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   EDITORIAL 

 
René " Espinel " Mateluna Figueroa 

14 Abril 2006 – 14 Abril 2013 
 

 Partió a navegar una mañana otoñal, un 14 de Abril se fue sin decir un 
adiós, con  su figura gallarda  y varonil como le conocimos. Nos dejó un gran 
vacío, difícil de llenar, era así, intrépido, arrojado, fraterno  y sin miramientos 
ante la adversidad. 
 Le conocí una noche de Octubre cuando parado en el portalón solicitó 
autorización para embarcar. Se hizo a la mar como siempre lo hacía, bueno 
para la talla y dueño de un gran corazón. Sus primeros pasos como Bichicuma 
los cumplió en su totalidad, se hizo 
acreedor del apodo de Espinel, que 
siempre le agradó. Bueno para la guita-
rra y la música popular, famosa fue el 

canción “Ella” de Leonardo Favio,  
 Ex Oficial de nuestra Marina, de gustos refinados y 
del Pisco Capel como trago principal. Muy solicito con las 
Cautivas lo que a veces lo llevó hasta caer en la exagera-
ción y que bien le valió más de algún chascarro. Casado 
con nuestra amiga Cecilia Pérez Inostroza con  la cual 
formó una bonita familia, dejando 3 escualos. 
 Lo recibí de Hermano allá en la Cia de Bomberos de 
las Higueras junto a Shell, bien aporreado y de un aguante 
sin igual. Ocupó el rol 2000 de la Cofradía. 
Ocupó muchos cargos, contramaestre, Lugarteniente y 
Capitán de nuestra Nao, llegando incluso a ser el Lugarte-
niente Nacional en la singladura de nuestro Ex Capitán 
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Nacional Miguel Torregrosa Einersen, allá en el 94 cuando Chile fue anfitrión de Zafarrancho Mun-
dial y que por su calidad de Ex Marino fue la llave maestra para que la Armada nos brindara todo 
su apoyo, llegando incluso a ofrecer buques que llegaron al sur de nuestro litoral. 
 Participó de muchos zafarranchos, de diferentes Naos y caletas, se le conoció de norte a 
Sur de nuestro extenso litoral. Zarpó al Mar de la Eternidad a toda vela, orgulloso como buen ma-
rino cuando tomaba la caña al navegar. 
 Sus restos descansan en el Parque del Recuerdo de la ciudad de Penco, de frente y miran-
do hacia nuestro Mar que tanto adoró. 
 Este 14 de Abril, nuestra Nao le recordará como a él le gustaba, con lindas canciones y 
con un orza que llegue hasta la eternidad. 
 
             Nuestros Hermanos nunca mueren, se encuentran navegando en el Mar de la Eternidad. 
Recordémoslos siempre. 
             “Camarón” 
                Capitán Nacional 
 
 

 

Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
Visto solicitud de algunas naos, se aclara que el Zafarrancho nacional para los que asisten solo el 
día Sábado 01 Junio, se ha desglosado valores como sigue : 

Esta actividad día Sábado completo tiene un costo de la ridícula suma de $50.000 doblo-
nes oro por cráneo mas 12.500 doblones oro por coy por cráneo, que puede ser pagado 

con dos cheques uno al día y otro a 30 días. 

no existiendo mas subdivisiones del día Sábado, el día viernes es de $10.000 doblones oro y el 
coy es de $12.500 por cráneo.  
 
Un quebracostillas fraterno 
 
Hno. Oscar "Pilotog" Gallardo 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
Cel. 82499539 
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NueVo Enganche 
Nao Guanaqueros – Hno.  César BARATTA Dollenz - 

ATUN 354 - Rol Nr.  2748       
 

 
Nao de Arica 
Nuevo Capitán 
 
           
Intrépido y avezado Hno. Escribano Nacional : te 
comunico con serena y exultante alegría que, en 
Zafarrancho celebrado anoche en esta caleta, se 
procedió a la elección del nuevo Capitán de la 
NAO ARICA, singladura 2013/2015, acorde con 
directrices de nuestras Ordenanzas y Protocolos, 
pasando a ocupar el puente de mando el presti-
gioso Hno. EGO "DELFIN LXIX" FLORES RIVERA 
(2327), Jefe de Rentas de la I. Muncipalidad de 
Arica en su quehacer laboral. La transmisión de 
mando quedó fijada para Zafarrancho Solemne 
Danzante a combatir el Sábado 04 de Mayo 2013. 
Fraternales y afectuosos saludos desde "tu Morro 
imponente besado por el Mar". "Ferropirata" COUSINS (1769) Oficial Escribano. 

 

Nao Copiapó 
Nuevo Capitán 
 
Estimado Hermano Mario ”TBC”: 
Tal como conversamos telefónicamente, se cumplió tu cábala y tus bue-
nas vibras enviadas a este Pirata, por lo que te informo que salí nomina-
do como Capitán de la Nao por el Periplo 2013-2014 el que lo recibo con 
mucho orgullo y humildad como nos indica el Octálogo y que debo apli-
car en acciones para mi Nao y la Hermandad de la Costa de Chile. 
Nuestro cambio de Guardia está programado para el día 26 de Abril 2013 
al cual desde ya estas invitado con algún Piquete de tu Nao, como así 
también, a nuestro emblemático Zafarrancho Remberto Cabrera que 
desarrollaremos los días 21-22 y 23 de Junio. 
Deseándote que el casco este firme y el cuerpo sin pestes, te abrazo 
fraternalmente en señal de admiración y agradecimientos por un sin 
número de acciones que tu permanentemente desarrollas por tu NAO, 
por la Hermandad de la Costa de Chile y el mundo. 
HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
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Nao Coronel - Lota 
 

Gran Zafarrancho Emblemático Nao Coronel - Lota  
días 4,5 y 6 de Mayo 2013 
 
                                               “Casamiento Pirata” 
Atención fieros  piratas de esta larga y angosta faja de naos…el 
viernes 3, sábado 4 y domingo 5 del mes del mar…en la Nao Coro-
nel-Lota se llevará a efecto el casamiento pirata al estilo  pirata 
..(obvio) por lo tanto tienen varios días para lavarse el bolamen, 

cortarse las pezuñas y afilar la placa y 
participar con sus cautivantes cautivas,  
bellas esclavas, concubinas y a falta de 
ellas algún polizón coliguacho…así  que 
a preparar las velas y con los mejores 
vientos atracar en Coronel..El Viernes en 
la tarde los esperaremos con un repara-
dor asado de burro en celo matizado con 
viagráticas pólvoras  de nepe del mejor 
sabor, a la hora que estimen se irán a darle curso al movimiento corpo-
ral en cama de una plaza en hotel “Ángel de Peredo”. El  sábado 5 habrá 

desayuno con rica leche de toro lotino y después un paseo por los lugares turísticos de nuestra 
zona como el Parque Isidora Cousiño. El museo del carbón, Lota sorprendente, etc. para tipo  15 
horas asistir a un abundante almuerzo de cuervo churrete en restaurant “El rincón de Franklin” en 
playa Colcura con una hermosa vista al océano pacífico. Después del dolor de guata, a descansar 
y preparar su mejor tenida pirata para asistir a las 20 hrs. al Casamiento Pirata al aire libre en pla-
za 21 de Mayo de Coronel, allí nuestro virginal hermano pollito y su amada cautiva Monina serán 
vitoreados y convertidos en el primer matrimonio pirata de nuestra nao y estarán en condiciones, 
si es que pueden de  hacer lo que se muestra en  la foto. Después del paseo de los novios todos al 
hotel para recibir a los califas novios con un coctel en base 
a empanadas azules y exóticos brebajes que nos dejarán  a 
punto para la cena. 
Entrada de picoroco y almeja donados por los felices novios 
y un plato de fondo con harta carne de zorro y de la esposa 
de este para los más pudientes. Bebidas, vino, postre, café 

Santa Bárbara a disposición, 
alegría y fiesta hasta que se 
canse tu hermana…. 
Valor calzo desde recepción 
del viernes, alojamiento en 
hotel, desayuno, tour, almuerzo día sábado, coctel, cena bailable, 
santa bárbara libre, alojamiento día sábado y desayuno el Domingo 
: doblones$ 40.000 oro por persona, traer alegría, buena onda  y 
confirmar a los fonos  98522241 de mi Capitán Goma  
o al escribano Mario “Fax”  al 62134926 hasta el 22 de Abril. 
Los hermanos que participaran solo el día sábado en el casamiento 
pirata, cóctel y cena bailable pagan doblones $15.000  por cráneo. 

 
                        

------------------------- 
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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.  
 
Septiembre  
1952.24  Fundación Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación de la Nao Huasco - Vallenar.  
1991.06  Fundación de la Nao Constitución. 
 
Diciembre 
1998.15 Fundación Nao de  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO  
               Varela. 
 
(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. 
 
Hermano TBC, solo atino a enviarte este relato que en su momento resumió nuestro Hermano 
Huanay alias Luis Barra. Si bien es cierto la fecha oficial de la fundación de nuestra Nao es el 6 de 
Septiembre del 91, preferimos considerar como fecha de Aniversario el 16 de Mayo del 91 por ser 
ese día en que la tripulación empezó a navegar…Un abrazo de tu Hermano coterráneo. Huracán.  
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“Con fecha 16 de mayo de 1991, precisamente en el mes del mar, un grupo de 13 hombres aman-
tes del mar y sus tradiciones, se reunían en la caleta de Constitución, en la taberna "Club de la 
Unión" y bajo la guía del Hermano y Consejero de los Quince Sergio Royo Quiñones, fundaron la 
"Balsa Nueva Bilbao". Aquella Balsa estuvo tripulada por: Capitán Nathán El Moro, Escribano 
Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, 
Teniente de Alto José Sepúlveda, más los hermanos, Fernando Paredes, George Mujica, Carlos 
Santa María, Patricio Hendriksen, Eduardo Royo, Héctor Rojas y el invitado Donato Pérez. Cuatro 
meses después, el día 6 de septiembre de 1991, una delegación de la Hermandad de la Costa Na-
cional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Mo-
on, a los trece muchachos, convirtiéndolos en Hermanos, dando origen de esta manera a la Nao 
Nueva Bilbao, la que partió sin Capitán, ya que en esa oportunidad el cargo quedó por confirmar. 
Los primeros tripulantes de esta Nao fueron: Lugarteniente José Sepúlveda, Escribano Jaime Gil, 
Comisario Horacio Blanco, Contramaestre Fernando Paredes, Mayordomo Roberto Barra, Pañole-
ro Fernando Sepúlveda, Hermanos George Mujica, Carlos Santa María, Patricio Hendriksen, Héctor 
Rojas, Nathán El Moro, Eduardo Royo, bichicuma Julio Alveal, bichicuma Isaac Sepúlveda y el 
invitado Donato Pérez, quien asumiría posteriormente como el primer Capitán de la Nao”. 
El tiempo ha seguido corriendo y mucha agua ha pasado bajo la quilla, luego de entregar la capi-
tanía el Hermano Donato Pérez, por traslado a otra caleta, asumió el mando de la Nao, el Hermano 
Héctor Rojas, quien mantuvo firme la caña por dos períodos, en los cuales se incrementó la tripu-
lación y se consolidó la Nao dentro de la comunidad maucha. 
   
  
Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de Valparaíso 
fue fundada el   2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star. 
Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o rega-
ta de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Coch-
rane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que se dedica a 
confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada.  
Fraternalmente, HM KapBitter 
        Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente 
dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo como hoy, 
cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Hermanos. Esto fue 
en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una discrepancia entre 
Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto punto un sufrimiento. Así era él, 
fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad haciendo de la Hermandad una forma de vi-
da. 
En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como te 
puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió el 13 de 
Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo vivía. Ese día me 
dijo que se  iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de afuera y locales y me 
dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproximadamente 20 tú tienes que 
mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se vaciarán a la orden ORZA. No se 
dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento durante toda la reunión. 
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con todos 
los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la Costa de Chile 
y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asistentes que recuerdo: 
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnul-
fo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quie-
nes jugaron posteriormente un papel preponderante en la fundación de la Mesa de Talcahuano. 
Después de muchas orzas, discursos y comentarios se firmó el acta y se levantó la reunión que 
resultó histórica. Como comentario final y curioso puedo decir, que el primer Bichicuma de la Nao 
fue el actual Toromarino Rol 1319.  
Cordiales saludos pleno de mar. Toromarino - Nao Valdivia  
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Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo que tienes razón 
en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba lo mismo era el Hno. Ariel Ferrada 
quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer atendiendo sus necesidades como Hermano Fundador, pero 
creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue después. 
Un abrazo 
TBC 
  
Apreciado Hermano: 
Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes. 
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la 
NAO TOME-DICHATO, te informo: 
Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO. 
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO 
TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. 
Un abrazo, 
Hernán CORSARIO NEGRO Varela 
Rol 443 - 1968 
Nao Concepción 
 
 

 
A la cuadra de la Bahía del puerto de Truenos  

                                                                                            a  11 días del mes de Abril de los Años 2013 
 

HERMANOS CAPITANES DE NAOS, HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 

 
BANDO Nr. 37 

 
Valerosos Srs. Capitanes, favor tomar conocimiento para preparación por las naos de la tabla a tratar en 

asamblea de Capitanes de Junio 2013, como sigue: 
 

TABLA 
A TRATAR EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES. 

Quillón  31 Mayo, 1º y 2 de Junio 2013 
Balneario Agua Linda. 

 
1.-   LECTURA  BITACORA  ANTERIOR,   
 Asamblea Nacional de Capitanes de Noviembre del 2012 
2.-  Cuenta pública del Capitán Nacional, Escribano Nacional y Comisario Nacional. 
3.- Modificaciones a las OOPP en relación a los Art  23, 25  y 32. 
4.-    Candidatos  a  Consejeros de los XV 
5.-   Elección del nuevo Capitán Nacional singladura 2013 – 2015 
6.-   Varios 
 Escuela Nacional de Capitanes 
 Escuela Nacional de Condestables. 
 Otorgamiento  condecoraciones al término singladura. (Solicitadas por el Capitán Nacional  a  la  
              Asamblea de Capitanes). 
              Otros. 

Viento a un largo y buenos navegares                                                                                                     
 
                                                                                     
 
 
                                                                                                                   Luis “Camarón”Navarrete 
                                                                                                                          Capitán Nacional 
                                                                                                          Hermandad de la Costa de Chile 
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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 

 
 
 

 
 

 
Foto del Recuerdo 

 
 
 
 
El primero de la izq. es sin duda el Hno. 
Skeeper alias Raúl Sitnisky, el segundo  
de terno oscuro Y de frente es el Hno. 
Walter Platz, autor del himno tradicional 
” Velas desplegadas “, de frente tomando 
la bandera es el Hno. Tito Pascualigo de 
la nao de Torino y el último es el Hno. 
Aldo Devoto. Resto de Hermanos desco-
nocidos por este novel pirata. Esta  ima-
gen se tomó debido al Hermanamiento 
de las naos de Santiago y Torino, de Ita-
lia. (Foto tomada por TBC de su original en 
exhibición en la nao de Santiago. Datos pro-
porcionados por el Hno. VI Américo). 
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Imágenes del Mundo Pirata 
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Abajo: El CN Rey de todos los Mares Alejandro 
Moreno, Hno Tito Pascualigo de la nao Torino de 
Italia, el Hno. Amrad de USA que oficiaba de 
traductor general, el Vigía Internacional de Chile 
Hno. Aldo Devoto y Hno. Américo, Lugarteniente, 
año 1998. (Foto facilitada por Hno. Américo). 
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“Krill” y “Chiricuto”  
 

“Apolonius” aka Bryan Osborn, 
National Captain GB. 
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SANDOKAN 
 

Sandokán es el protagonista de una serie de novelas de 
aventuras escritas por el escritor italiano Emilio Salgari 
y de la serie de televisión homónima. 

Las aventuras de Sandokán tienen lugar en el Sudeste 
de Asia (principalmente en Borneo, Malasia y la India) 
a mediados del siglo XIX (las novelas proporcionan 
fechas precisas). Sandokán es un príncipe de Borneo 
que ha jurado vengarse de los británicos, quienes lo 
desposeyeron de su trono y asesinaron a su familia. 
Por ello se dedica a la piratería, con el sobrenombre 
de Tigre de Malasia, para lo que cuenta con la fideli-
dad incondicional de una tripulación compuesta 
tanto de malayos como de dayakos de Borneo. 

Los principales compañeros de Sandokán son el 
portugués Yáñez, el bengalí Tremal-Naik, el ma-
harato Kammammuri, Sanbigliong y Ada Coris-
hant. La base de operaciones de los Tigres de la 
Malasia era la isla de Mompracem. 

Las novelas de Sandokán han conocido numerosas adaptaciones al cine, al 
cómic y a varias editoriales. 

Destacan sobre todo el largometraje italofrancohispanoamericano "Sandokán y los Tigres de la 
Malasia" con Steve Reeves como protagonista. Y la serie de televisión italiana de 1976, Sandokán, 
de doce episodios de treinta minutos, dirigida por Sergio Sollima y protagonizada por el actor 
indio Kabir Bedi ( ver cuadro), que tuvo un gran éxito en Italia y en España en los años 70. El mis-
mo actor protagonizó sendas secuelas en una miniserie de seis películas: 
Sandokan (1976), Sandokan contrataca (1976), El Misterio de la Jungla Negra (1991),  
El Regreso de Sandokan (1996), El Hijo de Sandokan (1998), Sandokan en Sicilia (2009). 

 
Emilio Salgari, su autor1 
Nació en Verona el 21 de agosto de 1862  y falleció trágicamente 
enTurín el25 de abril de 1911, fue un escritor y periodista italiano. Es-
cribió principalmente novelas de aventuras, ambientadas en los luga-
res más variados, como Malasia, el mar de las Antillas, la selva india, 
el desierto y la selva africana, el oeste de Estados Unidos, las selvas 
de Australia e incluso los mares árticos. Creó personajes que alimen-
taron la imaginación de millones de lectores. Tal vez el más conocido 
de sus personajes sea el pirata Sandokán. En los países de habla his-
pana su obra fue particularmente popular, por lo menos hasta las 
décadas de 1970 y 1980. 
 
(Wikipedia) 
NdE: Retrato de Sandokán pintado por Vilma Bórquez en Viña.  
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Solo para piratas 
 

 
 

Dos solteronas, tenían una farmacia heredada del padre.  
Un día entra un hombre y pide un condón. Una de las mujeres le saca un talla 42.  

'No, es pequeño,' dice el hombre.  
Le saca uno talla 44.  

'No, creo que todavía es pequeño. 
Saca y saca, y el último que le queda es un N* 54.  

Pero, el hombre insiste en que no le sirve, que sigue siendo pequeño.  
Entonces la mujer grita, 'Hermenegilda, el señor necesita un condón superior al 

talle 54, qué le podemos ofrecer???'  
Y Hermenegilda, le contesta, 'CASA, COMIDA, Y LA MITAD DE LA FARMACIA!!! 
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Queridos amigos, de nuestro Hermano Cabezón Bassaure recibimos en nuestra 
Redacción el siguiente correo que publicamos con mucho gusto, es largo el men-
saje, pero muy importante, por favor o dejen de leerlo: 
 
Para que vean que los quiero y me preocupo por ustedes, les mando esta advertencia que me 
envió Roberto, dice así : 
 
Es importante que los hombres recuerden que a medida que sus esposas envejecen, se hace cada 
vez más difícil para ellas mantener el mismo paso y eficiencia en lo que atañe al mantenimiento 
del hogar. Si usted nota alguna deficiencia, procure no gritarle. Algunas mujeres son hipersensiti-
vas y no hay nada peor que una mujer hipersensitiva: 
 
Mi nombre es ROBERTO, y permítanme contarles como he manejado esta situación con mi esposa 
Julia : 
Cuando me retiré a temprana edad el año pasado, Julia tuvo que conseguir un trabajo a tiempo 
completo para complementar mis menores ingresos y lograr un plan médico que nos cubriese a 
ambos. Inmediatamente después que ella comenzó a trabajar, vi los primeros síntomas de enveje-
cimiento en ella. Yo volvía generalmente del Club de Golf, aproximadamente a la misma hora en la 
que ella regresaba de su trabajo, y a pesar que ella sabe lo hambriento que vuelvo del club, siem-
pre me viene con que necesita una media hora de descanso antes de preparar la cena. Yo no le 
grito, sino que le digo que se tome su tiempo y que me despierte cuando haya puesto la cena en la 
mesa. 
Como yo siempre almuerzo en el restaurante del club, salir a comer afuera no tiene sentido. En 
cambio, siempre estoy listo para probar la comida casera. Por otra parte, Julia antes siempre la-
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vaba los platos apenas terminábamos de comer. Pero ahora, no es de extrañar que los platos 
queden ahí... sin lavar, por horas después de haber terminado la cena. Así que yo hago lo mejor 
que puedo para recordarle diplomáticamente (varias veces) que los platos no se van a lavar solos. 
 
Sé que ella valora estos recordatorios, ya que siempre termina lavando la vajilla antes de ir a dor-
mir. Realmente pienso que mi experiencia como gerente me ayudó muchísimo. Uno de mis puntos 
fuertes es saber decirle a la gente lo que debe hacer. 
 
Y hablando de la cama, es allí donde realmente se nota su envejecimiento. Yo salgo para el Club, 
juego golf todo el día, llego muerto a casa, pero después de unas 2 horas de siesta y una buena 
cena, estoy listo para cualquier cosa, si se me entiende lo que quiero decir. En cambio, su avan-
zada edad se ha mostrado con tanta fuerza, que ella realmente se duerme durante nuestros en-
cuentros amorosos. 
Pero está bien. Su satisfacción en ese terreno es importante para un tipo sensitivo como yo, de 
modo tal que si ella disfruta durmiendo durante esos momentos...que así sea. Ahora que ha enve-
jecido, ella parece cansarse más rápidamente que antes. 
 
Nuestro lavarropas y secador se encuentran en el sótano de nuestra casa. A veces ella me dice 
simplemente, que no puede hacer otro viaje al sótano, por las escaleras.... La verdad es que yo no 
hago una montaña de un grano de arena.... siempre que termine con el lavado al 
día siguiente. Yo siempre estoy dispuesto a dejarlo pasar, a menos por supuesto, que yo necesite 
que ella planche lo que voy a usar el Lunes en el restaurante del Club, o los Miércoles o Sábados 
cuando voy a jugar al póquer, o los Martes o Jueves cuando voy a jugar al 
bowling... o algo por el estilo. Mis salidas le dejan tiempo a ella para realizar otras tareas como 
bañar al perro, pasar la aspiradora, etc., etc. Y si yo no tuve un buen día en el campo de golf, y si 
el día fue lluvioso, mis palos de golf quizá llegaron sucios, así que la dejo que los limpie. Mi bolsa 
de golf es pesada, así que soy yo el que la carga desde el coche hasta el maletero, dado que las 
mujeres en general son delicadas, tienen brazos débiles, y no pueden levantar cargas pesadas 
como lo hace un hombre. Así y todo, le pedí que no me despertara de mi siesta después del golf; 
en cambio le pido que cuando termine con ellos, los ponga de vuelta en el baúl del coche....... 
 
Pienso que otro signo de envejecimiento son las quejas. Por ejemplo, ella me dice que no encuen-
tra tiempo para pagar las cuentas del mes, durante su hora de almuerzo. En fin muchachos, nos 
casamos con ellas para bien o para mal, así que sólo atino a sonreír y así le doy coraje. Le he su-
gerido que se quede sin almorzar 2 o 3 días. De ese modo no tiene porque apurarse tanto. 
Además, mantendría la línea, que buena falta le hace. 
 
Me gusta pensar que el tacto es uno de mis puntos fuertes.  
Sé que parezco un santo por la forma en que ayudo a Julia. No digo que mostrar tanta considera-
ción sea fácil. Muchos hombres van a encontrar esto muy difícil y, ¡algunos hasta lo van a encon-
trar imposible! Nadie sabe mejor que yo lo frustrante que puede ser una mujer cuando envejece. 
Sin embargo, muchachos, si ustedes aplican un poco más de tacto y menos críticas hacia su es-
posa que está envejeciendo, voy a considerar que escribir este artículo valió la pena. Después de 
todo, fuimos puestos en esta tierra para ayudarnos unos a otros. 
Firmado: Roberto.  
 
NOTA DEL EDITOR: Roberto murió súbitamente el 3 de noviembre. Fue encontrado muerto con un 
palo de golf enterrado en el culo, sobresaliendo sólo 2 centímetros de él. Su esposa Julia fue 
arrestada bajo cargos de asesinato en primer grado, pero el Jurado compuesto 
íntegramente por mujeres, aceptó su argumento de la defensa en el sentido de que Roberto ¡¡¡ se 
sentó accidentalmente en el palo de golf!!! 
 
POR FAVOR ENVIA ESTA ADVERTENCIA A TODOS TUS AMIGOS HOMBRES PARA QUE 
NO SUFRAN UN ACCIDENTE COMO EL DE MISERICORDIOSO ROBERTO. 
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   Algunas preguntas 'lógicas'.....  
 
- Un parto en la calle... ¿es alumbrado público?  
- ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del control remoto cuando éste tiene pocas pilas?  
- El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuese plano ¿Lo llamaríamos redondeta?  
- ¿Por qué cuando vamos en auto y nos perdemos, apagamos la radio?  
- ¿Por qué los pilotos kamikaze, llevan casco?  
- Si un abogado enloquece... ¿pierde el juicio? 
- Una mujer encinta... ¿también puede estar en compact?  
- ¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir?  
- ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes?  
- ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente?  
- ¿Por qué se utilizan agujas esterilizadas para administrar una inyección letal?  
- ¿Hasta dónde se tienen que lavar la cara los calvos? ¿Eh? ¿Eh?  
- ¿Por qué el sol aclara el pelo, y sin embargo, oscurece la piel?  
- ¿Por qué las mujeres no se pueden pintar las pestañas con la boca cerrada?  
- ¿Por qué nunca se ha visto en los titulares de un periódico 'Adivino gana la lotería'?  
- ¿Por qué el jugo de limón está hecho con sabor artificial y el jabón lavaplatos está hecho  
   con limones naturales?  
- ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?  
- Cuando sale al mercado una nueva marca de comida para perro de la que se dice que  
   tiene mejor  sabor, ¿quién la prueba?  
- ¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra?  
- ¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los Chalecos de lana sí?  
- ¿Por qué los apartamentos se llaman así, si están todos juntos?  
- Si volar es tan seguro... ¿por qué se le llama al aeropuerto 'Terminal'?  
- ¿Por qué con el tiempo las tortas se ponen duras y las galletas blandas?  
- ¿Por qué 'todo junto' se escribe separado y 'separado' se escribe todo junto?  
 
     Y por último...  
– ¿Por qué para finalizar la sesión de Windows hay que ir al botón de inicio?  
 
Rosemblum ve a la mujer de su amigo Aaron asomada a la ventana...  
- Sarita, ¿tu marido está en casa?  
- No.  
- ¿Puedo subir entonces para estar un rato contigo?  
- ¿Pero, acaso me tomas por una prostituta?  
- ¿No Sarita, quién habló de pago?  
 
Bernardo está agonizando y le dice jadeante a su único hijo:  
- Isaac, como estoy próximo a morir, quiero que sepas que las siete casas, los tres edificios, los 
treinta taxis, la 
fábrica de telas, las dos fincas, las ocho tiendas... 
las joyas...los títulos valores...las esculturas....  
- Sí, papi... ¿me los dejas?  
- Te los vendo baratos... baratos...  
 
Abraham y Samuel están tomados de la baranda del Titanic, que se está hundiendo irremediable-
mente.  
Abraham llora como loco y Samuel le pregunta :  
- ¿Por qué lloras así, Abraham?... ¿Acaso compraste barco? 
Prostituta: 
 'Por 10.000 pesos te hago lo que quieras.'  
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Jacobo: 'Boino, istá bien. Entonces píntame el living.'  
 
Va Samuel, al Banco Israelita y se acerca al cajero.  
- Buenos días Samuel, lo saluda el cajero atentamente.  
- Buenos días. Vengo a sacar un crédito de 1 dólar.  
- Un dólar? Pero Samuel, le retiro esa cifra de 
cualquiera de sus cuentas o inversiones y solucionado el problema.  
- Si no da crédito, Samuel retira inversión, retira dinero, retira joyas, retira todo.  
- Pero no Samuel, no es para tanto, si usted quiere el crédito se lo damos (y le acerca los papeles  
   para que lo firme).  
- ¿Cuánto es interés?  
- 3% Mensual.  
- Esta bien, pero quiero dejar en garantía de pago mi BMW.  
- No Samuel, no es necesario con sus cuentas es más que suficiente.  
- Si no deja mi BMW de garantía, retira inversión, retira dinero, retira joyas, retira todo.  
- Esta bien Samuel, puede dejar su BMW en garantía en el aparcamiento del Banco hasta dentro  
  de 30 días.  
- ¡Perfecto!  
Vuelve Samuel a su casa y le dice a su esposa:  
- Ruth, Ruth, ya podemos tener vacaciones tranquilas, conseguí estacionamiento por $ 0,03 el mes 
completo.  
 
Están Isaac y Natalio perdidos en medio del mar en un bote de remos.  
Llevan una semana sin probar bocado ni tomar agua, cuando de pronto ven una lancha de rescate 
de la Cruz Roja.  
Los judíos la ven y comienzan a remar desesperados, pero en sentido contrario.  
La lancha acelera, pero los judíos reman cada vez más rápido.  
Finalmente la lancha termina por alcanzarlos y los médicos de la Cruz  
Roja les preguntan:  
- ¿Qué les pasa? ¿Por qué huyen? Somos de la Cruz Roja!  
- Los judíos contestan al unísono.  
- Ya colaboramos, ya colaboramos!  
 
En un hospital un hombre se acerca al laboratorio para realizarse un análisis de orina. El enferme-
ro se sorprende 
al ver que lleva no un frasco pequeño sino todo un balde. 
Le mira y dice:  
- Don Isaac, sólo es necesario un poco.  
Pero el hombre se niega dice que no es amarrete e insiste hasta que es aceptado.  
Al día siguiente el médico llama a su casa y le informa:  
- Don Isaac, le informo que el análisis de la orina salió perfecto.  
El hombre corta y contento llama a los gritos a toda la familia, cuando todos llegan junto a él les 
dice:  
- Isaac, Berta, Rebecca, Ruth, Samuelito...! ninguno tenemos nada...!  
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