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Marco Polo 

 
Finalizaba el siglo XII, Europa hallábase desconcertada ante la imposibilidad de poner pie en los mer-
cados del comercio oriental. Las tribus asiáticas y árabes saqueaban sus caravanas tan pronto como 
trasponían el Mediterráneo. Se tejían fabulosas leyendas sobre las maravillas y riquezas que se acu-
mulaban lejanas ciudades de Oriente. 
Por el año 1295 los europeos se vieron aún más deslumbrados por la inesperada 
llegada a Venecia de un extraño viajero. Traía consigo un opulento equipaje. A quie-
nes querían ver, mostraba joyas y objetos de oro, primorosamente cincelados y cu-
biertos de piedras preciosas. 
Se llamaba MARCO POLO. Decía ser veneciano y refería relatos tan estupendos co-
mo los objetos que llenaban sus cofres. Siendo aún niño, navegaba con un tío suyo 
por el Mediterráneo cuando los sorprendió una banda de piratas. Conducidos a Ale-
jandría, Marco fue vendido a unos árabes, que lo transportarían a Catay (China), 
“pueblo que no parecía realidad, sino ensueño”. 
El pequeño esclavo cayó en gracia a Kuklayn Kan, poderoso emperador de Catay, 
quien lo compró a sus poseedores y como Marco Polo era sumamente inteligente, al correr del tiempo 
convirtió en su embajador, primero, y en su consejero, después. 
Kuklayn Kan, luego de mantenerlo treinta y cuatro años a lado, permitió a Marco Polo volver a Europa, 
facilitándole medios para hacer el largo viaje y cargándolo de cuantiosas ofrendas. 
Al llegar a Venecia, la encontró en guerra contra Génova. 
Hombre de empresa, enseguida, convirtió sus dones en una flotilla de galeras, con la que salió a lu-
char por su patria. Pero su buena estrella se había apagado. Derrotado, fue hecho prisionero y ence-
rrado en los sótanos de una prisión de Génova. Detrás de las rejas, encadenado, pasó varios años. 
Resignado su espíritu  a tan injusta adversidad, se puso a escribir las muchas aventuras su vida. Bajo 
el título de “Maravillas del mundo que yo mismo he  visto", comenzaron a circular. Sus impresiones 
sobre la China, Japón, Málaga, India y Persia provocaban deleite a la vez que codicia. Fue pronto el 
libro más buscado. Se hicieron de él infinidad de copias que circularon por todas las ciudades de la  
costa  meridional del Mediterráneo, despertando una verdadera  fiebre de viajes. 
Casi dos siglos después, uno de los ejemplares del libro de  Marco Polo cayó en manos de un genial 
genovés. La sed de aventuras estimulada en éste resultó tan implacable, que el 12 de Octubre de 1492 
estaba comandando tres carabelas, que fondeaban en  la isla Guanahani del mar de las Antillas. 
(Rómulo Rodríguez Z.) 
 
                                                                               TBC 
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Fin del Verano 
 

Editorial by Sparks, US int. Vigie 
 

Así como pienso sobre el fin del verano, pienso también sobre la Hermandad y la cuestión 
que surge inevitablemente cuando hablo a Hermanos alrededor del mundo – es la necesidad 
de revitalizar la Hermandad con sangre joven. Atraer a nuevos miembros que abrazar; a los 
que todos queramos; y mantengamos cerca de nuestros corazones; no es tarea fácil. En 
esto no estamos solos. 
Muchas organizaciones, como Leones, Kiwanis o Rotarios, también están disminuyendo. 
Cada uno se está haciendo la misma pregunta que nosotros. – ¿POR QUE? 
Me encontré con algunas interesantes observaciones que originalmente aparecieron en el 
The Non-Profit Resource Center; Betty Stallings, 1995: 
"La mayor amenaza para las organizaciones de membresía es que hay tantas nuevas u otras 
maneras, para la gente para gastar su decreciente tiempo libre. Es muy raro para una orga-
nización de membresía involucrar efectivamente a varias generaciones, sobre todo porque 
hay tantas diferencias en los valores, la ética de trabajo y estilo y sistemas de comunicacio-
nes". ¿Cuántas veces escuchamos de nuestros hijos, que están tan ocupados de criar a sus 
niños y que no tienen la cantidad de tiempo libre que les gustaría tener. Nuestras cabezas – 
grises, tienden a olvidar cuando estuvimos ocupados con trabajos y criando una familia, el 
tiempo ocioso no era abundante. 
¿Entonces no es de extrañar, que el rejuvenecer la Hermandad con las transfusiones de 
sangre nueva y joven, podría ser de hecho, una propuesta perdedora? 
Pero, puede haber otro factor que tendemos a pasar por alto: y son los valores del Octálogo, 
que tenemos tan cerca y que tanto queremos, no pueden ser acaso los valores de una gene-
ración más joven. Yo diría, que tienen un grado razonable de "maduración", hasta que los 
valores de la Hermandad logran estar más estrechamente alineados con los de los futuros 
miembros. A medida que maduramos, creo que desarrollamos lazos duraderos y profundos 
con personas fuera de nuestras familias, de manera más fácil que a una edad más temprana. 
Cuando se utiliza la frase "Son como una familia para mí", eso lo dice todo. No me refiero a 
deducir de todo esto, que no podemos atraer a los miembros más jóvenes: lo hacemos. Pe-
ro yo diría que son la excepción. Creo que el terreno más fértil para lograr nuevos miembros 
activos, es más fácil encontrarlo, entre aquellos cuyos días de crianza familiar han termina-
do. Entre este grupo, es quizás más fácil, desarrollar amistades profundas fuera de su pro-
pia familia y son más coherente con nuestros valores, que quienes participan activamente 
en la formación y crianza de una familia joven. 

 
 

NdelE : Esta Editorial apareció en el último  TTP Nr. 68 Sept. 2012 y fue escrito por el Vigía Internacio-
nal de USA, el Hermano Sparks. Es un tema que atañe a toda Institución y nuestra Hermandad en cada 

país no está ajena. En Chile, más de una vez hemos tocado el tema. Hay solo interrogantes…  
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 

 
 
 
 
 

Nao Coquimbo - La Serena 
 
Distinguidos y Apreciados Hermanos del Litoral: Os comunico con mucho orgullo que la 
gran Nao Coquimbo La Serena cumple 60 Años de existencia pirata. Este Capitán se siente 
orgulloso de gobernar a tan distinguida tripulación. Además la valerosa Nao Coquimbo La 
Serena se siente orgullosa de pertenecer a esta gran cofradía que es LA HERMANDAD DE 
LA COSTA nacional e internacional.  Oooorza y buenos vientos a todas las Naos del litoral y 
que sigan todas cumpliendo años para engrandecer la piratería chilena y mundial. 
 

Nao Puerto Williams 
 
La ciudad más austral de América, donde se ubica la Nao Puerto Williams de la Hermandad 
de la Costa, ha abierto una sede de apoyo a los yatistas que cruzan el Cabo de Hornos o se 
dirigen a la Antártica. 
En dicho lugar, con la cooperación de los Hermanos y del Club de Yates Micalvi, se ofrecen 
lugares de atraque abrigados dentro del Canal Beagle, reparaciones, abastecimiento, des-
canso y antecedentes experimentados del contorno para una mejor navegación. Todo ello 
con la calidad de 4 estrellas. 
La travesía por la zona austral contará con el cariño y compromiso de la Hermandad de la 
Costa de Chile que tradicionalmente recibe a los marinos con el juramento de obediencia de 
nuestro Octálogo. 
Naos vecinas de Puerto Montt, Ancud, Castro y Punta Arenas, serán un excelente derrotero 
para quienes se internen en las aguas del Mar de Drake. Se espera transformar a Puerto 
Williams en un reconocido soporte para los yatistas aventureros que claman por conocer el 
Cabo de Hornos y sus maravillosos entornos. 
Todo yatista es muy bien recibido, si navega con recomendación de la Hermandad de su 
país con mayor razón. Si es hermano existirán grandes abrazos y Orzas para recibirlos. 
                                                            
                                                             
 
                                                                    Contactos: 
                                                      MICALVI Yacht Club Project 
 
Manager : 
Alejandro Reyes Nettle                                                   Miguel Villa Seguel 
mail areyes@finsa.cl                                                       MICALVI Boatswain : 
P h o n e 5 6 - 0 9 - 1 6 8 0 9 2 0                                      Phone 56-061- 360402 
                                                                                  mail mc.villaseguel@gmail.com 
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Nao Valparaíso 

 
El Jueves 27 recién pasado la nao Valparaíso nuevamente 
se presentó en el Salón del Directorio del Sporting Club 
para celebrar un nuevo Clásico de la Hermandad de la 
Costa – Nao Valparaíso.odo La invitación era a las 16.30 
hrs y ahí estuvimos con nuestras cautivas, justo a la hora 
para degustar unas deliciosas onces donde encontramos 
de todo, ricos sándwiches de queso caliente, kuchen, 
pie, tortas, jugos, café con leche, té, etc.  Estuvimos 
hasta el último con su Gerente General don Carlos 
Droppelmann, nuestro grupo constaba de 23 personas, 
varios muchachos y bichicumas nos acompañaron los 

que después se dedicaron 
a limpiar las pesebreras. 
La carrera principal, Hermandad de 
la Costa – nao Valparaíso se corrió a las 17.15 
hrs., lo que motivó que la Ceremonia de entrega de pre-
mios se efectuara a las 18 hrs. Nuestra Nao entregó, co-
mo siempre, un galvano al dueño del caballo, otro a su 
entrenador y un tercero al jinete. Hubo aplausos, orzas y 
muchas fotografías, aquí reproducimos unas cuantas. 
También nuestro bichicuma/perio dista Atilio Macchiave-
llo hizo unas cuantas grabaciones las que serán exhibi-
das el próximo domingo a las 16.30 hrs por canal UCVTV 
frecuencia 18 VTR. 

Entregamos además un hermoso bouquet a la Srta. Alejandra, secretaria del Spor-
ting por su excelente participación en el logro de este evento. 
 

 

 
 

Al centro, el Grte. Don Carlos Droppelmann, a su izq. la reina del Derby 2012. En la 
foto varios Hermanos, el jinete y el propietario del caballo. 
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Este año, una de las novedades fue que la gerencia del Sporting decidió nominar 
los diferentes premios de las carreras con nombres de nuestra jerga pira-
ta/marinera, así fue que tuvimos : Portalón, Eslora, Contramaestre, Mar de la Eterni-
dad,  Zafarrancho, Guarida, Hermandad de la Costa (Clásico), Ancla, Nao Valparaíso 
(Especial), Cautiva, Memorial, Polizón, Bichicuma,  Capitán, Octálogo y Orza, la 
última, total 16 carreras. 
 
                                                                     F i n 

 
 

Ayer Sábado 29, a las 12.30 hrs, nuestra Nao in-
crementó su tripulación y por ende la de la Cofrad-
ía en Chile, al enganchar a 4 polizones como bichi-
chicu-

cu-
mas; 

dar la 
bien-

venida  
a un 

muchacho proveniente de la Nao Puer-
to Williams y al Hermano Alberto ”Ma-
chuelero” Zárate rol 1924 de la Nao 
Huasco-Vallenar, ya con botella de 
traspaso del capitán “Trinquete”. ¡¡ A 
todos una gran Bienvenida !! 
 
Los asquerosos bichicumas engancha-
dos son…., la verdad es que no debiera 
nombrarlos, pero por si alguna Nao 
reclama su pertenencia: Guillermo Arís-
tides, Patricio Barraza, Franklin Castillo 
y Pedro Cárdenas quienes con una la-
bia increíble contaron sus proezas 
habidas en el mar, fantásticas todas, 
pero así es la imaginación del hombre 
de mar. Les esperan grandes sacrifi-
cios como bichicumas y  como mucha-
chos para ser luego Hermanos de la 
Costa, solo los valientes pasan. La 
humildad y servicio son fundamentales, 
la sala de máquinas  es el punto de ini-
cio donde el Mayordomo es su guía. La 
responsabilidad de sus acciones recae 
también en su padrino. La enseñanza y 
aprendizaje corre por cuenta del Con-
destable y también de sus propias ini-
ciativas.   
Veintisiete Hermanos estuvimos pre-
sentes en este zafa, incluyendo las nuevas y antiguas ratas, también nos acompa-
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ñaron de la nao San Antonio los Hermanos Blood, Lugarteniente Zonal; Ventura, 
Capitán de la Nao y Tora Tora. 
Fue una tarde bastante agra-
dable junto al mar, obviamente 
que el tema central del encuen-
tro fue el enganche de los poli-
zones a bichicumas y la bien-
venida a un muchacho y  Her-
mano, pero se trataron varios 
temas de interés como el pro-
gramar futuros zafarranchos 
importantes que se nos vienen 
encima y financiamiento del 
cambio del piso de nuestra 
guarida. Vamos bien encami-
nados. Hubo Salida de Puerto, 
lectura del Octálogo y Oración 
al Mar, lo que nunca debe faltar 
en un zafarrancho, regio aperitivo, bucán, empanadas y un exquisito borgoña, un 
poquitín salado, ya que a uno de los Hermanos se le ocurrió echar sal en vez de 
azúcar, pero lo arregló y quedó mejor. El Hermano Kurt informa que el 1 de Octubre 

viaja a Alemania invitado para apadrinar la nueva 
Mesa de Back Hamburg, va con algunos presentes 
de nuestra Nao y de la Capitanía Nacional, lleva 
también la representación del Capitán Nacional. Du-
rante la navegación hubo un castigo en el cepo, 
también observamos atentamente el video del Zafa 
Navegado al Ventisquero San Rafael. Previo a la 
Entrada a Puerto se lee la Oración al Mar y se da 
chipe libre para libre tertulia. Hasta una próxima 
recalada. 

 
  
 

 
A la cuadra del Mar de Chile, 

a 20 días del mes de la Patria del año 2012. 
 

BOTELLA DE 
REPRESENTACION 

 
El Capitán Nacional que suscribe, otorga al Hermano Mayor,  

de la Hermandad de la Costa de Chile, KURT L. ANGELBECK K.  
Hermano KapBitter, para que le represente durante el ZAFARRANCHO 

 DE RELANZAMIENTO DE LA MESA DE HAMBURGO, Alemania, y en su  
nombre raquee doncellas y asalte  caletas si no es atendido con bucanes y coy 

 como corresponde a un Hermano y Cautiva de esta estirpe. 
 

Al mismo tiempo es portador de los saludos fraternos, para el Capitán Nacional  
HEINZ SCHEEL y tripulación, de toda la Cofradía Chilena. 

 
Luis “Camarón” Navarrete 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Enganches 

  
 Nao Coquimbo La Serena - Omar MAUREIRA Castillo -  “PRINCIPITO” -  Rol 2721 

Nao Arica - Juan ARAYA Contreras  -  “CHUNGUNGO TOGADO” - Rol 2722 
 
 

“Ser Hermano de la Costa es un Honor y nó un derecho y en consecuencia debe 
modelar con el ejemplo” 

 
 
 

La II Parte del Zafarrancho  
Navegado al 

 Glaciar San Rafael 
sigue en el  

Próximo Múmero… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Viento a un largo y buenos navegares,  

 
 

 
 

               TBC 
Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis Camarón ” Navarrete  

                                 Oficial de Señales                                    Capitán Nacional 
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Buque Escuela Ruso “SEDOV” 
 
El Buque Escuela de cuatro palos STS SEDOV arribó y partió del puerto de Vigo es el 
mayor del mundo y fue construido en los astilleros alemanes de Kiel en el año de 1921. A 
bordo viajan 77 alumnos y seis profesores y tiene una tripulación entre mandos y subal-
ternos de 54 personas, realizando un viaje de instrucción de mas tres meses, iniciaron 
este periplo el pasado mes de octubre en la ciudad portuaria rusa de San Petersburgo, en 
donde finalizará estas singladuras en Kaliningrado, la ciudad portuaria Rusa del Báltico 
después de visitar diferentes países del Atlántico. Tiene su base en el puerto de Mur-
mansk/RF, situado en el mar del norte. El velero ruso de 4 palos "Sedov" que con sus 117 
metros de eslora, 15 de ancho y cuatro palos de 63 
metros de altura con unas velas que abarcan una 
superficie de 4.192 metros, es el velero más grande 
del mundo. Es el buque escuela de la Universidad 
de Mourmansk, muy cerca de la frontera con No-
ruega. Tiene capacidad para alrededor de doscien-
tas personas entre tripulantes y cadetes. 
 
 
Datos históricos: nombres anteriores desde el año 1921 cuando se botó fue bautizado 
como Magdalena Vinnen. Después, el 31 diciembre de 1935 se le renombró Comodoro 
Johnson, y se le volvió a renombrar con el nombre: Sedov en el año 1945/46 que fue 
cuando se entregó a la Unión Soviética. 
Además, entre sus pasajeros se encuentran también los integrantes de la banda de rock 
rusa Mumii Troll, que grabarán un nuevo álbum durante la travesía y cuya afición al mar 
han dejado plasmada en múltiples canciones. 

El "Sedov" zarpó el pasado 20 de mayo desde San 
Petersburgo y llegó al puerto brasileño de Recife, su 
primera escala latinoamericana, procedente de la 
ciudad marroquí de Casablanca. 

Después continuó hacia Montevideo y tras su estan-
cia en Ushuaia partirá el lunes hacia el puerto chileno 
de Valparaíso, desde donde cruzará el Pacífico. 

La vuelta al mundo del "Sedov" es un homenaje a los 
grandes descubrimientos geográficos rusos y está previsto que se complete en catorce 
meses.  

(Info : EMOL Internet) 
 
 
NdelE : Atentos los Hermanos de la nao Valparaíso, estaremos atentos a su llegada 
para visitarlo. 
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Solo para piratas 

 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás 
un crédito especial…en esta ocasión 
lo obtuvo  el Hermano “Huracán” 
Hendriksen de la Nao Constitución.  
¡¡ Felicidades !!  
¡¡Qué pasa con las otras Naos Herma-
nos ?? 
Continuamos Invitando a otras Her-
mandades a enviar sus chistes, en 
cualquier idioma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dice así : 

  
Muy buen ejemplo. Especial para 
quienes se inicien en ventas. 
 
Un CHILENO decide buscar trabajo en 
una Megatienda (de esas que venden 
de todo en Miami. 
Se entrevista con el Gerente de Per-
sonal y este le pregunta: 
- ¿Tienes alguna experiencia en Ven-
tas...? 
A lo que el tipo responde: 
- Sí, trabajé un tiempo en Valparaíso, 
vendiendo ropa en la calle... 

Al gerente le cayó en gracia el tipo y 
lo contrata diciéndole: 
- Empiezas mañana. A la hora del cie-
rre te vengo a ver para saber como te 
fue. El primer día de trabajo fue duro, 
pero el tipo sale airoso. Al finalizar el 
día, el gerente baja y le pregunta: 
- ¿Cuántas ventas hiciste hoy? 
Y el tipo responde: 
- Una. 
- ¿Una sola?-le dice el Gerente-Los 
demás vendedores hacen en prome-
dio 25 o 
30 ventas al día. Pero bueno... y...de 
cuánto fue la venta? 
- 252 mil dólares- le dice el tipo. 
- ¡¡¡252 mil dólares!!! ¿Pero que le 
vendiste? 
- Primero le vendí un anzuelo chico. 
Después le vendí un anzuelo mediano. 
Después uno grande. Después le 
vendí una caña de pescar nueva. 
Después le pregunte a donde iba a ir a 
pescar y me dijo que al lago cercano, 
así que le dije que iba a necesitar un 
bote, y lo lleve a la sección de botes y 
le vendí uno nuevo con motor doble, 
fuera de borda. Después me dijo que 
con su Nissan Sentra no iba a poder 
remolcar el bote, así que lo lleve a la 
sección de autos y le vendí un Lincoln 
Navigator 4x4. 
El jefe visiblemente impresionado por 
las aptitudes del tipo le pregunta: 
- Un guevón vino acá a comprar un 
anzuelo y ¿tú le vendiste un bote y un 
vehículo 4x4?' 
A lo que el tipo responde: 
- No... La verdad es que el weón vino 
a comprar toallas higiénicas para su 
señora y le dije: "Compadre, ya que 
esta fregao pa'l fin de semana... por 
qué no se va a pescar?"  
 
Padre, perdóneme porque he pecado. 
- Dime, hija, ¿cuáles son tus pecados? 
- Padre, el demonio de la tentación se 
apoderó de mí, pobre pecadora. 
- ¿Cómo es eso, hija? 
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- Es que cuando hablo con un hombre 
tengo sensaciones en el cuerpo que 
no sé como describirlas... 
- Hija, por favor, que también soy un 
hombre... 
- Sí, padre, por eso vine a confesarme 
con usted. 
- Bueno hija, ¿y cómo son esas sensa-
ciones? 
- No sé cómo explicarlas. Por ejemplo, 
ahora mi cuerpo se rebela a estar de 
rodillas y necesito ponerme más 
cómoda. 
- ¿En serio? 
- Sí, quiero relajarme y quedarme ten-
dida... 
- Hija, ¿tendida cómo? 
- De espaldas al suelo, hasta que se 
me pase la tensión... 
-Y qué más? 
- Siento como que tengo un sufrimien-
to que no le encuentro acomodo. 
- ¿Y qué más? 
- Como que espero un poco de calor 
que me alivie... 
- ¿Calor? 
- Calor, padre, calor humano, que lleve 
alivio a mi padecer... 
- ¿Y cuán frecuente es esa tentación? 
- Permanente, padre. Por ejemplo, aho-
ra me imagino que sus manos sobre 
mi piel me darían mucho alivio... 
- ¡Hija! 
- Sí, padre, perdóneme, pero me urge 
que alguien fuerte me estruje entre sus 
brazos y me dé el alivio que necesito... 
- ¿Por ejemplo yo? 
- Por ejemplo, usted es la clase de 
hombre que imagino me puede aliviar. 
- Perdóname , hija mía, pero necesito 
saber tu edad... 
- Setenta y nueve, padre. 
- ¡Ay hija, no huevees; lo tuyo no es 
nada más que  reumatismo !! 
 

-“¿Papi, qué hay entre las piernas de ma-
mi?” 
 -“El paraíso.” 
 -“¿Y entre las tuyas?” 
 -“¡La llave del paraíso!” 
 -“¡Pues cámbiala porque el vecino tiene 
copia!” 
  
 Están dos cieguitos juntos y como estaba 
haciendo mucho calor, uno de  ellos dice: 
 -“Ojalá lloviera.” 
 -“Ojalá yo también.” 
  
  Dos gallegos en una funeraria: 
 -“¿Cómo murió?” 
 -“En una pelea, en el letrero dice ‘SEPE-
LIO’, pero no dice con quién pelió.” 
   
Casarse es como ir a un restaurante con 
amigas, pides lo que deseas y cuando ves 
lo que la otra tiene, te gustaría haber pe-
dido eso. 
 
En un coctel una mujer le dice a otra: 
“¿No estás usando tu anillo de matrimo-
nio en el dedo incorrecto?” 
La otra respondió: “Sí, es que estoy casa-
da con el hombre equivocado.” 
 
Un niño le pregunta a su madre: “¿Mamá, 
cuánto cuesta casarse? 
La madre le dice: "No sé hijo, yo todavía 
lo estoy pagando." 
 
Un hombre le dice a otro (orgullosamen-
te): “Mi mujer es un ángel.” 
El otro responde: “Tienes suerte, la mía 
todavía está viva." 
  
 
Un árabe dice a su mujer: “¡Amor vendí 3 
colchones y 20 calzones! ¡Hice $50.000” 
Y la esposa dice: “¡Yo con 1 colchón y sin 
calzones hice $70.000!” 
 
En Brasil, Millor Fernández (humoris-
ta, dramaturgo y escritor) lanzó un 
desafío público con la siguiente pre-
gunta : 
¿Cuál es la diferencia entre un Político 
y un Ladrón? 
Le llamó mucho la atención la res-
puesta de un lector. 
"Estimado Millor, después de una lar-
ga búsqueda llegué a esta conclusión: 
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La diferencia entre un político y un 
ladrón es que el primero lo elijo yo, y 
el segundo me elige a mí. 
¿Estoy en lo cierto?" 

Esta fue la réplica de Millor : 
- Apreciado señor, usted es un genio. 
Es el único que logró encontrar una 
diferencia. 
 
Un hombre llega al cielo, pero para 
poder pasar se encuentra que hay que 
hacer una cola inmensa. 
Al rato de llegar, le pregunta a uno 
que tenia al lado : 
Oiga, ¿ A qué se debe esta cola tan 
larga ? 
- Ah, es que antes de entrar te pregun-
tan que si estuviste casado o no. 
- ¿ Y eso para qué te lo preguntan ? 
- Porque si estuviste casado te dejan 
pasar al cielo sin ningún problema. 
El hombre sigue esperando, y cuando 
finalmente le llega su turno, le interro-
gan : 
- ¿ Ha estado usted casado ? 
- Sí, tres veces, responde el hombre 
con orgullo. 
- Entonces le dice el portero : ¡¡¡ Lo 
siento, fuera de aquí !!! 
El hombre asombrado replica: 
- Pero… ¿ A mi me dijeron que los 
casados entrábamos al cielo ? 
- Si, contesta el portero, pero los que 
han estado casados sólo una vez, 
porque al cielo entran los mártires, no 
los pelotudos. 

 
Una mujer está frente a su televisor 
viendo el "canal Gourmet" 
y el esposo le dice : 
- ¿Para qué ves esos programas si no 
sabes cocinar ? 
Y ella contesta : 
- ¡¡Y vos ves "pornos" y yo no digo 
nada !! 
 
Estaba una pareja en época navideña 
haciendo el amor, en el momento cumbre, 
tocan el timbre! rinnnnnnnnng..!! 
La Mujer se levanta, se asoma a la venta-
na y le dice a su pareja:  
-Oye Amor..! son los 3 Reyes Magos....!!! 
El tipo ....que estaba exitadísimo le grita:  
Pasa Melchor..!! Y la Mujer contesta: Oh 
Amor, viva!!!..qué rico!!! haremos un trío-
oo!!!, genial !!!!...pero mi amor?......porque 
mejor no hacemos entrar a Baltasar que 
es NEGRO y dicen que los negros la tie-
nen bien grande... 
El marido la agarra, le mete un puñete y le 
grita:  
Lo que te dije fue: PA-SA-ME  EL SHORT 
puta de mierda.........!! 
  
Un señor estaba sentado en el avión 
al lado de una tierna niña. 
El hombre miró a la niñita y le dijo : 
- Charlemos. He oído decir que los 
vuelos parecen menos largos si uno 
conversa con la persona que tiene al 
lado. 
La niñita, que acababa de abrir un li-
bro para ponerse a leer, lo cerró len-
tamente y dijo con voz suave: 
- ¿Sobre qué le gustaría conversar? 
- Pues no sé, dijo el hombre. ¿Qué tal 
física nuclear? y mostró una gran son-
risa. 
- Bueno, dijo ella. Ese parece ser un 
tema interesante. 
Pero déjeme hacerle una pregunta 
primero : 
Un caballo, una vaca y un ciervo co-
men lo mismo, el pasto. 
Pero el excremento del ciervo es co-
mo bolitas pequeñas, el de la vaca es 
una pasta y el del caballo parece una 
pelota de pasto seco. 
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¿Por qué cree usted que sucede eso? 
El señor, visiblemente sorprendido 
por la inteligencia de la niña, lo pensó 
un momento y luego dijo : 
- Hmmm, no tengo ni idea de verdad, y 
tu lo sabes ? 
A lo cual la delicada y dulce niña con-
testa : 
- ¿De verdad se siente Ud. calificado 
para discutir física nuclear, cuando no 
puede opinar sobre una mierda ? 
 
LA GALLINA BORRACHA 
La gallina llega borracha a su casa y 
el gallo le dice: 
- ¿Y tú? ¿Qué carajo haces llegando 
borracha? 
Y la gallina le contesta: 
- ¡¡¡Me vas bajando el tonito, que aquí 
la de los huevos soy yo!!! 

 
En una demanda de divorcio, el juez 
pregunta a la demandante:  
- Señora, está segura de lo que está 
pidiendo?, ¿quiere el divorcio por 
COMPATIBILIDAD DE CARACTE-
RES?¿No será lo contrario?  
La mujer contesta:  
- ¡No Sr. Juez! Es por COMPATIBILI-
DAD.  
A mí me gusta el cine, y a mi marido 
también!  
Me gusta ir a la playa, y a él también!  
Me gusta ir al teatro, y a él también!  

A mí me gustan los hombres y a él 
también! 
 
La señora lleva a su esposo al otorri-
no porque no escuchaba absoluta-
mente nada. 
El doctor lo examina y le da el dia-
gnóstico a la señora: 
- Su esposo lo que tiene es otitis testi-
cular. 
- ¿Pero, qué es eso doctor? 
- Mire señora, lo que pasa es que a su 
esposo le pasa por las bolas todo lo 
que usted le dice.  
 
Un gallego le dice a la esposa:  
- MARIA AGUSTINA . . . Desvístase!  
La mujer entusiasmada . . . se desviste y 
empieza PACO con un cuaderno, mientras 
toma nota: 
- 2 ojitoz, con peztañotaz y cejaz . . . bien! 
- 1 narizita toa respináa. . . bien! 
- 1 boquita, con esoz labioz lindos . . .y su 
lenguita trajina'ora . . . bien! 
- 2 orejitaz y su pelo . . . bien! 
- 2 hombritoz, pecho con 2 tetaz armáaz . .  
correcto! 
- espalda, culo completo . . . exacto! 
- 2 brazoz, 2 codoz, 2 manoz con 10 deoz. .  
bien! 
- guatita, vagina, caderaz . . . está bien! 
- 2 piernaz, 2 rodillaz, 2 piée con 10 deos... 
listo  
. . . ahora puée vestice no máa . . . 
- Pe . . pe . . . pero Paco . . . ustée se ha 
vuelto loco o qué???? 
- Náa de eso, María Agustina 
- Estoy haciendo inventario . . .  
. . . . mire que me han dicho . . .  
que se la están comiendo . . . !!!!!!! 
 
Un anciano va a ver al médico: 
- Doctor, ¿Me puede dar algo que me 
baje el deseo sexual? 
- Pero - objeta el médico -, no cabe 
duda de que, a su edad, el deseo sólo 
está en la mente 

- Sí, - contesta el anciano - por eso 
quiero que me lo baje.  
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¡¡ Hasta la próxima 
y Viento a un largo !! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un argentino estaba viendo Buenos 
Aires desde el mirador, y en ese mo-
mento se le acerca un amigo y le pre-
gunta: 
¿qué estás haciendo? 
Estoy observando cómo se ve la ciu-
dad sin mí. 
 

Un argentino le 
dice a su papá: 
¡Papá, papá, yo 
quiero ser como 
vos! 
El papá responde: ¿Para qué hijo, pa-
ra qué? 
Y el hijo dice: Para tener un hijo como 
yo. 
 
¿Cuándo los argentinos tienen com-
plejo de inferioridad? 
Cuando se sienten como el resto de 
los mortales. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
                                                                   

 
 


