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Editorial 
 
Hola Hermanos, en nuestro Boletín Nr.  118 dimos una completa información de cómo fueron sucediendo 
los diferentes eventos en nuestra Cofradía, sus fechas y quienes intervinieron, todo está escrito. Fue una 
información más o menos larga que vale la pena leerla unas cuantas veces, es 
además nuestra obligación conocerla e investigarla más a fondo. Con el fin de me-
morizar las fechas para hablar todos “un mismo idioma”, nuevamente entrego y co-
mo un ayuda memoria estas fechas importantes, repito, ya conocidas. 
 
04.Abril.1951 - Siete hombres deportistas, amantes de la navegación a vela fundan en 
Santiago una Asociación Internacional de Navegantes Libres. 
Septbre.1951  - El Dr Anselmo Hammer nombra por primera vez a esta Agrupación 
como “Hermandad de la Costa” , gracias a un Trazado de Rumbo leído por uno de los 
siete fundadores en un Zafarrancho en Algarrobo, naciendo así la Moderna Herman-
dad de la Costa que todos conocemos hasta hoy y de la cual formamos parte. 
07.Novbre.1951 - El Dr. Anselmo Hammer, fundador Nr. 2, humanista, filántropo y políglota,  hace entrega 
del Octálogo, documento que resume en 8 preceptos nuestras leyes fundamentales y que todo buen Her-
mano debe conocer y  respetar. 
Abril de 1952, - En un zafarrancho en Santiago, se acuerda formar el primer Consejo de los XV el que se 
reúne por primera vez en Valparaíso, el 20 de Febrero de 1953.  
Octubre.1952 - Un equipo liderado por Juan Kisvarday, primer Lugarteniente de la 
mesa de Valparaíso y Capitán General de la Cofradía, con sede en Valparaíso, entrega 
a nuestra Cofradía las Primeras Ordenanzas.  
11.Dicbre.1953 - Se emite el primer número del bando “Abordajes”, creación del Dr. 
Hammer, impresos en un antiguo mimeógrafo en la Liga Marítima de Valparaíso.   
Abril de 1989 - Se crea el  Honorable Consejo de Hermanos Mayores y representan 
simbólicamente a los siete Hermanos Fundadores.  
Dicbre.1952 - Salvador Reyes escribe en Londres  la “Oración al Mar” , la que en su 
versión resumida es leída en todos los zafarranchos.  
 

TBC 
Oficial de Señales 

 

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

 
 
 
HERMANDAD DE  URUGUAY 
 
La Hermandad de la Costa de Uruguay celebra sus 55 años de vida y lo hará en grande este 31 
de Agosto y 01 de Septiembre. La Capitanía Nacional que lidera el Capitán Jambo junto a su 
oficialidad han  diseñado un extenso programa que describimos a continuación : 
 

PROGRAMA  
Guarida de la Nao de Montevideo 

República de la Parva Domus Magna Quies 
 
 

Viernes 31 de agosto 
Recibimiento en el Puerto o Aeropuerto de Carrasco, si vienen en grupo, de lo contrario los 
Hermanos irán a recibirlos y trasladarlos a los Hoteles.- 
 
Hora:20.30 – Salida de los Hoteles. Traslado a la Parva Domus Magna Quies.  Inscripciones, pa-
go paquete, distintivos, etc. Asado de bienvenida, Show.- Traslado hacia los Hoteles. 
 
Vestimenta informal con pañoleta o tricornio.- 
 
Sábado 01 de septiembre  
Hora: 10.30 –- Salida de los Hoteles para visitar el Museo Naval  - Vestimenta informal con paño-
leta. 
 
Hora 12.00 - Traslado a la Caleta del Hermano Daniel Sosa Aguilera y embarque en su Nao, bu-
can y pólvoras. 
 
Hora 16.00 - Regreso a los Hoteles.- 
 
Hora: 20.30 – Salida de los Hoteles. Traslados a la Parva Domus Magna Quies - Gran Zafarran-
cho 55 años de la Hermandad de la Costa de Uruguay.    Tenida de Combate.  
 
Recepción de Autoridades, discursos, entrega de regalos, show.-  
Chipe libre.-  
Discoteca..- 
 
Todas estas actividades incluyen los traslados desde y hacia hoteles. 
 
Domingo 02 de septiembre 
 
Día libre .– 
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Hora 12.00,- Dependiendo de los que queden Buseca o como es libre, Mercado del Puerto para 
los que lo deseen (Incluye locomoción). –                Costo no incluido en el paquete..- 
 
Traslado al Puerto o Aeropuerto de Carrasco, si vienen en grupo, de lo contrario los Hermanos 
los llevarán.- 
 
COSTO TOTAL DEL PAQUETE: US$ 140.00 (Dólares USA Ciento cuarenta) 
 

ATENCION, 
 

Por razones de orden, la Capitanía Nacional recibirá las Inscripciones  
hasta el 12 de agosto al email : gonzalodupontabo@netgate.com.uy 

 
 
HOTELES 
 
Corren por cuenta y reserva de cada Hermano a elección. 
 
Si lo desean, como años anteriores,  para facilitarles la reserva pueden enviar mail, a Ian Forrester – forres-
ter@jpsantos.com.uy 
 
Detalle de los mismos y sus costos, ubicación, dirección mail, etc. : 
 
REGENCY GOLF – HOTEL URBANO 
Solano Garcia 2473 –Punta Carretas 
SINGLE  USD 197.00 
DOBLE   USD 208.00 
reservas@regencygolf.com.uy 
TEL.:  2710-4444 
Incluye Desayuno Buffet de 5.30 AM a 10.30 AM e Internet WIFI sin cargo adicional en todo el Hotel. 
Tarifario sujeto a cambios sin previo aviso. 
   
HOTEL POCITOS PLAZA  
Juan Benito Blanco 640 – Trouville 
HABITACION  SINGLE   USD 105.00 
HABITACION  DOBLE    USD 110.00 
reserva@pocitosplazahotel.com.uy 
TEL.:   2712-3939 
 
Todas nuestras tarifas incluyen: desayuno buffet, sauna, sola-
rium, conexión WI FI en todo el hotel, garaje, business center, 
gimnasio. 
  
HOTEL ERMITAGE: 
Juan Benito Blanco 783 - Pocitos 
SINGLE PLAYA    USD 110.00 
SINGLE CIUDAD  USD 100.00 
DOBLE PLAYA     USD 120.00 
DOBLE CIUDAD   USD 110.00 
ermitage@adinet.com.uy 
TEL.: 2710-4021 
 
HOTEL EUROPA 
Colonia 1741 – Centro 
HABITACION INDIVIDUAL   US$ 68.oo 
HABITACION DOBLE           US$ 85.oo 
incluye desayuno 
COLONIA 1341 MONTEVIDEO 
TEL. 598-2-9020045  /9021222 
www.hoteleuropa.com.uy - reservas@hoteleuropa.com.uy 

mailto:forrester@jpsantos.com.uy
mailto:forrester@jpsantos.com.uy
mailto:reservas@regencygolf.com.uy
mailto:reserva@pocitosplazahotel.com.uy
mailto:ermitage@adinet.com.uy
http://www.hoteleuropa.com.uy/
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HOTEL CALIFORNIA 
San Jose 1237 - Centro 
SINGLE  USD 70.00 
DOBLE   USD 88.00 
info@hotelcalifornia.com.uy 
TEL.: 2902-0408 
 

Gonzalo Dupont Abo – N° 93 
Capitán “JAMBO” 
Capitán Nacional 

 

 
Hermandad de Alemania 
 
 
Estimado Hermano TBC: 
 
Como  tú sabes, en el mes de Octubre será fundada la nueva mesa en Alemania y es la de “Back 
Hamburg”, para lo cual se ha diseñado un extenso programa que he traducido como sigue : 
 
Viernes 26. 0ct  
14,00 hrs. Llegada a los respectivos hoteles y/o hospedajes. 
18,30 hrs. Salida en bus a la “PatriotischeGesellschaft” (Sociedad Patriótica). 
                  El bus pasará por los hoteles. Tenida protocolo con tricornio. 
19,30 hrs. Recepción en Patriotische Gesellschaft, gran bucan y ceremonia de fundación de  
                  la mesa Back Hamburg, cena con buffet y tragos.  
                  Mesa madrina Luebeck-Travemuende. 
10,30 hrs. Bus pasará a buscar a los participantes al “Jaspar tour”. Llevar identificación  
                  necesaria  para ingresar al puerto. Duración aprox. 3 horas. Después, descanso o  
                  lo que desee cada participante. 
16,00 hrs. Cámara de los Capitanes de las mesas alemanas. 
17,00 hrs. Salida desde los hoteles a los “Landungsbruecken”, tenida pirata (combate). 
18,00 hrs. salida de la barcaza a la M/N Bleichen (Nave museo). 
19,00 hrs. recepción pirata a bordo M/N Bleichen. Guía por la nave aprox. 30 minutos. Buffet 
                 pirata  y tragos. Ceremonia de enganche del “enganchador” del Kent Invicta Table.  
                 Música y baile 
24,00 hrs. Regreso a los hoteles. 
 
Domingo 28 Oct. 
Desayuno en los respectivos hoteles.  
 
Valor del programa oficial incluidas transferencias €195  por persona. 
 
Enseguida hay un programa de libre elección con indicación de los valores de c/u de éstos. 
Con mi cautiva Doris y el Hermano Pulpo Castro y su Cautiva nos hospedaremos en la casa del 
futuro Capitán de la Mesa “Back Hamburg”, de quien estoy nominado para ser su padrino.              
(“Back” corresponde en español a castillo de proa de una nave). 
 
Fraternales saludos con viento a un largo… 
KapBitter 
 

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

mailto:info@hotelcalifornia.com.uy
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Cena del Ganso 2012  
de la Mesa de Potsdam de Berlín 
 
Queridos Hermanos, con mucho gusto nos permitimos invitarles para nuestro Sexta Cena del 
Ganso 2012 en Berlín. Agradeceremos difundir este mensaje al resto de tu nao. Esta cena  está 
limitada a 60 personas, por lo tanto, hemos fijado  plazo hasta el 15 de octubre de 2012 para su 
inscripción. El programa también intenta dar una idea del qué hacer durante este evento. Acep-
tamos consultas o sugerencias  respecto a la visita de algún lugar en especial en  Berlín. No se 
olvide de completar todos los datos requeridos en el formulario e indicar  nombre y número de 
personas para quien le gustaría reservar un asiento.  Si desea prolongar su estadía, todas las 
mesas  alemanas estarán  encantadas de acogerle.  Los pagos deberán hacerse directamente  a 
Christian <Brandenburger> en Berlín. No se solicita prepago.  Gracias por venir a Berlín en Di-
ciembre.   
 
OOORRRZZZAAA !!!! 
Christian  “Brandenburger” Berghausen 
Capitán Mesa Berlin Potsdam 
"chr.berghausen" <chr.berghausen@t-online.de> 
 

Nao San Antonio 
 
 Estimado Hermano TBC, 
Junto con saludar y agradecer el envío  del Viento a un 
largo, por orden de valeroso Capitán VENTURA, te env-
ío un resumen acerca del Zafarrancho Aniversario 30 
para las Cautivas, realizado el día viernes 20 de julio de 
2012 en la guarida temporal del Club de Leones de San 
Antonio en la ciudad costera de Llo-Lleo en la ribera 
norte del río Maipo, por la NAO SAN ANTONIO, allí , 12 
Hermanos, 3 Muchachos y 3 Bichicumas, más un po-
lizón y sus respectivas CAUTIVAS Cautivantes, en sus 
mejores tenidas de combate, disfrutaron del mejor bu-
can preparado para ellas, con bonitas sorpresas y rega-
los para ellas dignos de sirenas. Además pudieron por 
instantes disfrutar de llevar a sus respectivos  Piratas, 
ya fueran oficiales, hermanos, muchachos y bichicumas 
al cepo y disfrutar íntegramente dichos instantes que 
quedaron retratados para la eternidad. En dicha cere-
monia fue ascendido a Muchacho el bichicuma “Marce-
lo DEL CAPONE del Campo”, quien además, es trasla-
dado por razones laborales a Punta Arenas. Luego de 
disfrutar del bucan y de pólvoras negras y blancas, y un 
excelente trazado de rumbo de nuestro valeroso capitán, se movió el esqueleto hasta más no 
poder. Las cautivas, se mostraron dichosas y contentas.    OOORZAAA  Hermanos !!!  
Architeuthis  
Escribano Nao San Antonio 
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Nao El Quisco 
 
Valerosa Tripulación de la Nao el Quisco Algarrobo : 
En primer lugar debo de recordarles, que tenemos que ver  todos los integrantes a hacer el Cur-
so de Patrón Deportivo de Bahía, en conjunto con el Club de Yates Cáren, mientras más sea-
mos, el valor podría ser el mismo D$ 80.000. Les recuerdo que tenemos que definirlo a más tar-
dar el 20 de Agosto del 2012. 
 
Las inscripciones deben de hacerse sólo con el Muchacho Cristian Cavieres  al  e-mail cris-
tian.cavieres@bancopenta.cl 
 
Como es de vuestro conocimiento, el norte de esta Nao es el desarrollo de los Deportes Náuti-
cos, en cualquiera de sus formas, por lo tanto debemos de tratar de conseguir el mayor número 
de personas, para que nuevamente podamos hacer uno o más Cursos de Buceo, para nuestra 
Nao.  
Las condiciones se están conversando con FEDESUB y el Instructor. 
 
Por lo tanto hay que estar atento a las Comunicaciones. 
 
Aguas claras bajo la quilla.. y Viento a un largo..!! 
Ah, las siguientes fotografías fueron obtenidas en Algarrobo… 
 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Escribano Nao 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 - Cristian Cavieres,                       2 - Instructor Hno. José                        3 - Guisela Mercado 
         Víctor González y                        "Chungungo II” Albornoz                                bajo el  Mar. 
        Cristián Sotomayor.              Carlos Correa y Alejandro Pérez. 
             
 

Chile se titula Campeón en  
3er Panamericano de Pesca Submarina CMAS América 

 
La Selección Chilena se tituló por 3ra vez consecutiva Campeona Panamericana de Pesca Submarina, 
en el 3er Campeonato de la especialidad, realizado en Perú el pasado fin de semana 3 y 4 de diciem-

bre del 2011 en la bahía de Pucusana. Chile dominó en la clasificación por países y además se 
adueñó de los 3 primeros lugares individuales, con la destacada actuación de Franco Bosquez, quien 

se titula también por 3ra vez Campeón Panamericano. Así mismo, Miguel Soto se llevó también el 
premio a la pieza mayor del Campeonato.  

Clasificación Internacional: Chile – Perú - Venezuela y Brasil. 
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Nao Valparaíso 

 
 

El próximo sábado 21 de Agosto, al mediod-
ía, nuestra Nao rendirá un Homenaje a la 
Escuela Naval por cumplir ésta su Aniver-
sario Nr. 194. Se encuentra invitado y ya 
confirmado su Director el CA Ignacio Mar-
dones, el Sub-director y algunos alumnos, 
como ya ha sido habitual en nuestra Nao. 
La tenida será de estricto protocolo y se 
invita a los Hermanos, muchachos y bichi-
cumas de la Nao a considerar ese día en su 
agenda. A otros Hermanos de la Costa que 
vivan en la zona, sabemos que hay varios, y 
aquellos que se encuentren de paso por nuestra caleta sean también bien-
venidos respetando la tenida y la debida inscripción; pueden hacerlo a los 
correos de nuestro Capitán “Abracadabra” renato.deluccaa@gmail.com 
y/o al de nuestro Comisario “Broker, el terror de las Viñas” rave-
ra@movistar.cl.- Oportunamente se enviarán otros antecedentes como 

programa, valor del calzo, etc. 
 
 
 

 

Hermanos enganchados durante 2012 
 

  Nao                               Apellidos                                    Nombre                 N de Combate          Rol 
 

Puerto Williams Maldonado Guerrero Raúl Escafandra 2691 
Puerto Williams Fernandez Alarcon Jaime Patricio Corsario Drake 2692 
Puerto Williams Vega Jaramillo Juan Alberto Verga 2693 
Ovalle/Tongoy Zanforlin Jofre Hernán Delfin Blanco 2694 
Iquique Nuñez Gonzalez Juan Renato Rondamon 2695 
Iquique Vilches Bravo Jose Miguel Jake 2696 
Iquique Lopez Avalos Octavio Enrique Clavo Oxidado 2697 
Iquique Del Valle  Blanco Luis Bernardo Blanca Nieves 2698 
Constitución Bravo Rojas Claudio Patricio Barbozza 2699 
Constitución Aravena Barrera Victor Rogelio Kelo 2700 
Constitución Leiva  Garrido Orlando Enrique Quivolgo 2701 
Constitución Salazar Torres Patricio Antonio Falucho Maulino 2702 
Constitución Romero Romero Edmundo Cyclon 2703 
Constitución Casanova Letelier Jaime Alfonso Cuatro Pantanos 2704 
Tumbes Schuffeneger Salas Luis Manguera Cuartina 2705 
Tumbes Ruiz Escobar Manuel Delfín Chorero 2706 
Coronel Letelier Paredes Humberto Tata 2707 
Coronel Arcos Diaz Eduardo Chupa Vieja 2708 
Talcahuano Padilla Cavieres Angel Lobo de Mar 2709 

mailto:renato.deluccaa@gmail.com
mailto:ravera@movistar.cl.-
mailto:ravera@movistar.cl.-
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Talcahuano Muñoz Moraga Gerson Hacker 2710 
Talcahuano Yañez Montes Ricardo Calavera 2711 
Talcahuano Echaiz Barra Manuel Acollador 2712 
Talcahuano Ulloa Aguillón Rubén Conde 2713 
Penco Salamanca Pincheira Eduardo Mala Pata 2714 
Santiago Zerene Farah Juan Elias Azar 2715 
Santiago Sotomayor Stewart Cristian Antonio Al Garete 2716 
Quintero Perez Mundaca Renán Peli - Cano 2717 
Quintero Rios Astudillo Roberto Antonio El Sureño 2718 
Quintero Ovando  López Jaime Lobo Magallánico 2719 
Quintero Pizarro Mackay Joaquín Wenapata 2720 

 
 
 

       
               Viento a un largo y buenos navegares 

 
  
            TBC                                                  

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

 
                                                             

Hermandad de la 
 Costa de Chile 

 
 
 

 
 

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

INCREÍBLE CLASE MAGISTRAL DE ECONOMÍA 
(MEDIO EN BROMA, MEDIO EN SERIO) 

 
Aunque lo lean diez veces, no es un chiste, pero la economía funciona de esta manera...  
que globalización... Una sur...Mercosur, Unión Europea... etc.  
Es agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada; cae una lluvia torrencial y 
hace varios días que la ciudad parece desierta. 
Hace rato que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de crédi-
tos. 
Por fortuna, llega un ruso mafioso forrado de plata y entra en el único pequeño hotel del lugar. 
Pide una habitación. Pone un billete de 100 dólares en la mesa de la recepcionista y se va a ver 
las habitaciones.  
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El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar sus deudas con el carnicero. 
Éste toma el billete y corre a pagar su deuda con el criador de cerdos. 
A su turno, éste sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para 
animales. 
El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta, a 
la que hace tiempo que no le paga. En tiempos de crisis, hasta ella ofrece servicios a crédito. 
La prostituta con el billete en mano sale para el pequeño hotel donde había traído a sus clientes 
las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. 
En este momento baja el ruso, que acaba de echar un vistazo a las habitaciones, dice que no le 
convence ninguna, toma el billete y se va. 
Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con con-
fianza!!! 
 

MORALEJA: 
¡¡¡ EL CAPITAL QUE CIRCULA MUEVE LA ECONOMIA !!! 

 
No sabemos quién fue el genio que lo escribió… pero es excelente... 

 
 

Imágenes  
de anteriores zafarranchos 

 
Zafarrancho Remberto Cabrera 

Nao Copiapó-Caldera, 23 Junio 2012 
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En el Boletín “El Piratario” de la Nao Copiapó – Caldera hay un completísimo 
informe del zafarrancho Remberto Cabrera, con más de 60 fotografías y en 33 
páginas, que recuerda a los 33 mineros que fueron rescatados con vida de las 
entrañas de la tierra. El Hermano Manuel “Chispa” Urzúa, editor de este Boletín 
hizo un magnífico trabajo, colorido, buenas imágenes y todas con su “toque” 

artístico, felicitaciones a él y a todo el equipo que organizó este grandioso even-
to y al Hermano o los Hermanos que redactaron los diferentes textos. No desfa-
llezca Hno. “Chispa”, queremos ver nuevamente el boletín el próximo mes, aun-

que quizás ya no con tantas páginas… 
 
 
 

Zafarrancho de las Cautivas 
No Valparaíso, Sábado 30 de Junio del 2012 
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                      A todos  mis Hermanos de la Costa, amigos y 
                  colegas, a pesar del   transcurso de los años, nuestro 
                 espíritu de  niños sigue jugando y soñando con nue- 
                    vas aventuras en la Mar - Océano, y cuando llegue 

                   el momento  de zarpar a bordo de la nave hacia 
                   los mares de la eternidad, abrazados por las olas, 

                  acariciados por los vientos, y acompañado 
             de bellas sirenas, seguiremos jugando 
                y soñando entre las constelaciones. 

 
                         Un fraternal abrazo de grandes OLAS, y fuertes  
                       ráfagas de VIENTOS, desde la caleta de Concón. 

 
                                       Juan  “Delfín Austral”  Ciorba Vinz  
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Solo para piratas 

 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtu-
vo el Hno. “Broker” de la nao Valparaíso.. 
 

¡¡Qué pasa con las otras Naos 
Hermanos ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dice así : 
Una joven niña antes de ir a su primera 
fiesta le pregunta a su madre:  
¿Que hago si algún chico quiere propa-
sarse? 
 Su mamá le dice, 'No te preocupes, es 
muy fácil, cuando un chico se te acerque 
y quiera algo más, le preguntas que nom-
bre vamos a ponerle a nuestro bebé?, y 
eso lo va a asustar.  
Y con eso, se fue a la fiesta.  
En la fiesta, uno de lo chicos empezó a 
bailar con ella y, poco a poco, a besarla y 
acariciarla. Ella le preguntó  
 'Que nombre vamos a ponerle a nuestro 
bebé?'.  
El chico inventó una excusa y desapare-
ció.  
Un poco después, la misma escena volvió 
a suceder:  
Un chico empezó a besarle el cuello, los 

hombros... y cuando ella le preguntó por 
el nombre del bebé. El chico se fue a otro 
lado.  
 
 Más tarde, otro chico la invitó a dar un 
paseo y, después de unos minutos, em-
pezó a besarla y ella le preguntó  
'Que nombre vamos a ponerle a nuestro 
bebé?.  
El siguió besándola y empezó a quitarle la 
ropa.  
Que nombre vamos a ponerle a nuestro 
bebé?', volvió a preguntar ella. 
El empezó a hacerle el amor y ella jadean-
te, volvió a preguntarle: 
 'Que nombre vamos a ponerle a nuestro 
bebé?!'.  
Cuando terminó  se sacó el condón, le 
hizo un par de nudos y le dijo:  
Si logra salir de aquí... le ponemos David 
Copperfield!'. 
 
 
Dos jueces del supremo tribunal se en-
cuentran frente  a frente a la salida del 
hotel Palace, curiosamente cada uno de  
ellos iba con la mujer del otro. Uno le dice 
al otro .. 
-.Debido a la situación tan  peculiar en la 
que  nos encontramos, yo creo que lo  
CORRECTO, es que cada uno se vaya con 
su mujer, en su coche, a su casa ¿ no 
cree? 
EL OTRO LE CONTESTA: -Estoy de 
acuerdo con usted en  que eso seria lo 
CORRECTO, pero no creo que fuera lo 
JUSTO, porque  usted está saliendo del 
hotel y yo estoy entrando.. 

 
 

 
 Al aproximarse a la recepción de un 
hotel, a un hombre le llama la atención un 
ruido y al voltearse a ver qué es, golpea 
sin querer con el codo, en el seno de una 
linda mujer. 
Apenado y sin saber qué hacer, él dice: 
"Mil disculpas señorita, si su corazón es 
tan suave como su seno, tengo la seguri-
dad de que me perdonará"... 
La mujer sonriendo le responde: " Y si su 
pene es tan duro como su codo, mi habi-
tación es la 201".  
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Un político que estaba en plena campaña 
llego a un pueblo, se paró arriba de un 
cajón y comenzó su discurso:  
- ¡Compatriotas, compañeros, amigos!  
......Nos encontramos aquí convocados, 
reunidos o arrejuntados para debatir, tra-
tar o discutir un tópico, tema o asunto 
trascendente,  
importante o de vida o muerte. El tópico, 
tema o asunto que hoy nos convoca, reú-
ne o arrejunta, es la postulación, aspira-
ción o candidatura a la Intendencia de 
este municipio; En eso estaba, cuando de 
pronto una persona del público pide la 
palabra y le pregunta al candidato:  
- Oiga, ¿por qué utiliza usted tres palabras 
para decir lo mismo?  
- Ah- contesta el la primer palabra es para 
las personas con un nivel cultural muy 
alto, como poetas, escritores, filósofos, 
hermanos de la costa, etc. La segunda es 
para personas con un nivel cultural me-
dio, como usted y la mayoría de los que 
están aquí hoy. Y la tercer palabra es para 
las personas que tienen un nivel cultural 
bajo, ya por los suelos, digamos, como 
por ejemplo, ese borrachito que está allí, 
tirado en la esquina.  
De inmediato, el borrachito, ni corto ni 
perezoso, se levanta y le contesta:  
-Postulante, aspirante o candidato . . (hic).  
El hecho, circunstancia o razón de que me 
encuentre en un estado etílico, borracho o 
chupao... (hic) no implica, significa, o 
quiere decir que mi nivel cultural sea ínfi-
mo, bajo o jodido... (hic)… y con todo el 
respeto, estima o cariño que usted me 
merece…(hic),puede ir agrupando, re-
uniendo o arrejuntando... (hic), sus bártu-
los, efectos o cachivaches.. (hic) y enca-
minarse, dirigirse o irse derechito a su 
progenitora, madre biológica o puta que lo 
parió". 
 
 
Doctor, me siento mal todo me da vueltas, 
además me arde el corazón..  
-  Mire señora, en primer lugar no soy doc-
tor, soy cantinero, usted  no está enferma, 
está borracha, y en tercer lugar no le arde 
el corazón, tiene una teta en el cenicero.  
 

 

SORPRENDENTE CONCLUSIÓN..!!!  
BUENO...y lo peor, cierto… 
Me acabo de dar cuenta,      brutalmente... 
Mi perro duerme como 20 horas todos      
los días. 
Todos los días le preparan su      comida. 
Puede comer cuando quiera y cuanto 
quiera. 
La comida se le provee sin costo      algu-
no para él. 
Visita al médico una vez al año para      su 
revisión de rutina, pero puede ir cuantas 
veces haga falta si hay      necesidad. 
Por obtener todo esto, no paga nada      ni 
se le exige nada. 
Vive en un buen vecindario, en una    casa 
que es mucho más grande de lo que re-
quiere y no se le pide que le dé  cualquier 
tipo de mantenimiento. 
Si hace cualquier tiradero   o  desastre, 
alguien más lo limpia por él. 
Él tiene la elección de lujosos      lugares 
en donde dormir. 
Todas estas facilidades las recibe      to-
talmente gratis. 
Vive como rey y no tiene absolutamente 
ningún  gasto. Ni siquiera paga impues-
tos. 
Todos sus costos son absorbidos por 
otros,      quienes tienen que salir todos 
los días a romperse la concha de su ma-
dre para ganarse la      vida. 
Estaba pensando en todo esto, y de re-
pente, me dí cuenta, brutalmente: 
¡Chuchas!    ¡TENGO UN PERRO DIPUTA-
DO! 
 
 
Se encuentran dos viudas en un cemente-
rio una muy feliz limpiando la lápida de su 
marido y cantando como loca.  
La otra muy triste a llanto tendido.  
Al rato, la desconsolada mira a la contenta 
y le pregunta:  
-  Ay, señora, cuánto tiempo hace que 
enviudó?  
-  Seis meses - respondió en tono alegre la 
otra.  
-  Y como hace para estar tan feliz si yo 
llevo 3 años y no he podido superar esta 
pena?   
-  Ay mijita! porque después de muchos 
años, es la primera vez  que se DONDE 
está y QUIEN se lo está COMIENDO!!!  
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- A propósito María, …Quiero 
      pedirte el divorcio ! 

                          (Themo Lobos) 
 

 
Un pequeño indio le preguntó a su padre, 
el gran jefe indio de la tribu:  "Papá, por 
qué nosotros tenemos nombres tan largos 
y los blancos tienen nombres más cortos, 
como Luis, Juan y José, por ejemplo?  
El Gran Jefe Indio le respondió:  "Mira 
hijo, nuestros nombres representan un 
símbolo, una señal o un poema de nuestra 
cultura, no como los nombres de los 
blancos que todos viven juntos y repiten 
sus nombres de generación en genera-
ción. Por ejemplo, tu hermana se llama 
“Luna Romántica Pequeña Sobre el La-
go”, porque la noche en que ella nació, 
una hermosa luna se reflejaba en el lago. 
Y tu hermano, “Gran Caballo Blanco de 
las Praderas” se llama así porque nació el 
día en que apareció en nuestro campo un 
gran caballo blanco galopando por las 
praderas, y es un símbolo de nuestra ca-
pacidad de vivir y la fuerza de nuestra 
gente. Es muy simple y fácil de compren-
der. Tienes alguna otra pregunta, “Peque-
ño Condón Roto Hecho en China”?  
 ----------------------------------------------------------- 

En su segunda luna de miel, una pareja 
algo madura llega a las oficinas de inmi-
gración. El guardia revisa los documentos 
de los interesados, al ver la identificación 
de la mujer dice:  
..-¡Muy bien señora!, la felicito, es la pri-
mera vez que veo que una dama pone en 
su credencial un retrato actual. 
El esposo haciendo segunda a tal decla-
ración menciona:  
..-ya vez mi vida que no tiene nada de ma-
lo negar la edad. 
La mujer, enojada y a punto de estallar 
aclara al guardia: 
..-¡ lo que usted está viendo es mi huella 
digital! 
 
Una monja llega corriendo y gritando al 
convento: 
- Madre superiora, madre superiora ¡¡¡ me 
han violado, me han violaaaadooo !!! 
- Cálmate hija mía, yo me ocupo de esto. 
La madre superiora se va vuelve de la 
cocina con un limón empapado en 
vinagre y dice: 
- Toma hija, muerde esto con fuerza. 
- Pero madre, ¿¿usted cree que esto me 
purificará?? 
- No, eso no, ¡pero al menos te borrará esa 
sonrisa de la cara, puta de mierda!! 

Un mormón tiene su asiento junto a un 
australiano en un vuelo Melbourne - Lon-
dres. 
Cuando el avión ha despegado empiezan 
a repartir bebidas a los pasajeros. 
El australiano pide un ron con coca-cola. 
La azafata le pregunta al mormón si quiere 
beber algo. 
El mormón contesta con mal tono: 
"..Prefiero ser raptado y violado salvaje-
mente por una docena de rameras  de 
babilonia antes que una gota de alcohol 
toque mis labios".  
Ell australiano le devuelve el ron con co-
ca-cola a la azafata y dice: 
"Yo también. No sabía que se pudiera 
elegir". 

 
 
 
 

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

TBC 
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