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                                      Las Banderas de Chile 

 
Hola Hermanos, en un par de días más estaremos en Septiembre, mes 
de nuestra Patria, hartos días para festejar. Me aprovecho de esta foto 
enviada por uno de nuestros Hermanos  con el sol detrás de la estre-
lla, genial, corresponde al último zafarrancho en homenaje a nuestra 
Escuela Naval. 
Lo que muchos quizás no saben es que la actual bandera que todos 
conocemos existe como tal sólo desde 1854. Antes, Chile conoció 
banderas muy distintas. Durante la colonia, nuestro país no tenía un 
emblema propio. Solamente se respetaba la bandera española. Cuan-
do se formó el primer ejército patriota, y contando ya el país con su 
propio Gobierno, el General José Miguel Carrera ordenó en 1812, que 
se usase una bandera formada por tres fajas, a imitación de la espa-

ñola, pero de colores distintos. Ellos fueron azul,  blanco  y  amarillo. Esta enseña se usó durante las cam-
pañas de la Independencia y hasta el desastre de Rancagua, fecha en que volvieron los españoles y la pri-
mera bandera no volvió a usarse. 
 
Tiempo después, y a poco del triunfo de Chacabuco, el General O´Higgins  creó una nueva bandera con tres 
franjas : azul, blanco y rojo. Hubo eso sí dos modelos distintos una con estrellas, que solo podía ser enarbo-
lada por el ejército en las plazas de armas y en las naves de guerra. El otro modelo, sin estrellas se usaba en 
las naves mercantes y casas particulares. En el año 1854, finalmente se fijó con exactitud la forma de la  
enseña nacional y se dispuso que todos debían usar la bandera con estrella, que es la que lucimos hoy. 
Precisamente a propósito del uso de nuestra enseña en los primeros tiempos de Chile como país indepen-
diente, la historia registra una significativa anécdota. Cuando estaba por partir el Ejército Libertador hacia el 
Perú, ni el General San Martín ni O´Higgins se pusieron de acuerdo con la debida anticipación sobre cual 
bandera llevaría la expedición. Pero en un banquete que don Bernardo ofreció a San Martín, en víspera de la 
partida, le preguntó en voz alta y ante toda la concurrencia "General, ¿cuál será la bandera que usará el ejér-
cito expedicionario?"  San Martín, tomado por sorpresa, pensó y contestó con firmeza : "La bandera de Chi-
le, General". 
O´Higgins, que conocía mucho a San Martín y que comprendió la magnitud del gesto, se puso de pié y lo 
estrechó silenciosamente en un afectuoso brazo. 
 
Fue así como nuestra segunda enseña patria cruzó las aguas del Pacífico mostrándose como orgulloso 
símbolo de libertad a todos los pueblos que aún permanecían sujetos al dominio español. 
 
(recopilado por TBC - Septiembre 2005 ) 

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

 
 
 

Nao Valparaíso 
(fotografías de “Zorro del Mar” Maureira, “Alacrán” Barreto y bichicuma CID)  
 
 
 
El sábado 25 de Agosto recién 
pasado, la Nao Valparaíso, como 
todos los años rindió un justo 
Homenaje a nuestra Escuela Na-
val, Institución que el 4 de Agosto 
cumplió nada menos que  194 
años de vida. Por parte de la Es-
cuela estuvieron su Director el CN 
Ignacio Mardones Costa, el CC 
Felipe Meza, los Tenientes 1º Iñaki 
Malarée, Rodrigo Ortíz y Jorge 
Vergara; los brigadieres Josefa 
Santibañez, Joaquín Ramírez, Die-
go Tornquist y Hermann Gass. 
Después de los saludos de rigor 
en la toldilla nuestro capitán or-
denó al mayordomo de comienzo a 
un cóctel a fin “entibiar” el am-
biente y los cuerpos y hacer más 
amigable la conversa. Hubo bas-
tantes fotografías y la figura infal-
table de nuestro amigo periodista 
Atilio Macchiavello quien tomaba 
imágenes para su programa “Em-
presa Océano” que se transmite 
todos los domingos por UCVTV 
(canal 18 VTR). Luego de unos 
veinte minutos nuestro Contrama-
estre llama a ocupar los calzos y 
ya todos en nuestro lugar se da 
comienzo a la salida de Puerto. 
Nuestro gran Capitán Abracadabra 
indica el motivo de nuestro en-
cuentro, nuevamente da la bien-
venida a nuestras visitas y da lec-
tura al introito. Ya en plena nave-
gación y antes del bucan, el Lu-
garteniente Nautilus da lectura a la 
lista de los invitados y que son el motivo principal de este encuentro, también hubo unos cuantos 
polizones con “olor a bichicuma”, en total nos reunimos 53 personas. Unas cuantas orzas y una 
buena conversación  continuaron animando las diferentes mesas, le siguen fotografías de dife-
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rentes lados  y grabaciones del gordito Macchiavello. También hubo un par de castigos en el ce-
po,a nuestro Contramaestre Picasso quien fue reemplazado por su escualo ( al parecer de pocas 

ganas de sustituirlo) y al Guardián de la Guarida Zorro 
del Mar por ciertas llamadas nocturnas al Capitán, este 
castigo fue cumplido por su ahijado, el muchacho Mag-
natera (Moraleja, hay que ir acompañado ”por si las 
moscas”). Durante el postre el Hermano Picasso da lec-
tura al esperado trazado de Rumbo que versó sobre los 
inicios de la Escuela Naval. Por esta brillante alocución, 
que reproducimos más abajo, el Hermano Picasso fue 
premiado con el puñal. Lo anterior motivó al Director 
Mardones a agradecer esta invitación y recordar a esta 
gran Institución que es la Escuela Naval , entregando a  
nuestro capitán 2  ejemplares de un libro sobre la Escue-
la, también nuestro Capitán entregó al Director un regalo 

personal que consistía en una botella de whisky Ballantines  azul de 12 años. El Hermano Seacat 
nos deleita con sus poemas “Recalada marinera” y “El Vino” arrancando grandes aplausos, y el 
Hermano Dublinés con “La botella de ron” que fue coreada por todos los asistentes. El HHM 
“KapBitter” Angelbeck toma la escota para 
informar que 
recibió una lla-
mada desde 
Alemania del 
Hermano Heinz 
“Speckseite” 
Scheel,  Capitán 
de la Herman-
dad alemana  para que transmitiera toda la tripulación de la nao  sus saludos y también  al Direc-
tor y a los oficiales de la Escuela Naval por este Aniversario ya que fueron invitados en su estadía 
en Chile a un cambio de guardia en su visita a  la Escuela, fueron atendidos muy bién y gozaron 
con la marcialidad y patriotismo de sus cadetes. El Director agradeció esta gentileza.  Otra de las 
sorpresas, agradable por cierto,  que nos tenía reservada nuestro capitán Abracadabra, fue cuan-
do llamó al puente de mando al periodista Macchiavello para agradecerle su buena disposición, 
ánimo y buen humor demostrado en nuestros zafarranchos durante un año, sus excelentes co-
mentarios y apoyo a la Hermandad en radio El Conquistador y en UCVTV. Había ya un enten-
dimiento mutuo perfecto con nuestra Cofradía y esto lo hacía merecedor de ser embarcado en 
nuestras cubiertas como un  bichicuma más, nombrando al Hermano TBC  como su padrino. Sor-
presa para todos, más para él, que lo pilló desprevenido. En esos momentos el Hermano Zorro 
del Mar tomó la cámara y captó esas imágenes (suerte para él que las imágenes resultaron impe-
cables). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fue una tarde muy agradable, alegre y fraterna, todos entusiasmados y sonrientes, los Hermanos 
acompañando en todo momento a los oficiales, brigadieres y obviamente al Director de la Escue-
la, el CN don Ignacio Mardones quien derrochó simpatía y un gran carisma mezclándose como 
uno más de nuestra cofradía en sus risas y cánticos piratescos. Nos acompañó además una tarde  
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esplendorosa, un sol resplandeciente y un viento propicio para que una regata programada se 
llevara a efecto sin problemas, gaviotas y pelícanos adornaban el lugar …  
 
Con el grito “¡¡ Qué se ve por la proa !!” hicimos nuestra entrada a puerto, se recuerda los precep-
tos de nuestro Octálogo y se ofrece al Director de la Escuela dar lectura a la “Oración al Mar”. 
Finalmente siendo alrededor de las 16.30 hrs., el Capitán Abracadabra con la “caña” en su poder 
agradece la asistencia a todos los presentes por esta hermosa navegación, se abre el portalón y 
continuamos con “chipe libre” y con bar abierto !! , hasta una próxima recalada y ¡¡¡OORZAA !!! 
 

Trazado de Rumbo en Homenaje a los 194 años de la 
Escuela Naval Arturo Prat 

(Hno. “Picasso” ) 
 
Tras la victoria de Chacabuco del 12 de febrero de 1817, la visión del Director Supremo General 
Bernardo O’Higgins quedó evidenciada al declarar que 
“este triunfo y cien más se harán insignificantes si no 
dominamos el mar”. 
Su voluntad se materializó mediante decreto del 4 de 
agosto de 1818, con la creación de la Academia de 
Jóvenes Guardiamarinas.  
Este plantel tendría por destino formar a los oficiales 
de la naciente armada, en la responsabilidad de con-
ducir las operaciones navales de la primera Escuadra 
Nacional, y cuyo máximo legado ha sido la gesta de 

Arturo Prat y sus hom-
bres, junto a sus ca-
maradas del que pos-
teriormente se cono-
cería como el curso de los héroes: Carlos Condell, Juan José 
Latorre, Luis Uribe Orrego, Jorge Montt, Constantino Bannen, 
Francisco Javier Molina, Guillermo Peña, Wenceslao Frías, Carlos 
Moraga y Luis Anacleto Castillo, y el cual ha continuado inspiran-
do a todas las generaciones de cadetes y siendo fuente de honras 
de la ciudadanía que ama a su patria. 
En homenaje perenne a la heroica gesta, fue por decreto supremo 
del 24 de septiembre de 1945, que el entonces Presidente de la 
República, don Juan Antonio Ríos, estableció como nombre de la 
academia “Escuela Naval Arturo Prat”. 
Sin embargo, nunca han existido escuelas de héroes;   los héro-
es, como Prat y tantos otros que inmolaron sus vidas en defensa 
de su patria y sus principios, han sido hombres y mujeres co-
rrientes, capaces de realizar extraordinarios actos de sacrificio, 
guiados por su honor, su disciplina, su amor por la patria y por el 
dominio de su arte, sea en tiempos de penosas guerras, o de re-
confortante paz, en la vida militar o civil. 
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Ustedes, cadetes, han elegido materializar esta senda de honor, disciplina, amor por la patria y 
dominio del arte, a través de una vida como marinos.  
Pero ¿por qué precisamente en la Escuela Naval Arturo Prat, en lugar de otra rama castrense, o 
como un profesional de una carrera civil, o como tantos otros caminos que pueden conducir 
igualmente por esta senda? 
Fue tal vez que en el corazón de un adolescente se incubó el deseo por continuar una tradición 
familiar; o tal vez cautivados con sueños de viajes a lejanas tierras; o tal vez fascinados con be-
llos uniformes y poderosos navíos, o tal vez remecidos por la emotividad de marciales marchas.    
Pero, siempre, siempre, la señera y serena figura de Prat, a la que aprendimos desde niños de la 
mano de nuestros padres y maestros a conocer y admirar, que nos observa desde un fondo mis-
terioso, muchas veces indescifrable. 
La vida que los espera, como la de tantos otros oficios, sin duda será dura,   plena de sacrificios.    
Pero no desmayéis en el propósito.    
Los esperan instantes en que la satisfacción por el deber cumplido, sin más señas que el propio 
convencimiento, borrará y recompensará todas los avatares y las penurias pasadas.  
No sería esto posible sin una formación valórica y científica, acorde con las necesidades cívicas y 
tecnológicas de nuestra patria, que permita a quienes sean investidos como oficiales de la arma-
da, conducir responsablemente bajo su mando a hombres y mujeres en pos de ideales supremos 
al propio ser, como Prat nos legó. 
Educar; ardua y hermosa tarea que han asumido quienes llevan sobre sus hombros la conduc-
ción de su formación en la Escuela Naval, la que ha entregado a la patria no sólo hombres de la 
talla del curso de los héroes, sino que hombres que han entregado todo su espíritu y esfuerzo en 
la institución o en el mundo civil. 
Y a la Hermandad de la Costa.   Sí, no se  sorprendan, nuestra querida Escuela Naval Arturo Prat 
ha sido cuna de nobles hermanos piratas, entre los cuales podréis reconocer a varios nombres 
que figuran en nuestro rol, o de aquellos inscritos en el piratario que preside el jardín de nuestra 
nao, y que nos acompañan desde una navegación serena en el mar de la eternidad. 
Puede que sea por distintos derroteros, sin embargo, van a descubrir que navegamos hacia el 
mismo norte:   honor, disciplina, amor por la patria y dominio de su arte, valores que también 
podrán encontrar en el octálogo que orienta nuestras vidas. 
Y se devela aquel fondo misterioso, indescifrable, en el cual ustedes sin duda descubrirán como 
futuros oficiales que se acunan y unen eternamente estos valores.  
Cito el octavo artículo de nuestro octálogo, el que resume: 
 
“el amor al mar debe ser el culto de tus días;   haz sacrificios a él, observando estas leyes”. 
 
Hoy día, en este sencillo acto en nuestra nao La Pincoya, la Hermandad 
de la Costa los recibe con el corazón abierto, en homenaje a los 194 
años de brillante carrera de la institución a la cual ustedes represen-
tan.    
No queremos que se sientan como visitas, sino que como Hermanos 
en esta guarida  que siempre acogerá a quien ame el mar, y a la cual 
esperamos  que también se sientan llamados a formar parte de su 
tripulación. 
Les deseamos viento a un largo y mucha agua bajo la quilla. 
 
Y como brindamos los piratas,  
¡OOOORZAAA por la Escuela Naval Arturo Prat! 
 
Guarida la Pincoya, 25 de agosto de 2012. 
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Más Imágenes… 
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Nao Coquimbo – La Serena 
(Fotografías de Hnos. “Zorro del Mar” Maureira, “Alacrán” Barreto, “Abeja Maya” Villela) 
 
Para deleite de la tripulación toda, presentamos otras imágenes tomadas en el zafarrancho 
de la Fraternidad en Coquimbo. 
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Nao Concepción 
 
La Nao Valparaíso recibió con mucho pesar el zarpe al ME de nuestro insigne Hermano Eduardo 
Verdugo, el “Pirata  de las Viñas”. Allá le esperan grandes Hermanos que antes partieron.  
Que Neptuno les guarde en su paraíso. 
TBC  
Por orden de mi Capitán Ramón Solitario Ramírez de la Nao Tomé - Dichato,   
sus oficiales y la tripulación completa, hago llegar a Ud. y su tripulación. 
Nuestro  profundo sentir, ante la lamentable futura ausencia de nuestros  
espacio físico,  del  juglar del mar, hermano Edmundo Verdugo Concha (Pira-
ta de las viñas). Conscientes de que las ausencias de los que se van, son 
irremplazables por las características personales de cada uno, es que no nos 
queda  más que lamentarlo profundamente y esperar del gran Hacedor  les 
dé el consuelo que merecen en el silicio de sus espíritus. 
Luis “Raja Diablos”Salgado 
Escribano Nao Tomé - Dichato 
La Nao Huasco - Vallenar hace llegar su afecto y saludo a la Nao Concepción  frente a la partida al 
Mar de la Eternidad del Hermano Edmundo Pirata de la Viñas Verdugo Concha, OOOOOOrrrrrr-
zaaaaaaaa  Hermanos. 
Héctor Arroyo 
Estimados hermanos de la NAO CONCEPCION, junto con saludarlos, cumplo con la orden de mi 
Capitán Edgardo "JACOBINO" Guajardo y toda la tripulación de la NAO QUILLON, de hacer llegar 
a ustedes nuestras más sentidas condolencias por la partida al Mar de la Eternidad del hermano 
EDMUNDO "PIRATA DE LAS VIÑAS" VERDUGO CONCHA, quien fuera uno de los creadores del 
himno de nuestra hermandad. En estos momentos de gran pesar por tan lamentable pérdida, 
nuestra NAO reafirma los sentimientos de solidaridad, que guían el andar de nuestra hermandad, 
a la NAO CONCEPCION, esperando que el gran dios NEPTUNO, acoja al hermano PIRATA DE LAS 
VIÑAS, quien navega con muy buenos vientos a su encuentro. 
Mucha fuerza, queridos hermanos. 
Juan Daniel  "ELCANO"  Vergara 
Escribano NAO QUILLON 
Valeroso Capitán de la Nao  Concepción 
Por orden de mí Capitán de la Nao El Quisco Algarrobo Hermano Leopoldo "Descabellado" 
Rodríguez Berrios. A la Nao El Quisco Algarrobo, ha llegado una Botella con una cinta negra, en 
cuyo interior había un Papiro, que traía una lamentable Noticia sobre la partida del Hermano Ed-
mundo "Pirata de las Viñas" Verdugo Concha. La pérdida de un Hermano es algo irreparable.  
Por eso nuestro Capitán ha ordenado arriar su gallardete a media asta, en señal de Duelo. 
Viento a un largo 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Escribano 
Queridos Hermanos de la gran NAO Concepción, por orden de mi Capitán Victor "Drácula" Tapia 
y a nombre de toda la tripulación de la NAO Guanaqueros, hacemos llegar nuestro mas grande 
quiebra costilla y más sentidas condolencias por la partida al Mar de la Eternidad del hermano 
EDMUNDO "PIRATA DE LAS VIÑAS" VERDUGO CONCHA, quien fuera uno de los creadores del 
himno de nuestra hermandad. 
Esperamos que la fortaleza del Dios Neptuno acompañe a los hermanos y guíe la barca del her-
mano PIRATA DE LAS VIÑAS que parte a los mares de la eternidad por aguas tranquilas, con mu-
cha agua bajo su quilla y bueno vientos en su navegar. 
Daniel  "PEGECAN" Soto 
Escribano 
NAO GUANAQUEROS 
 
 



 9 

 
Nao Punta Arenas 
 
 

 
 
 

Desde comienzos del  pte. mes de Agosto, el Hermano 
“Chino III”, alias  Nolberto Sáez Bastías, 

Rol 2485, enganchado el 31 de agosto del 2007, es el 
flamante nuevo Capitán de esta insigne Nao.  
 

Mostramos algunas imágenes con su tripulación  
y autoridades navales ,  

como también otra junto a un mascarón de proa.. 
 

 
 

 
 
 
Viento a un largo y buenos navegares,  

 
  

                            TBC                                                  
Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “ Camarón ” Navarrete  

                      Oficial de Señales                                Capitán Nacional 
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Para  recitar en el mes de la Patria… 

El Vino 
 

Sí señor, sí señor,  
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.  
que deberían salir cuando el hombre bebe agua.  

Va buscando pecho adentro por los silencios del alma  
y les va poniendo voces y los va haciendo palabras.  
A veces saca una pena, que por ser pena es amarga,  

sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza.  
Baila y bailando se crece, hasta que el vino se acaba  

y entonces vuelve la pena a ser silencio del alma. 
 

Sí señor,  
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.  

Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma,  
de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara.  

El vino entonces libera la valentía encerrada  
y los disfraza de machos, como por arte de magia.  

Y entonces son bravucones, hasta que el vino se acaba.  
Pues del matón al cobarde, sólo media la resaca.. 

 
Sí señor,  

El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.  
Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta.  
A los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda,  
la impura se piensa pura, como cuando era muchacha,  

y el astado regatea la medida de su drama.  
Y todo tiene colores de castidad simulada.  

Pues siempre acaban el vino y los dos, en la misma cama. 
 

Sí señor,  
El vino puede sacar cosas que el hombre se calla.  

Pero ¡qué lindo es el vino!  
El que se bebe en la casa del que está limpio por dentro  

y tiene, y tiene brillando el alma.  
Que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra,  

que no le falta un amigo ni noches para gastarlas,  
que cuando tiene un pecado, siempre se nota en su cara.  

Que bebe el vino por vino, y bebe el agua por agua. 
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 Don Víctor Domingo Silva nació en Tongoy en 1882 y falleció en 1960, dramaturgo, periodista y 
corresponsal del diario La Nación, cónsul en Madrid, poeta y novelista. Sus novelas son de regis-
tro costumbrista. Su poesía lírica tiende a exaltar el amor patrio como en La Nueva Marsellesa y 

Al pie de la Bandera. .  
  

 
AL PIE DE LA BANDERA  

 
Víctor Domingo Silva 

 
  

¡ Ciudadanos !  
¿Qué nos une en este instante, quién nos llama,  
encendidas las pupilas y frenéticas las manos?  

¿A que viene ese clamor que en el aire se derrama  
y retumba en el confín?  

No es el trueno del cañón, no es el canto del clarín,  
es el épico estandarte, es la espléndida oriflama,  

es el patrio pabellón, que halla en cada ciudadano un paladín.  
¡ Oh bandera !  

La querida, la sin mancha, la primera entre todas las que he visto  
¡Cómo siento resonar, no en mi oído sino dentro de mi ardiente corazón  

tu murmullo, que es alerta y que es arrullo,  
tu murmullo que es consejo en la tertulia del hogar  

y que en medio de las balas es rugido de león !  
|Cómo siento que fulgura, con qué ardores,  

la gloriosa conjunción de tus colores,  
flor de magia, hecha de fuego, de heroísmo, de ideal !  

¡ La bandera ! La soñamos inmortal,  
con su blanco, con su rojo y con su azul en que descuella  
—perla viva y colosal— esa estrella arrancada para ella,  

al océano de luz del cielo austral.  
La hemos visto desde niños, la queremos  
como amamos a la novia, con supremos  

arrebatos, con ternura, con unción.  
¡ Todo pasa ! Viento trágico y siniestro  

nos usurpa lo que amamos, lo que es nuestro:  
padre noble, dulce madre, tibio hogar.  

Somos huérfanos; erramos, dolorosos peregrinos,  
por insólitos caminos y al azar...  

¡Sólo tú, bandera, quedas; sólo tú, que nunca mueres,  
porque tú eres  

toda el alma de la patria, bajo el cielo o sobre el mar!  
¡La bandera! ¿Quién olvida  

que ella ha sido como un hada para nuestra edad florida?  
¿Quién al verla que a pleno aire se levanta,  

no la advierte como un alma enamorada de la vida?  
¿De qué trémula garganta,  

en los grandes días patrios se escapó una nota sola  
a que no haya respondido como el eco más sentido  

la bandera que tremola en lo alto del madero carcomido  
de la escuela, del cuartel o del torreón?   
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¿Qué muchacho, entre la gresca vocinglera  
de septiembre, malamente disfrazado de soldado, no ha jurado  

convertirse en héroe patrio y defender de su bandera  
hasta el último jirón?  

¡ Oh bandera ! ¡ Trapo santo ! Hay ingratos que te niegan,  
que se burlan del encanto en que envuelves y fascinas,  

que no entienden el lenguaje de tu risa y de tu llanto.  
Mientras tanto, yo sé bien que no hay ninguno que, nostálgico, te mire  

y no tiemble, y no suspire, y no llore en tu homenaje.  
Yo sé bien que a más de un pobre desterrado  

toda el alma en un sollozo has arrancado,  
cual se arranca el duro hierro de una herida, .  

cuando, errante por naciones extranjeras,  
con su fardo de dolor,  

ha observado que entre un bosque de banderas  
sólo falta la que amó toda su vida, ¡ la bandera tricolor !  

¡Yo sé bien lo que se siente cuando a solas, desde un barco mar afuera, entre las olas, se percibe 
la silueta de un peñón, y sobre él, a todo viento la bandera, la bandera que saluda cariñosa, la 

bandera que es la madre,  
que es la esposa, el hogar,  

la patria entera que va oculta en nuestro propio corazón!  
Yo no sé cuándo es más grande la bandera:  

si en el campo de batalla,  
inflamada por relámpagos de cólera guerrera  

y deshecha por el plomo y la metralla,  
o en el alto tijeral de un edificio  

que levanta en plena urbe su armazón,  
y donde es como un heraldo de alegría,  

porque no se ha consumado el sacrificio  
del que rige, con heroica bizarría,  

el compás de su martillo por el ritmo del pulmón.  
Sólo sé que para ella es siempre el mismo cualquier gesto de heroísmo;  

que ella cubre con la misma majestad a unos y otros. . .  
¡ La bandera es madre, es hembra !  

Y sí en medio de los vivos a menudo el odio siembra,  
por encima de los muertos, sólo arroja la piedad.  

¡ Ciudadanos !  
Que no sea la bandera en nuestras manos ni un ridículo juguete,  

ni una estúpida amenaza, ni un hipócrita fetiche, ni una insignia baladí.  
Veneremos la bandera como un símbolo divino de la raza:  

adorémosla con ansia, con pasión, con frenesí;  
y no ataje nuestro paso mina, foso, ni trinchera,  

cuando oigamos que nos grita la bandera:  
"¡ Hijos míos ! ¡ Defendedme ! ¡ Estoy aquí !" 
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Solo para piratas 

 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtuvo el 
Hno.  Luis “Lucho” Tejeda de la nao Punta 
Arenas.. 
¡¡Qué pasa con las otras Naos Hermanos ?? 

Invitamos a otras Hermandades a reir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dice así : 

 
EL RELATO ES DE SALON    
 
En una Bodega, de un pueblo de excelen-
tes viñedos de la Provincia de San Juan, 
el catador había fallecido y, el gerente, 
comenzó a buscar alguien que hiciera el 
trabajo.  
Un borracho, sucio y mal vestido    
se presentó para solicitar la posición.  
El gerente se preguntaba como podía 
deshacerse de él.  
Le dieron una copa de vino para que lo 
tomara.    
El viejo  lo probó y dijo,  
"Es un Moscatel de tres años, elaborado 
con uvas cosechadas en la parte norte de 
la región, madurado en un barril de acero.  
Es de baja calidad pero aceptable."  

"Correcto", dijo el jefe.  "Otra copa por 
favor."    
"Es un cabernet, de 8 años, cosechado en 
las montañas al sur de la región, madura-
do en barril de roble Americano a ocho 
grados de temperatura.    
Le falta aún tres años más para que al-
cance su más alta calidad."  
"Absolutamente correcto.  Una tercera 
copa."   
"Es un champagne elaborado con uvas 
pinot  blanc de alta calidad y exclusivas", 
dijo calmadamente el borracho.  
El gerente no lo podía creer, le hizo un 
guiño de ojos a su secretaria  para suge-
rirle algo.   Ella salió de la habitación y 
regresó con una copa de orina.  
El "alcohólico" lo probó.   
"Es una rubia de 26 años de edad,  
con tres meses de embarazo y, si no me 
dan el puesto, digo quién es el padre". 
 

 
El público mira desde un puente en    In-
glaterra, esperando que pasen los botes 
de la competencia de remo. 
Pasa la primera embarcación y el grupo 
de arriba les grita: 
- Remen chu…….. de su madre!!! Vagos 
de mierda!!! 
Los remeros miran extrañados y contin-
úan sin decir palabra. 
Pasa el segundo bote y los de arriba del 
puente, hacen lo mismo: 
- Guachos tamboreaos...muevan la raja, 
no salvan a nadie!!!! 
Los del bote miran  asustados y siguen. 
Pasa la embarcación que venía en tercer 
lugar y los de arriba otra vez,  continúan 
con sus improperios: 
- Remen weones...hijos de puta!!! 
 Entonces uno de los remeros del tercer 
bote contesta: 
- ¿Porqué no te vay a la cresta, conche-
tumare...tonto weón?...Baja  vo  a remar si 
soy tan sshoro po' culiao!!! 
Y los del puente gritan:    ¡SON ESOS, 
SON ESOS!... CEACHEI,    CHII, .ELEE, 
LEE ¡¡CHI, CHI,CHI. LE,LE LE...VIVA CHI-
LE!! 
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Un hombre vuelve de un viaje de    
negocios, un día, más temprano de lo 
previsto. Es tarde y toma un taxi. 
Cuando está llegando a su casa, le    
pregunta al chofer si quiere ser testigo 
de lo que va a encontrar, ya que    
piensa que su mujer lo engaña y que 
en este momento está con su  amante. 
El chofer acepta ser testigo, a  cambio 
de US$ 100. 
Entran sin hacer ruido, abren silencio-
samente la puerta del dormitorio, el 
marido enciende la luz y  corre la fra-
zada de la cama. Y tal como lo imagi-
naba, descubre a su mujer con el    
amante. Fuera de sí, saca su pistola y 
coloca el caño en la sien    del amante, 
pero la mujer grita : 
-No tires, no tires por favor !!!    Te 
mentí ! Nunca recibí una herencia de 
mi tía !! 
Fue él quien pagó la Ferrari que te    
regalé, nuestro yate, también nuestra 
casa del lago y todas las    vacacio-
nes. Hasta paga nuestras expensas !  
El marido, fuertemente impactado    
por esa revelación, baja la pistola, se 
vuelve hacia el taxista y le    pregunta: 
-Y Ud. en mi lugar, qué haría ? 
-Y, yo lo volvería a tapar    rápidamen-
te..., no sea cosa que se resfríe!!! 

 
 
Juan estaba reparando la verja del jardín 
cuando se da cuenta que llega un nuevo 
vecino a la casa de al lado. Curioso, se 
acerca a conocerle.  
Se presentan y Miguel, el nuevo vecino, le 

comenta que es profesor de Deducción 
Empírica. 
- ¿Deducción Empírica? ¿Qué es eso? - 
pregunta Juan. 
- Bien, déjeme que le ponga un ejemplo. 
Estoy viendo que tiene una casita para el 
perro. Deduzco que tiene un perro. Si tie-
ne un perro es probable que tenga hijos. 
Si tiene hijos es normal que tenga esposa. 
Si tiene esposa se deduce que usted es 
heterosexual. 
- ¡Eso fijo! - contesto Juan.  
Se separan y Juan va a hablar con José, el 
otro vecino, que también se había fijado 
en el nuevo. 
- ¿Tenemos nuevo vecino? - preguntó 
José - ¿A qué se dedica? 
- Es Profesor de Deducción Empírica - 
contestó Juan. 
- ¿Deducción Empírica? ¿Qué es eso? - 
dijo sorprendido. 
- Deja que te ponga un ejemplo - dijo Juan 
- ¿Tienes perro? 
- No. 
- ¡Entonces eres maricón! 
 
CONVERSACION  EN  EL  VELORIO 
Eran dos pescadores, hermanos gemelos, 
uno soltero y el otro casado. 
El soltero tenía una lancha de pesca, ya 
vieja, que era la herramienta con la que 
lograba su sustento. 
Un día, muere la esposa del hermano ca-
sado y, como las desgracias no vienen 
solas, 
la lancha del hermano soltero se va al 
fondo del mar. 
Una viejecita del pueblo, curiosa, va a 
darle el pésame al viudo, pero confunde a 
los gemelos y se dirige al que ha perdido 
la lancha. 
- Recién me enteré. ¡Qué pérdida enorme! 
Debe ser terrible para tí. 
- Sí, estoy destrozado, pero es preciso 
enfrentar la realidad. Debo reconocer que 
estaba ya vieja. La rajadura de adelante 
estaba tan grande que ya no había con 
qué llenarla y el agujero de atrás se 
agrandaba más cada vez que la usaba. 
Además estaba deformada al medio y no 
se le podía quitar el olor a pescado. 
La parte de atrás estaba bastante caída y 
las curvas de adelante casi habían des-
aparecido. 
Pero yo me siento culpable porque se la 
prestaba a cuatro amigos para que se 
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divirtieran; les pedí que la usaran con 
cuidado, pero se montaron los cuatro a la 
vez y ella no aguantó. 

 
NdelE : La viejita, murió  de un infarto, 

la enterraron hace un par de días. 
 

 
 
DEBIDO A LAS PROTESTAS DE GRUPOS FE-
MINISTAS QUEJÁNDOSE QUE LOS CHISTES 

DE GALLEGOS SOLO SON DE HOMBRES, 
AQUÍ LES VAN LAS OCURRENCIAS DE LAS 

GALLEGAS : 
 
 
1. La PEPA le dice a su amiga: Muérete de 
envidia! Me regalaron una lavadora y creo 
que fue Lady Gaga -¿Y cómo sabes? -
Pues porque la caja dice LG. 
2. VENANCIA, ¡¡¡Ya sé porque estoy en-
gordando, es el Shampoo!!! Hoy me dí 
cuenta de que en el envase dice "para dar 
cuerpo y volumen"; así que desde hoy 
empiezo a bañarme con jabón lavaplatos, 
que dice 
"disuelve la grasa, hasta la más difícil" 
3. Llega de la escuela la hija de MANOLA y 
pregunta: Mamá, ¿hay gelatina? Y la MA-
NOLA responde: 
-Mira mija, se que hay "I" latina, entonces 
"G" latina también debe de haber. 
4. -MARIJOSE: ¿Sabes quién fue Juana de 
Arco? 
-Responde la Manola...Claro que sé, fué 
una drogadicta; 
-¿De dónde sacaste eso? 
-Pues del libro..... dice que murió por 
heroína. 
5. Esta es la Contraseña en Facebook de 
la PEPA : 
"alegre, furiosa, deprimida, triste, enoja-
da" (por que le dijeron que eran mínimo 5 
caracteres) 

 6. -Señorita VENANCIA : ¿Qué opina usted 
del papanicolau? 
-Responde: Sinceramente me caía mejor 
el papa Juan Pablo segundo. 
7. -La GLORIA dice: me dijo el doctor que 
me tomara 3 muestras de orina, pero nada 
más me tome 2, sabe horrible!!!! 
 
La historia  sucede  
en un pueblo pe-
queño, lleno de los 
típicos puebleri-
nos que en ese 
momento se en-
cuentran en la 
Plaza viendo pasar las moscas y demás 
bichos..De repente aparece un Rolls- Roy-
ce conducido por un chofer. De repente el 
coche se para en mitad de la plaza y del 
asiento trasero se baja la Claudia Schiffer 
y señalando con su dedo a uno de los 
presentes le dice : 

- Tú, ven conmigo !!  
El hombre mira hacia los lados mientras 
sus amigos le animan gritando.. 

- Ven Cipriano, es a ti a quien lla-
man, eres un suertudo !!  

Cipriano se acerca al coche, sube al auto 
con la Schiffer y se van rajados.. 
Pasa media hora y regresa Cipriano con-
duciendo el auto  sonriente. Sus amigos le 
gritan : 

- Cipriano, tío, ¿que pasó? 
- Pues, que hemos ido a la granja, 

nos hemos bajao del auto, la Schiffer se 
ha quitao toda la ropa, quedó como Dios 
la echó al mundo y me dijo al oído : “Que-
rido, toma lo que quieras”..y bueno me 
traje el coche !! 

- Y claro, le gritó otro, si tu no tienes 
hermanas, para qué quieres la ro-
pa !! 

 
- Hermana 
Beatriz, el Padre 
Alberto me 
enseñó el Cielo 
esta noche. 
Levantó la sotana 
y me dijo: 
-¿Quieres saber  lo que es esto? , es 
la llave de las puertas del Cielo y si 
levantas  tu hábito, verás  tu 
cerradura... 
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-¿el Padre Alberto te dijo que aquello 
era la llave de las puertas del cielo? 
- Si, Si !!  
- Y asi fue hermana, el Padre Alberto 
metió  su llave en mi cerradura y vi 
estrellas toda la noche. 
- Hijo de puta , a mi me dijo que era un 
silbato para llamar a los ángeles... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amplíe su Vocabulario : 
ANÓMALO: Hemorroides. 
ATIBORRARTE: Desaparecerte.  
BARBARISMO : Colección exagerada de 
muñecas  Barbie.  
BECERRO: Que ve u observa una loma o 
colina. 
BERMUDAS: Observar a las que no 
hablan. 
BERRO: Bastor Alebán. 
CACAREO: Excremento del preso.  
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavi-
mento que está por 
convertirse en vache.  
CAMARON :aparato grande que sirve para 
tomar fotos.  
CHINCHILLA: Auchenchia de chilla  
para chentarche. 
DECIMAL: Pronunciar erróneamente. 
DIADEMAS: Veintinueve 
DILEMAS: Háblale más. 
ELECCIÓN: Lo que expelimen 
ta un oliental al vel una película polno.  
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los 
exámenes excepto para dos.  
ENVERGADURA: Lugar de la anatomía 
humana en donde se colocan los  
condones.  
ESGUINCE: Uno más gatorce.  
ESMALTE: No es lune ni miélcole. 
ESMALTÉ: Un té sin gusto.  
INESTABLE: Mesa norteamericana de   
Inés.  
MANIFIESTA : Juerga de cacahuates.  

MEOLLO: Me escucho.  
NITRATO: Ni lo intento.  
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.  
ONDEANDO: Onde estoy.  
POLINESIA: Mujer Policía que no se ente-
ra de nada.  
SORPRENDIDA: Monja en llamas.  
TALENTO: No ta rápido.  
TELEPATIA: Televisión para la hermana 
de mi mamá.  
TELÓN: Tela de 50 metros... o más. 
 
 
De repente ella, que estaba medio  
dormida, sintió que él la acariciaba.. . Pri-
mero fueron caricias tímidas periféricas, 
como si tuviera pudor... Luego las caricias 
fueron subiendo de tono. Cada vez más, 
por todo el cuerpo, sus manos la recorrían 
de arriba abajo como hacía tiempo no 
ocurría... No puede pensar...pero... supone 
que... tres años... por lo menos... Sensa-
ciones que creía olvidadas volvían... Su 
cerebro recordaba y ayudaba... Las cari-
cias se amontonaban y repetían..él la   
levantaba...la daba vuelta... ahora era 
un torbellino de sensaciones indescripti-
bles. 
De repente....Nada. ...Nada de nada. 
-Qué pasó!!!! Sigue por favor, quiero más,   
más!!!! -Shhhh- la calmó él-, ya está.. 
¡¡ Cómo que ya está !! 
-Ya encontré el control remoto, sigue 
durmiendo… 

 
El barco pirata asalta el puerto. El capitán 
grita a su gente ferozmente, ante la pobla-
ción que huye espantada: ¡¡¡ Violen a los 
hombres y maten a las mujeres !!!. Atónito 
un marinero le dice al capitán -Perdón 
Capitán… Usted se equivocó por 
Que es ¡ Violen a las mujeres y maten a 
los hombres !. Y ahí mismo sale uno de 
esos que nunca faltan y dice : 
¡ Ay leso, donde manda Capitán, no man-
da marinero !! 
 
 
 
 

¡¡ Hasta la próxima, Felices Fiestas y  
Viento a un largo !! 

TBC 
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