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   EDITORIAL 
 
Hola amigos, el 5 de Marzo se cumplieron 13 años desde que zarpó al ME, tenía el Rol 
1223 y para mi ha sido uno de los Hermanos más notables que ha tenido nuestra Co-
fradía, estamos hablando del Hermano “Barbanegra”, alias Aldo Devoto Pasqualetti. 
Grandes Hermanos que lo conocieron muy de cerca de nuestra Hermandad y del ex-
tranjero han hablado muy bien de él, es que dejó una huella imborrable que difícilmen-
te será igualada. Tuve la suerte de conocerlo y puedo corroborar lo que de él se ha 
dicho. De Aldo se han escrito cientos de páginas, él escribió miles para la Hermandad, 
todo está en los “Abordajes“, en otras revistas de la Hermandad, 
miles de botellas nacionales y extranjeras, pero no nos cansare-

mos de repetir una y otra vez lo bondadoso que era, lo paternal, el cariño que tenía 
al mar, la amistad que entregaba a la primera, sin rodeos. Alguien dijo alguna vez y 
lo repito: “Aldo tenía tres amores, su familia, el mar y la Hermandad”. El 15 de Abril 
de 1999 Aldo dejó la Cofa del Trinquete de la Hermandad de la Costa del Mundo a 
su sucesor, gritando como Rodrigo de Triana, ¡ Misión Cumplida! ¡Y cómo la cum-
plió! Recibió cientos de saludos de todo el mundo felicitándolo por la labor cum-
plida. No en vano estuvo veintitrés (23) años en el cargo de Vigía Internacional,  
¡Todo un record! He repasado un montón de veces nuestro Octálogo y también las 
cualidades que tenía Aldo y créanme Hermanos,él sí era un verdadero Hermano de 
la Costa! Por un trabajo esporádico que tuve en Santiago, pude alojarme un par de 
veces en su departamento de calle Providencia. Se jactaba mucho de sus exquisi-

tos sándwiches de queso caliente, y créanme, eran 
muy buenos! Mantenía un dormitorio en su depar-
tamento para cualquier Hermano de la Costa que lo 
necesitara y con el mejor coy! En una pequeña 
mesa mantenía su máquina de escribir Underwood, 
esa negra, vieja y flacuchenta máquina que tanto 
ayudó en su labor y que hoy vemos solo en ferias de las pulgas o en 
algún museo. Aldo falleció un día 05 de Marzo del año 2000, el miércoles 
08 lo acompañamos por última vez en el cementerio, la capilla repleta, se 
respiraba hermandad y bastante tristeza; en la tarde todos volvimos a 
nuestras casas. Sobre mi cama me habían dejado una carta que recién 

había llegado, era de Aldo Devoto, que me había  enviado un mensaje en la mañana del día 5, en la tarde 
decidió partir, eso fue lo último que escribió. ¡¡ Hermanos, si recordamos a nuestros Hermanos, enton-
ces éstos NUNCA mueren!!                                TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com


 2 

                                  

                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro   
                D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar 
                day Wendzilovic. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez. 
 
(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad 
nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen un relato de la 
fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de la fundación misma. 
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Nao Copiapó – Caldera 
 
Gran Capitán Nacional de nuestra Hermandad. 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Fieros Oficiales Nacionales  
Distinguido Estamento de Consejero de los XV y HH.M. 
Hermanos del Litoral en General 
 
Me ha ordenado mi Sanguinario y Amado Capitán “ OSOBU-
CO” que les comunique que la Cámara de Oficiales de nuestra Nao fijó para los días 
21-22 y 23 de Junio 2013 realizar nuestro tradicional y Emblemático Zafarrancho 
Hno.  Remberto Cabrera Cortés. 
Tan pronto asuma en mes de Abril de 2013 nuestro nuevo Capitán se les enviará el 
Programa definitivo para compartirlo con todos los Hermanos del litoral que nos vi-
sitarán. 
Desde luego, habrá alegría, fraternidad, sorpresas y visitas internacionales de 
la Hermana República del Uruguay y Argentina que harán un Zafarrancho in-
olvidable. 
Por lo tanto a reservar pasajes con anticipación y juntar los doblones de Oro 
para poder viajar a este importante Zafarrancho de carácter Nacional. 
Solicitamos hacer extensiva esta invitación a cada uno de los Hermanos, Mu-
chachos y Bichicumas de tu bajel. 
 
Como siempre para Uds. un abrazo fraternal. 
 
HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
ESCRIBANO 
NAO COPIAPO-CALDERA 
 
 

Nao Valparaíso 
 
Zafarrancho de Enganche 
Para este  viernes 22 de Marzo, a las 1930 hrs.  y en nuestra querida guarida de 
La Pincoya, nuestro Capitán Abracadabra cita a Zafarrancho Cerrado para em-
barcar a polizones, ascender a una rata y enganchar a tres sacrificados mucha-
chos. La cita debe ser puntual, o antes, ya que deben hacerse los preparativos 
requeridos. Hay encargados para todo: paramentos, parlamentos, equipo de so-
nido, preparación muchachos, adorno salón, bucán, símbolos, patio  estaciona-
miento, etc.    
Se solicita a toda la tripulación y a otras Naos, especialmente vecinas, a confir-
mar su asistencia a ravera@movistar.cl 
 
Curso de Patrón de Bahía Deportivo 
El sábado 9 de Marzo se inició en nuestra Nao el primer curso de Patrón de Bahía de este año 
bajo las sabias instrucciones del  Hermano  “Lobo”, alias Leonidas Valenzuela. Alrededor de 
10  Hermanos más 5 ó 6 invitados se concentran todos los sábados de 9.30 hrs a 13.30 hrs en 
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“La Pincoya” a recibir instrucciones teóricas sobre la Navegación a Vela, términos marineros 
y conocimiento de las diversas partes de un velero. El próximo sábado 23 seguramente ten-
dremos una clase práctica en el mar. 
 

 

 
 
 

Nao Copiapó - Caldera 
 
HNO. “OSOBUCO”, CAPITAN DE LA NAO COPIAPO-CALDERA  
A la cuadra de Copiapó a día 20 de Febrero 2013. 
 
ORDENA:  
Todos los Hermanos y Tripulación Menor de la Nao Copiapó-Caldera 
deberán abordar Obligadamente la Guarida “Las Polillas” en Caldera 
el día Sábado 30 de Febrero 2013 (ex sábado 2 de marzo) según Bando N° 69/2013 de nuestro 
amado Capitán a fin de participar en el Zafarrancho abierto mensual de Febrero 2013 según el 
siguiente Programa.  
 
La tenida será DE COMBATE y obligatoria.  
A las 20:30 horas en Rincón Marinero del Club de Yates, y solo para Hermanos, Ceremonia 
Enganche del Muchacho Juan “Esturión” Herrera.  
A las 22:00 horas Gran Zafarrancho de toda la Tripulación con Cautivas y Asistencia del Ca-
pitán Nacional de la Hermandad de la Costa de EE.UU Hermano Charles “OSO” Hankins y su 
Cautiva Marcia.  
Todos los Muchachos y Bichicumas deberán únicamente y puntualmente estar en las Polillas 
a las 21:00 horas para recibir a las Cautivantes Cautivas y invitados.  
Solo los Hermanos pueden llevar invitados y con tenida formal a la oportunidad  
Para asegurar una buena travesía el Trazado de Rumbo estará a cargo del Hno. Daniel “Chiri-
cuto” Alvarez A. y el Minuto Marinero lo ejecutará el Hno. Hernán “Choro” Aravena.  
La Tripulación debe confirmar asistencia al Hno. “Cabezón” fono: 90506525 ó correo bassau-
re@gmail.com con plazo fatal Jueves 28/02.  
 
Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ  
ESCRIBANO NAO COPIAPO-CALDERA  
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NAO COPIAPO-CALDERA  
 
A la cuadra de Copiapó, día 10º del Mes 3º de 2013.  
Apreciados Piratas y Tripulación Menor:  
 
El próximo 11 de Marzo de 2013 nuestra Nao cumple 46 años de 
permanente y tenaz navegar. Sus tripulaciones anteriores han ins-
crito, a fuerza de puñal, el nombre de la Nao “Copiapó Caldera” a lo 
largo de todo el litoral.  
Nos corresponde así rendir nuestro homenaje a todos los Hermanos que nos antecedieron e 
hicieron la historia que hoy nos enorgullece.  
Por ello, es que nuestro Amado Capitán Roberto “OSOBUCO” Ortiz Magna ha dispuesto obli-
gadamente citar a toda la Tripulación a una Cámara de Oficiales Abierta en esta oportunidad 
para realizar y celebrar en “La Tortuga” el próximo Miércoles 13 de Marzo 2013 desde las 21 
horas, un Acto especial de nuestro aniversario.  
Para esta oportunidad nos vestiremos con nuestra mejor tenida de Protocolo y luciendo ra-
diante el pañuelo rojo, debiendo ser puntuales en el abordaje de La Tortuga, para participar 
en este vibrante Acto. 
  
En la certeza segura de contar con la participación de toda la Tripulación, les abraza frater-
nalmente.  
Hno. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
 
 

Últimos Engances 
 

Leonardo Luis Saieh Yany - “Shattan” – Nao Tomé – Rol 2738 
Luis Rodolfo Salgado Alarcón – “Raja Diablo” – Nao Tomé – Rol 2739 

Carlos Sebastián Gómez Niada – “Espartano” – Nao San Antonio – Rol 2740 
Francisco Gutiérrez Echavarría – “Petrocheli” – Nao Mulchén – Rol 2741 

Raúl Espinoza Zapata – “Poeta Loco” – Nao Mulchén – Rol 2742 
Juan Adolfo Herrera Hermosilla – Esturión” – Nao Copiapó-Caldera – Rol 2743 

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

 
Viento a un largo y buenos navegares,  

 
                   

                       TBC 
  Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                   Luis “Camarón” Navarrete  
                Of. de Señales                                        Capitán Nacional  
                          

Hermandad de la Costa de Chile 
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PIRATAS DEL MAR. 
Por Rubén Sanhueza Gómez “Trovador” Rol 1016 

 
La Hermandad de la Costa cuenta en Talcahuano con una Mesa 
importante de piratas sentimentales en la llamada "Nao de la 
alegría" que nació para henchir el espíritu de canciones y mar. 
Luego se echó a la mar un segundo grupo cuya caleta de resguar-
do la instaló en Tumbes comandada por un viejo lobo de mar co-
mo es Luis Osses Guíñez. 
Una gran tienda en Orlando surte de todos los elementos que se 
necesitan para parecer un pirata del Caribe, desde un lápiz con un 
rostro de filibustero en su extremo hasta un traje completo de pies 
a cabeza, desde las botas hasta el sombrero incluyendo un bolso 
para guardar los botines convertidos en ducados de oro. Sables, 
cuchillos, PIRATAS DEL MAR. 
La Hermandad de la Costa cuenta en Talcahuano con una Mesa 
importante de piratas sentimentales en la llamada "Nao de la alegría" que nació para henchir 
el espíritu de canciones y mar. Luego se echó a la mar un segundo grupo cuya caleta de res-
guardo la instaló en Tumbes comandada por un viejo lobo de mar como es Luis Osses Guí-
ñez. 
Una gran tienda en Orlando surte de todos los elementos que se necesitan para parecer un 
pirata del Caribe, desde un lápiz con un rostro de filibustero en su extremo hasta un traje 
completo de pies a cabeza, desde las botas hasta el sombrero incluyendo un bolso para 
guardar los botines convertidos en ducados de oro. Sables, cuchillos, pistolas, aros, cami-
sas, ganchos, en fin, una fiesta para todo aquel que, como yo, ha jugado en la imaginación a 
ser uno de ellos. Y me habrán de perdonar el derroche por caer en la tentación de traer un 
traje que siempre pensé mandarlo a hacer aquí con el resultado de un juicio que los jueces 
tienen contra el Estado de Chile por reajustes no pagados; pero como en la casa del herrero 
usan cuchillo de palo, dicho juicio no se resolvió en 15 años. 
Visitando la playa en Fort Lauderdale encontramos otra tienda tan surtida y grande como la 
otra. Banderas negras con la calavera y las tibias cruzadas, tricornios, poleras y de un cuan-
tuay que mis hermanos piratas de Chile acudirán a mí por la dirección. En este último lugar 
hacen reuniones que para nosotros son zafarranchos y estábamos en la hora de su inicio por 
lo que me invitaron a participar al saber que yo había sido alta autoridad en la Hermandad de 
la Costa de Chile, hoy extendida a todo el mundo, llamándome la atención la cantidad de mu-
jeres que participan de ella, ataviadas como en aquellos tiempos y bebiendo ron a la par con 
los bucaneros. 
El romanticismo característico del navegante chileno le hace reunirse a conversar las alterna-
tivas de la navegación del día en torno a una chimenea cuando las olas cubren la embarca-
ción en la ceñida o los detalles que en la regata hicieron ganarla o perderla. Allí nació la parte 
organizativa. En la mar todos los hombres son hermanos. Quien quiera que sea es auxiliado 
al estar en peligro, sentimiento que se intenta llevar a tierra donde los odios y rencores divi-
den al mundo. La magia de la navegación hay que vivirla para entenderla. Tendido en la proa 
sentirá como va cantando el agua al ser surcada por el barco. Música irrepetible. Hablo de 
navegación a vela que es la sensitiva. Cuando se produce una calma el yate queda a la 
deriva y las velas hualtrapean. Entonces se azota el palo mayor y se le habla en el 
duro lenguaje pirata y el viento acude de inmediato lo que prueba que Eolo tiene oídos. 

Nuestra Hermandad se rige por un Octálogo redactado por el escritor Salvador 
Reyes, cuyas leyes deben ser ciegamente obedecidas que, de lo contrario, se sen-
tirá el rigor del capitán. A bordo manda una sola persona, no hay discusión ni votaciones. 
Quien está a la caña (timón) ordena y todos cumplen sin deliberar porque no se puede 
cuando el piloto avistó un roquerío y ordena la maniobra y los demás no analizan cuál 
sería la más apropiada. No. Es que la vida de todos depende de quién lleva la caña. Una 
de esas leyes dice: Recibe al navegante sin barco en tu caleta y si no tiene más bienes 
que su corazón, embárcale en tu yate y ofrécele el mejor coy de tu camarote. Hermoso. 
Esos son los piratas del mar que a raíz de una serie de películas se transformó en fiebre 
comercial. Somos piratas buenos, distintos de los piratas del aire, de los hacker y de 
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los más sanguinarios que son los piratas económicos, éstos merecen ser colgados 
en el palo mayor. 
 
Biografía 
 
Rubén Sanhueza Gómez nació en Talcahuano  el 03 de Febrero de 1933. Realizó sus 
estudios primarios en la Escuela Nª 15 y 25 de su ciudad  natal. Los secundarios en 
el Liceo Coeducacional entre los años 1944 y 1949. 
Estudió en la Universidad de Concepción en los años 1950 – 1951, recibiéndose co-
mo profesor normalista  y egresando de Abogado en el año 1964. 
En 1959 la I. Municipalidad de Talcahuano lo distingue como el Mejor Maestro de la 
Comuna, el Alcalde Luis Macera Della Rossa le entregó Diploma y Medalla de Oro.  
Entre 1982 y 2004 se desempeñó como Juez en Mulchén, Chile Chico, Puerto Montt y 
Talca. 
Relator de la Corte de Puerto Montt y Santiago. 
Abogado Integrante en Corte de Talca. 
En el año 1988 fue elegido el Mejor Juez Gremial de Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              José Luis Brito Montero, Hermano “Architeuthis” 
                                      Nao de San Antonio 
 
         José Luís Brito Montero nació el 11 de septiembre de 1966 en la ciudad de San Antonio, donde ha 
vivido toda su vida. Los estudios básicos y medios los realizó en el colegio Cristo Rey de Llolleo. En 
1980 y hasta 1986 crea y dirige el Gepna, Grupo Ecológico Preservador de la Naturaleza, y entre 1984 y 
1997 realiza actividades educativas y sociales con niños y jóvenes de la provincia en la Asociación de 
Guías y Scouts de Chile, llegando al grado de dirigente y obteniendo el curso 
Avanzado en la rama Ruta, donde ejerce cargos distritales, siendo además 
jefe del grupo Alborada.  

Entre 1990 y 1993 egresa de la carrera de Técnico Pesquero en el Institu-
to Zipter en Santiago, y en el año 2008 se titula de Profesor General de 
Educación Básica con Mención en Medio Ambiente y Tecnología con 
Licenciatura en Educación en la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTEM). 

En1987 ingresa como encargado de la colección al Museo Municipal 
de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, creando la actual, 
numerosa y valiosa colección científica del museo; y logrando además un 
amplio reconocimiento a nivel nacional de éste difundiéndolo en la zona 
y en el país a través de sus investigaciones y acciones  educativas  
principalmente. 

Desde 1992 al presente, es el Curador  o Conservador de esta impor-
tante institución científica educativa y cultural  la que dio nombre el 
autor y a la que bautizó con su actual nombre. En su laborioso traba-
jo como investigador, este conservacionista y ecólogo es sin duda 
uno de los  últimos  naturalistas, pues es autor y coautor de más de 31 trabajos de investiga-
ción publicados en revistas científicas de Chile y del extranjero, ha presentado más de 50 
trabajos científicos en forma de resúmenes sobre peces, centollas, aves, mamíferos marinos 
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y paleontología en más de 60 simposios a nivel nacional e internacional sobre vida silvestre, 
ecología y legislación ambiental, ictiología, ciencias del mar y cetáceos, entre otros. 

En 1991 crea el Centro de Rescate y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestres de San 
Antonio, entidad asociada al Museo mediante la cual se ha logrado salvar a miles de anima-
les  nativos de todo el territorio nacional, pero sobre todo de la zona central de Chile. 
       En 1992 realiza el primer proyecto para crear un Departamento de Medio Ambiente en la Munici-
palidad de San Antonio. 
 
           Como ex miembro fundador de la Academia de Estudios Históricos, Sociales y Geográficos de 
San Antonio, ha escrito más de 80 ensayos sobre distintos temas de la provincia de San Antonio, 
dándolos ha conocer ampliamente y logrando forjar una propia identidad y mayor conocimiento de la 
provincia entre sus habitantes, siendo una de sus frases más destacadas: "San Antonio no es sólo 
mar, arena y playa". 

En la actualidad sus líneas de investigación se relacionan con la bio-
logía de los cetáceos, tortugas marinas y aves silvestres de humedales. 
En el centenario de la Municipalidad de San Antonio, recibe el premio al 
Ciudadano Destacado. 
En 1993 y también en 1998, el SERNATUR V Región lo premia primero 
con la Distinción de Turismo, y luego por su  “compromiso con la 
cultura e incidencia en el fomento de la integración turístico-
cultural en la región". 

Gracias a sus investigaciones, gestiones y solicitud logra 
que en 1995 se declare Monumento Histórico Nacional a la ya fa-
mosa "Grúa 82" de San Antonio, de la cual el autor rescató su 
historia difundiéndola por todos los medios posibles. En 1996, 
y después de haber participado activamente en las campañas 
de protección a las ballenas y otros, es premiado e invitado a 
ser parte de la tripulación durante cuatro meses del Rainbow 

Warrior II, buque insignia de la organización internacional GRE-
ENPEACE. Es así como atravesó el Cabo de Hornos en un barco con 

velas, por lo que logró obtener su certificado de "Cape Horn". 
 

       En su labor conservacionista destacan las acciones de fiscalización y y control de cazado-
res ilegales en el territorio de Chile central, el rescate exitoso de miles de seres vivos salvajes 
que fueron devueltos a la naturaleza , su destacada labor para crear la Zona Prohibida del 
humedal El Yali, del Parque de la Naturaleza desembocadura Sur del río Maipo  y de protección 
de otras áreas silvestres  de concentración de biodiversidad en la provincia, como la quebrada 
de Córdova y humedal laguna Cartagena, entre otros. 
       Desde 1988 y hasta la actualidad es Inspector ad-honorem de Caza del SAG; y desde 1997 
al 2006 fue Visitador Oficial del Consejo de Monumentos Nacionales para la provincia de San 
Antonio , labor que continúa de una u otra forma en la actualidad. 
      Su obra ha permitido poner en valor las culturas indígenas que habitaron el litoral central, 
además de rescatar  en terreno numerosos sitios arqueológicos. 
       En el 2010 es elegido por el diario la Segunda, “uno de los diez héroes anónimos” del país 
durante ese año , por su labor de rescate de la vida silvestre. 

Ha realizado una importante labor en dar a conocer y poner en valor el patrimonio natural, 
cultural y de turismo y de interés especial de la provincia de San Antonio. 

Hace siete años es docente en la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), sede Santiago, 
en la cátedra de Ecosistemas Marinos de la carrera de Ecoturismo. 

Es autor del libro Prehistoria de San Antonio, ediciones del 2005 y 2006, y también de la 
primera Guía de Fauna Silvestre de San Antonio (2006), además de coautor del libro Algarrobo 
(2007). En mayo de 2006 alcanza el máximo premio que su ciudad natal podía darle siendo decla-
rado Hijo Ilustre de San Antonio, 

En diciembre de 2008, sus pares de la Asociación de Museos de la Región de Valparaíso le 
entregan un reconocimiento por su "constancia y sólida acción en defensa del patrimonio natu-
ral y cultural de Chile". 

En el transcurso del 2008 es invitado a pertenecer a la Hermandad de la Costa, ingresando a 
la NAO San Antonio. Y desde el 2009 se desempeña como director de AvesChile. 



 9 

En el 2008 es nominado para recibir el galardón del selecto grupo del Premio Bicentenario, y 
actualmente trabaja en la segunda parte del presente libro. 

 
(NdelE: En próxima edición publicaremos algún relato publicado en este interesante libro. 
       Si lo desea adquirir,  comuníquese con el autor en el email : jbrito@sanantonio.cl    ) 
 

 
Imágenes del mundo pirata 
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                    ¡ me desfiguro cuando toy enojao ¡ 
                                                               

F I N 
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Solo para Piratas 
 
 
Una señora dominicana, ya entradita en años se va sin su esposo, de paseo a Cuba. 
Cuando llega al hotel de La Habana inexplicablemente encuentra en su habitación a un hom-
bre de color, de dos metros, desnudo con todos los atributos físicos a los que se asocia esa 
etnia. 
Hacen el amor una y otra vez hasta que amanece... ella le pregunta: 
'Mi amor ¿cómo te llamas?'. 
Y él responde:- 
'No te lo pienso decir, porque te reirías'. 
Y así día tras día durante una larga semana siguen juntos, hasta que llega el día de su regre-
so. 
El 'cubanito' la acompaña al aeropuerto y una vez más, antes de despedirse, le pregunta ella 
al morocho: 
'Por última vez, dime cómo te llamas'. 
El le responde: -'Prométeme que no te vas a reír... 
Me llamo 'Nieve'.....  
La señora suelta una gran carcajada gigantesca.. 
Y el cubano le dice:  
- ¿'Ves cómo te reíste...?'. 
Y responde ella: 'No, no me río de tu nombre, si no de la cara que va a poner mi marido, 
cuando le cuente que estuve una semana en Cuba con 24 centímetros de Nieve!!! 
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EL TUTEO  
¿Quién conoce la diferencia que existe entre "tu" y "usted"?  
Envío un pequeño ejemplo que ilustrará muy bien esta diferencia:  
El director general de un banco se preocupaba por un joven director estrella, que después de 
un período de trabajar junto a él, sin parar nunca, ni para almorzar, empieza a ausentarse al 
mediodía. Entonces el Director General del Banco llama al detective privado del banco y le 
dice: "Siga a López una semana entera, no vaya a ser que ande en algo malo o sucio". El de-
tective cumple con el cometido, vuelve e informa:  
"López sale normalmente al mediodía, toma su coche, va a su casa a almorzar,  
luego echa un polvo con su mujer, se fuma uno de sus excelentes habanos y vuelve a traba-
jar" . -Ah, bueno, menos mal, no hay nada malo en todo eso! , responde el Director. Luego el 
detective pregunta: "¿Puedo tutearlo, señor?".  
Sorprendido, el director responde:  
"Si, como no".  
Y el detective dice:  
"Te repito:  
López sale normalmente al mediodía, toma TU coche, va a TU casa a almorzar,  
luego echa un polvo con TU mujer, se fuma uno de TUS excelentes habanos  
y vuelve a trabajar.”  
 
CIENTÍFICOS NORTEAMERICANOS EXCAVARON 50 METROS BAJO TIERRA Y 
DESCUBRIERON PEQUEÑOS HILOS DE COBRE. 
DESPUÉS DE ESTUDIAR ESOS TROZOS DE HILO POR MUCHO TIEMPO, LLEGARON A 
LA CONCLUSIÓN DE QUE LOS INDÍGENAS NORTEAMERICANOS TENÍAN UNA  
RED NACIONAL DE TELÉFONOS HACE YA 2.500 AÑOS. 
POR SUPUESTO, A LOS RUSOS NO LES PARECIÓ NADA BIEN Y LE PIDIERON A SUS 
PROPIOS CIENTÍFICOS QUE EXCAVARAN MÁS HONDO. 
A 100 METROS BAJO TIERRA, ENCONTRARON PEQUEÑOS HILOS DE CRISTAL QUE, 
SEGÚN ELLOS, FORMABAN PARTE DEL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA NACIONAL QUE  
TENÍAN LOS COSACOS HACE 3.500 AÑOS. 
LOS CHILENOS NO SE DEJARON IMPRESIONAR Y LE PIDIERON A SUS CIENTÍFICOS 
QUE EXCAVARAN 150 METROS BAJO TIERRA, PERO NO ENCONTRARON NADA, 
ENTONCES EXCAVARON A 200 METROS Y AUN NADA, SIGUIERON EXCAVANDO HASTA 
250 METROS SIN ENCONTRAR NI UNA WEA DE HILOS, ENTONCES LLEGARON A LA 
MUY LÓGICA CONCLUSIÓN QUE HACE YA MÁS DE 5.000 AÑOS, LOS MAPUCHES 
CHILENOS TENÍAN................... CONEXIÓN INALÁMBRICA!!! 
 
Preguntas a las finalistas en el Concurso Miss Perú!!!! 
 
Pregunta: Señorita Miss Trujillo... ¿Cree usted que Gadafi 
debe dejar Libia? 
Respuesta: Pienso que si no se llevan bien y claro está, y si 
no tienen hijos pequeños, se deben divorciar... 
 
Pregunta: Señorita Miss Piura, ¿Qué opina usted del tsunami? 
Respuesta: Es muy bueno, pero a mí me gusta más el tiramisu... 
 
Pregunta: Señorita Miss Tumbes, ¿Qué opina usted sobre la 
situación en que vive hoy la niñez por el temblor de 8.9 grados y el 
tsunami en Japón? 
Respuesta: Rezo porque todos los niños de Japón estén bien 
resguardados de ese frío de 8.9 grados junto a su nami, su papi y sus 
hermanitos.... 
 
Pregunta: Señorita Miss Ancash, ¿Qué piensas de la onda radioactiva en Japón? 
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Respuesta: Me parece bien que una emisora haya llegado tan lejos... 
 
 
Pregunta: Señorita miss Junin... ¿Qué opinas, si el epicentro 
hubiese sido en el mismo Japón? 
Respuesta: Bueno, pienso que ellos también tienen derecho, 
pues si Lima tiene un multicentro, San Isidro tiene un Megacentro, 
entonces, porqué Japón no puede tener un epicentro? 
 
Pregunta: Señorita Miss Lima (dijo que hablaba bien el 
inglés), ¿What is Tsunami? 
Respuesta: My nami is Candy Ccolotta. 
 
2da Pregunta: Señorita Lima, ¿Cómo se dice perro en inglés? 
Respuesta: Dog 
 
3ra Pregunta: Señorita Miss Lima (era favorita), ¿Y cómo se 
dice veterinario en inglés? 
Respuesta: Dog tor 
 
Pregunta: Señorita Miss Tacna, ¿Qué opinas sobre los últimos 
acontecimientos ocurridos en el Japón? 
Respuesta: Lamentable, muy lamentable, no entiendo como se 
metió tanta agua a Japón si ellos tienen la muralla China... 
 
Luego de eso se escogió a la que tenía el mejor CULO !! 
 
 
 

 

 
 
 
El  abuelo va a dar las buenas noches a su nieta y la encuentra en la cama, completamente 
desnudo, y le pregunta: 
- ¿Por qué estás desnuda? 
Responde la nieta: 
- Tengo el pijama que Dios me dio. 
El viejo, divertido, también va a la cama de su señora y la encuentra completamente desnuda. 
Llega y le pregunta; 
- ¡Oh mujer ¿por qué estás completamente desnuda? 
- Tengo el pijama que Dios me dio! 
Dice el hombre: 
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- Por lo menos deberías plancharlo de vez en cuando!  

Bill Gates responde: 
- Pero mi hija es muy joven aún para casarse. 
Moshe dice a Bill Gates: 
- Tal vez, pero este joven es el Vicepresidente del  
Banco Mundial. 
Bill Gates responde: 
- En ese caso, creo que lo podemos arreglar.  
Trato hecho, convenceré   
a mi hija para que acepte al muchacho. 
Finalmente, Moshe se reúne con el Presidente del  
Banco Mundial... 
- Señor Presidente, tengo a un joven recomendado  
para ocupar el cargo de Vicepresidente de este banco... 
Presidente: 
- Pero ya tengo muchos vicepresidentes, inclusive                     
más de los que realmente son necesarios. 
Moshe: 
- Lo que pasa es que este joven es el yerno de 
 Bill Gates. 
(EL 2do. Hombre más Rico del Mundo con  
US$ 62,000 millones) 
Presidente: 
- En ese caso... considérelo contratado. 
 
¡¡¡ASÍ SE HACEN LOS NEGOCIOS!!! 
ALGUNA PREGUNTITA????....... 
   

 
 

¡Adiós… papá! 
Una noche, un padre escucha mientras su hijo reza: “Dios bendiga a mami, a mi papi y a la abuela, 
¡Adiós abuelo!”  
Al padre le parece extraño, pero pronto se le olvida. Al día siguiente, el abuelo muere. "Seguro fue 
una casualidad", se dice el padre. 
Casi tres meses después, el padre escucha mientras su hijo reza antes de dormir: “Dios bendiga a 
mami y a mi papi ¡Adiós abuela!" 
Al día siguiente, la abuela muere. Ahora el padre se encuentra hondamente preocupado, sospecha 
que el pequeñín tiene un don especial, poderes extrasensoriales que la ciencia y la razón no 
pueden explicar Pero más se preocupa cuando dos semanas después escucha de nuevo al hijo 
mientras reza de noche: “Dios bendiga a mi mami ¡Adiós papá!”  
Al padre casi le da un infarto cuando lo escuchó pero lucha por guardar la calma; respira hondo y 
se dice a sí mismo que puede ser otra casualidad. No lo comenta con nadie, pero pasa la noche en 
vela, pidiendo perdón por todos sus pecados; se baña, desayuna bien temprano y se va directo al 
trabajo y despacio para evitar accidentes Se queda todo el día en la oficina y cena en el trabajo. 
Regresa a su casa recién pasada la medianoche y ¡Sigue vivo!  
Cuando llega, lo primero que hace es disculparse con su mujer: “Perdóname cariño, ¡Tuve un día 
terrible!” 
-“¿Qué tú tuviste un día terrible?” reclama su esposa. El de nosotros fue peor:  
¡Hoy el lechero se murió en la puerta de la casa!  
 
 
MORALEJA: La maternidad es una certeza… la paternidad… ¡¡ un acto de fe !!   
 

Chiste enviado por Joao Costa, “Capitán Venganza”, VI del Africa del Sur (Gracias)    
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                      18 grandes verdades 

 
                       
01. Para evitar hijos, haga el amor con las cuñadas. Solo nacen sobrinos!  
02. Todos los hongos son comestibles. Algunos solo  una vez.  
03. Sea amable con sus hijos. Son ellos los que van a elegir el geriátrico.  
04. Nací pelado, desnudo y sin dientes. Todo lo que venga, es un lujo!  
05. Los amigos vienen y van, los enemigos se acumulan... 
06. Si el amor es ciego, es necesario palpar...  
07. Si la mujer fuese buena, Dios tendría una. Y si fuese de confianza, el diablo no  
      tendría cuernos... 
08. Saben porque el pan se quema, la leche se corta, y la mujer embaraza?  
      Porque no se retira a tiempo... 
09. Algunos hombres aman tanto a sus mujeres, que para no gastarlas, prefieren 
      usar las de los amigos... 
10. Peor que una piedra en el zapato es un grano de arena en el preservativo...  
11. Y si un día te sientes inútil o deprimido, acuérdate de esto: hubo un día en que 
      fuiste el espermatozoide más rápido del grupo!!! 
12. Los trabajadores más inútiles son sistemáticamente promovidos para el lugar 
      donde pueden causar menos daños: la jefatura... 
13. Los jefes son como las nubes, cuando desaparecen queda un día lindo... 
14. Qué lleva a los hombres a perseguir mujeres con las que no tienen intención de 
      casarse?  El mismo impulso que lleva a los perros a perseguir coches que no  
      tienen intención de conducir... 
15. Las jerarquías militares son como los estantes, cuanto más altas más inútiles! 
16. Tu futuro depende de tus sueños. No pierdas tiempo... anda a dormir! 
17. El amor es como la gripe, se pesca en la calle, y se cura en la cama... 
18. Los hombres mentirían mucho menos, si las mujeres no preguntasen tanto! 

 
DESEO REPRIMIDO DURANTE AÑOS... BUENISIMO  
En un parque hay dos estatuas desnudas de un hombre y una mujer y llevan muchos años 
una en frente de la otra. Una mañana se les aparece un ángel y les dice:  
- Como los dos habéis sido unas estatuas ejemplares y habéis deleitado a mucha gente, 
voy a concederos lo que más ansiáis: La vida. Tenéis treinta minutos para hacer todo lo 
que queráis.  
Y al mover el ángel una mano, las dos estatuas cobran vida. Las dos se miran, sonríen y 
corren detrás de unos arbustos. A los quince minutos, las dos estatuas salen de los arbus-
tos con las caras llenas de satisfacción.  
-Todavía os quedan quince minutos, ¿queréis continuar?  
La estatua hombre mira a la mujer y le dice:  
- ¿Quieres volver a hacerlo? -¡Claro que sí! -dice la estatua mujer sonriendo-, pero esta vez 
tú agarras la paloma y yo me cago encima de ella.  
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