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   EDITORIAL 
 

Valerosos Hermanos por encontrarlo interesante para este mes nos permiti-
mos nuevamente publicar el Trazado de Rumbo patriótico pronunciado por el 
Capitán de la Mesa de Santiago Hno. Julio Luna en el año 1964: 
 
“Fieles a nuestros propósitos de estrechar cada vez más lazos de compañe-
rismo y amistad entre los miembros de nuestra Hermandad se ha preferido 
celebrar en familia, es decir, sin invitados oficiales el  Zafarrancho de Homena-
je a nuestra Independencia. 
A nuestro entender, así la reunión adquiere una mayor confianza favorece el 
objetivo que perseguimos, cual es fortalecer la unión entre nosotros y vitalizar 

nuestros postulados, entre éstos, en esta fecha el que incide sobre el amor patrio. 

Chile es nuestro gran hogar común, la Hermandad de la Costa es nuestro pequeño hogar societa-
rio. Robusteciendo uno de ellos, engrandecemos el otro. En este predicamento nos desenvolve-
mos, pero en este zafarrancho de septiembre, como ya es habitual en nuestra institución, pone-
mos el acento  en Chile y desahogamos nuestros corazones agradecidos para recordar a quienes 
nos dieron un ámbito nacional libre y soberano. Y en escala proporcionada, renovamos nuestro 
reconocimiento a los que con elevado espíritu y visión de románticos enamorados de una bella 
causa,, dieron forma e inyectaron dinámica vida a esta Hermandad, cuya tremenda fuerza inspira-
dora de solidaridad náutica ya se extiende hasta playas remotas, en  distintos continentes.  

Gracias sean dadas en nombre de nuestros Hermanos, al inmortal nombre de  O´Higgins por la 

herencia moral y material que nos legara. 

Gracias reciban también los ilustres nombres de los que estuvieron  con él en la gesta heroica de 

nuestra Independencia. 

Vaya además, nuestro modesto reconocimiento para todos los que, de una u otra manera, han 
contribuido a engrandecer el país, inspirados en los nobles principios o´higginianos.  
"Cuatro barquichuelos dieron a los reyes de España la posesión de  un mundo entero. Esos cua-
tro van a quitárselo".  
"De esas cuatro tablas penden los destinos de América".  
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En ambos momentos históricos en que fueron pronunciadas estas frases hubo un mismo prota-
gonista : O

r
Higgins el visionario. En las dos ocasiones referidas hubo un mismo testigo: el mar, 

cuya magia inspiradora los Hermanos de la Costa enaltecemos y divulgamos.        
En el Rol Nacional de nuestra Mesa hay tripulantes procedentes de distintas naciones, los hay 
también, hijos y nietos de extranjeros que se avecindaron en nuestra patria común, hace ya mu-
chos años, pero que lógicamente tienen que querer la tierra donde nacieron ellos o sus antepasa-
dos. Sepan que quienes están en dichos casos, que al evocar ahora el nombre de Chile lo herma-
namos con los respetables nombres de los demás países aquí presentes a través del corazón de 
muchos Hermanos. 
Qué bellas suenan las palabras que en todos los idiomas y en diversas latitudes se pronuncian en 
homenaje a la Patria. 
Cuánta hermosura desparraman las campanas que con sus tañidos recuerdan momentos estela-
res en la vida de los pueblos.            | 
Cuánta emoción nos embarga al escuchar el himno de la Patria. Si parece que el nudo que se for-
ma en la garganta nos fuera a matar... y no nos inquietamos...¡ Cómo tuvo de razón quien dijera: 
"Todo cambia, todo se renueva, todo se transforma”. Pero bajo estos cambios, esta renovación 
perpetúa, estas profundas transformaciones, siempre queda un ser en cuyo seno  todos nos jun-
tamos, en cuya existencia todos creemos, en cuyo amor todos vivimos: la Patria". 
 
(“Abordajes”  Nr. 68 Julio Octubre 1964 )                                         
 

 
 

¿Qué es ser Miembro Honorario en nuestra Hermandad? 
 

Es un Reconocimiento y homenaje a un calificado hermano, de sus virtudes y cualidades 
sobresalientes. Es el que derrocha entrega y participación. El que se identifica con los 
postulados de la institución. El que despliega su espíritu de servicio por sobre las obli-
gaciones comunes, porque posee la condición innata de cooperar al bienestar de los 
demás. Es el que crece con la Institución y a la vez el que hace crecer a su Institución. Es 
aquel cuya labor y dedicación constante llega a transformarse en un valor que trascien-
de. Es aquel que dedica el 100 por ciento de sus horas libres a practicar los principios de 
su institución, para que el espíritu de los hombres buenos sea el mejor cimiento para la 
construcción de una sociedad donde reine la fraternidad y la tolerancia, y puedan los 
hombres sentirse iguales y Hermanos, no como un sueño sino como una feliz realidad. 
 
Es el que consagra lo mejor de su pensamiento en crear situaciones de unidad y trabajo. 
El que construye con voluntad y perseverancia el puerto de fantasía donde las naves pi-
ratas del buen vivir atraquen dejando sus tesoros de paz y felicidad conquistados en ca-
da zafarrancho o en la aventura de cada navegación del ideal humano.  
 
Es el que pone a su trayectoria no solo los años de pertenencia, sino el resultado del 
cumplimiento para acrecentar la unidad que determina la evolución de una institución 
construida con el espíritu humanista de sus fundadores.  
Quien presente mayor capacidad de amar a la Nao, estará profesando el amor a la enti-
dad en su conjunto y también a cada uno de sus integrantes, a los cuales sentirá como 
Hermanos, no solo en la NAVEGACION, sino también en e! quehacer diario que  determi-
na el existir. Quién conociéndose a sí mismo y conociendo a la institución estará ubicán-
dose en el trono del mérito, galardón que solo es otorgado por aquellos que lo reconocen 
como el mejor entre sus iguales, para ostentar la calidad de MIEMBRO HONORARIO. 
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Lili Marlene 
 

Esta es, sin lugar a dudas, la canción más popular de la Segunda Guerra 
Mundial. Era el himno no oficial de todos los soldados de Infantería de am-
bos lados del conflicto. La poesía fue escrita en 1915 por el soldado alemán 
Hans Leip, cuando solo contaba con 22 años,  quien le dio el título combi-
nando el nombre de su enamorada, Lili, con el sobrenombre de una joven 
enfermera con quien simpatizó. La poesía llamó la atención de Norbert 
Schultze, quien la musicalizó en 1938. Después de la ocupación alemana de 
Yugoslavia, el director de una Radio alemana ubicada en Belgrado, el joven 
teniente Karl-Heinz Reintgen, comenzó a transmitirla de nuevo, para el gran 
agrado de Rommel. Se transformó en la canción oficial de la estación que la 
transmitía diariamente a las 21.55 hrs. antes de finalizar las emisiones.  
Lili Marlene era escuchada también por los Aliados. Rápidamente se convir-
tió en la canción preferida de los soldados de ambos lados. En 1944, apare-

ció una versión inglesa, escrita por un tal J.J. cantando en alemán.  
 
 El Octavo Ejército Inglés adoptó la 
canción. Marlene Dietrich cantó 
“The Girl under the Lantern” en mu-
chos espectáculos, en la Radio y 
“en tres largos años, en África del 
Norte, Sicília, Italia, Alaska, Groen-
landia, Islandia e Inglaterra”, como 
ella gustaría decir más tarde. Se 
dice que la canción fue traducida a 
48 idiomas, incluyendo el francés, el 
italiano, ruso y hebreo. 

  
 
 
 
 
Traducción: 
 
Bajo la linterna,  
frente a mi cuartel  
sé que tú me esperas,  
mi dulce amado bien...  
Y tu corazón al susurrar,  
bajo el farol, latiendo está, 
Lili, mi luz de fe,  
eres tú, Lili Marlene . 
Cuando llega un parte 
y debo marchar,  
 
 
 
 

 
 
 
sin saber querida 
si podré regresar...  
 
Y sé que me esperas siempre  
fiel bajo el farol, frente al cuartel, 
Lili, mi luz de fe,  
eres tú, Lili Marlene.  
Si en el frente me hallo 
lejos ¡ay! de ti,  
oigo que tus pasos  
se acercan junto a mí...  
Y sé que allá me esperas  
tú junto al farol,  
plena de luz  
Lili... mi dulce bien, 
eres tú, Lili Marlen.. 
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Homenaje a la Escuela Naval  

en su 195º Aniversario 
Fotografías : Bichicumas Marcelo Campos y Angel Cid 
Texto : Hernán “Arrecife” Silva 
 
 
El sol, presagiando que tendríamos visitas en nues-
tra guarida, alumbró con cariño nuestra Nao, el 
viento infló nuestras velas, de tal manera para que 
pudiésemos recibir, como se merecen, a las si-
guientes autoridades de la Escuela Naval, el  Sub-
Director CF Francisco del Barrio Geiger, el Jefe 
Brigada Escuela CF (RN) Rafael Molinare Naveillán, 
el  Jefe Departamento Ejecutivo CC Andrés Silva 
Gómez y los Cadetes: Nathalie Gómez Muñoz, Mat-
ías Lema Medina, David Díaz Rojas y Franz Von Der 
Weth Petinelli. Compartimos momentos previos a 
nuestro boucán con gran fraternidad para luego 
acompañar a nuestros visitantes a sus calzos. Co-
mo de costumbre, nuestras maniobras de zarpe y 

entrada puerto fueron ejecutadas brillantemente 
por la oficialidad, obvia-
mente dirigida por nuestro 
siempre valeroso Capitán 
Pulpo. Nos embarcamos 30 
Hermanos, 1 Muchacho y 6 
Bichicumas, además con 
las 7 visitas, completamos 
un rol de 44 tripulantes. El 
Trazado de Rumbo le co-
rrespondió a nuestro Her-
mano “Lobo” sobre la Es-
cuela Naval, su fundación, 
origen y tradiciones. Re-
producimos entero este TR, 
que le valió al Hno. Lobo el 
puñal. Posterior a este TR, 
el Hno. Zorro de Mar pide la 
escota para agregar en 
hermosas y emotivas pala-

bras la importancia de nuestra Escuela Naval, el 
coraje de nuestros marinos y la importancia para 
nosotros de que los cadetes visiten nuestra Nao y 
conozcan de nuestros intereses relacionados al 
mar. Nuestro Capitán Pulpo entrega un obsequio al 
Sub-Director para que lo haga llegar al Sr. Director 
de la EN, entregándole también un hermoso re-
cuerdo personal y el título de "Tripulante Ilustre".- 
Este Sub-Director agradece estos gestos y sobre todo la fraternidad conque hemos tratado a sus 
cadetes. El Cap Pulpo pide al Hno. Tiburón Blanco, como Editor de nuestro Boletín, entregue a 
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cada oficial y cadete  a nombre de la Nao un ejemplar impreso del último “Viento a un largo”. El 
Hermano Tiburón Negro, primo lejano del anterior, tuvo un bonito gesto al regalar al Cap Pulpo 
una impresión en colores de un pirata que fuera portada de la revista El Peneca y que fuera dibu-
jada por uno de los más grandes ilustradores de la época de los 50, Coré. Terminado el alegre, 
abundante y copioso bucán, nuestro glorioso Capitán Pulpo ordena finalmente abrir el portalón a 
las 15.55 para que la tripulación bajara a tierra y así poder compartir amistad, fraternidad y cantina 
abierta, cosa que se hizo hasta cuando el sol se cansó de alumbrar y se retiró a sus aposentos 
nocturnos.  
 
Cabo de Mar Arrecife. 
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Distinguidos Invitados y Queridos Hermanos: 
 
Es para quien habla, un honor tener el privilegio de referirse a su amada Escuela Matriz de la cual 
atesoro muy hermosos recuerdos. 
 
Es preciso hacer presente que bajo la presidencia de don Bernardo O´Higgins y siendo Ministro 
de Marina, el general don José Ignacio Zenteno, ante los afanes y necesidades que se planteaban 
con la formación de la Primera Escuadra Nacional, se fundó en Valparaíso, por Decreto Supremo 
del 4 de agosto de 1818, la  Escuela Naval, que tuvo como primer nombre el de “Academia de 
Guardiamarinas”.  
 
En dicha época el Comandante General de Marina era don Manuel Blanco Encalada quien nombró 
como Director de la Academia, al Mayor de Artillería Graduado don Francisco Díaz.  
Corría el año 1822 y  prácticamente consolidada la Independencia de Chile, debido al escaso pre-
supuesto se decidió clausurar la “Academia de Guardiamarinas”, pues también la Escuadra era 
desarmada ya que el Gobierno debía invertir su escaso dinero en otras obras.  
Dos años después, en 1824 y ante la amenaza de una reacción de las fuerzas españolas, el gene-
ral don Ramón Freire y su Ministro de Marina don Santiago Fernández, dispusieron nuevamente 

No saben lo orgulloso  que me siento de ser vuestro capitán  después del excelente resultado 
del zafarrancho  efectuado el  sábado 17,   donde quedó   de manifiesto el sentir lo fraterno y 
buen pie de nuestra nao y lo grato que nos sentimos de pertenecer a ella siendo un ejemplo 

para nuestros invitados. Orzaaaaa por todos los oficiales y tripulación que cooperaron y parti-
ciparan en su preparación!! Hno. “Pulpo”. 
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mediante un decreto, la formación de la escuela. Lamentablemente, la existencia de esta Acade-
mia fue muy corta, pues sólo alcanzó a funcionar un año a bordo de la fragata “Lautaro” siendo 
clausurada al cabo de este tiempo por motivos de carácter económico.  
Como era usual en esos tiempos, una nueva amenaza vino, en 1836, a hacer ver el fruto de varios 
años de imprevisión en el aspecto naval en el país. Las actividades de la Confederación Perú-
Boliviana pusieron una nota inquietante en los asuntos de Gobierno y rápidamente éste, a cargo 
de don José Joaquín Prieto, resolvió la creación de una tercera Academia que tomó el nombre de 
“Escuela Náutica”.  
El año 1844 fue disuelta, pero el Decreto Supremo del 12 de junio de 1845, dictado por el Presiden-
te don Manuel Bulnes y su Ministro de Marina don Santiago Aldunate, dispuso el restablecimiento 
del plantel.  
A esta nueva Escuela Náutica, la cuarta, se le imponía una nueva organización con el objeto de 
dar a sus 24 alumnos de ese año una sólida preparación profesional. El local para su funciona-
miento fue siempre la fragata “Chile” pero en 1847, esta Escuela Náutica fue también clausurada.  
Junto con la clausura de la Escuela Náutica en 1847 y ante las atinadas observaciones del Co-
mandante General de Marina Almirante Blanco Encalada, el Gobierno del General Bulnes dispuso 
que los futuros oficiales de Marina iniciaran sus estudios en la Escuela Militar de Santiago, de 
acuerdo a un plan de estudios teórico especial. El año 1858, don Manuel Montt atendiendo las 
necesidades de la marina y comprendiendo la importancia del poder naval de un país marítimo 
como el nuestro, logró despachar una ley con la que se ordenaba la creación de una nueva Escue-
la Naval, en la que recibiera ella misma a sus alumnos y fuera también la que les efectuara la tota-
lidad de la instrucción.  
El año siguiente en 1858, la escuela cambió de nombre de “Escuela de Aplicación “ por el de “Es-
cuela Naval” pues así figuraba en el presupuesto fiscal para ese año.  
En el año 1879 y con motivo de la declaración de la Guerra contra Perú y Bolivia, la Escuela Naval 
cerró sus puertas, formándose en Santiago un curso de 38 Aspirantes que fueron embarcados 
posteriormente en los buques de la Escuadra y en 1880 se incorporaron 15 nuevos alumnos que 
también fueron embarcados como estudiantes en las unidades movilizadas.  
La  Escuela no volvió a funcionar normalmente sino hasta después de terminada la parte activa de 
la guerra, y es así como en 1881, se acordó su reorganización completa, pudiendo comenzar sus 
actividades en el edificio asignado para su funcionamiento, terreno que hoy ocupa el Liceo 
“Eduardo de la Barra”.  
Desde esa fecha puede decirse que la Escuela Naval comenzó sus funciones en forma normal y 
metódica.  
En el año 1891, durante la Revolución, la Escuela cerró sus puertas mientras duró esta. Por Decre-
to Supremo del 29 de septiembre de 1891 del Presidente Don Jorge Montt, la Escuela volvió a su 
normal funcionamiento el 1° de febrero de 1892, aún en el edificio del Liceo “Eduardo de la Barra”.  
Por otra parte, en 1945, durante la Presidencia de don Juan Antonio Ríos, se dictó un Decreto con 
el objeto de que nuestro primer plantel de educación naval, llevará el nombre del héroe máximo de 
nuestra marina: Arturo Prat Chacón.  
 
Por otra parte la historia señala que los Piratas también formaron parte de nuestra historia. 
En el año 1812, para encauzar el gobierno de don José Miguel Carrera, se elabora y aprueba un 
reglamento constitucional provisorio. Este reglamento es el primer cuerpo regulatorio propiamen-
te nacional que contiene una referencia a la facultad de armar buques en corso. 
¿Por qué el constituyente de 1812 elevó a rango constitucional la concesión de patentes de cor-
so? Hay quienes han visto en esta inclusión la intención de proveerse un método de lucha en el 
mar ante la carencia de una escuadra estatal. 
En efecto, el propio Director Supremo don Bernardo O’Higgins eleva varias solicitudes al senado 
para que se le fije su participación en las presas hechas por corsarios en su calidad de juez supe-
rior de presas. 
Tal como sucedía normalmente en los países que autorizaban el armado de corsarios, en la medi-
da que se fortalecía la Escuadra Nacional, los corsarios iban perdiendo importancia y trans-
formándose más bien en un agente negativo para la política nacional de defensa marítima, debido 
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a que los marinos preferían servir a bordo de los buques corsarios que ofrecían mejores expecta-
tivas económicas, lo cual dificultaba completar las dotaciones de los buques de guerra. 
Después de la guerra de Crimea, el 30 de marzo de 1856, se suscribe el instrumento internacional 
conocido como la Declaración de París, por medio del cual los estados contratantes acordaron la 
abolición del corso. 
 
La actual Hermandad de la Costa es una cofradía fundada en Santiago el 4 de Abril de 1951 y está 
constituida por hombres que cultivan e incentivan el amor al Mar. En sus largos años de vida, sus 
37 Naos cubren el Mar de Chile y sus caletas se encuentran abiertas a todas las latitudes. Actual-
mente tiene presencia en 28 países distribuidos en todos los continentes. 
Su mensaje de fraternidad y paz ha sido recogido por personas de distintas razas, credos religio-
sos e idiomas, por la sencillez y nobleza de su contenido. 
Esta organización internacional reúne a alrededor de 50 hombres de mar en la región y fue decla-
rada el año pasado por el municipio porteño como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
La Mesa de Valparaíso fue fundada el 2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una rega-
ta de la clase Star, reuniéndose para esta ocasión un grupo de Hermanos, encabezados por An-
selmo Hammer  y Raúl Maceratta  en el Restaurante “Flora Norero”, ubicado en calle Cochrane de 
este puerto. 
 
Teniendo presente lo señalado en forma precedente y siguiendo el ejemplo de Prat y sus camara-
das que se inmolaron como héroes,  cabe preguntarse ¿qué es un héroe? 
Un héroe es un hombre o mujer corriente que son capaces de realizar trabajos extraordinarios 
guiados por su honor, disciplina, amor a la Patria ya sea en tiempos de paz o de guerra.  
Pero , ¿dónde aprendemos estos valores? 
Indudablemente que la cuna que entrega estos valores inicialmente es la familia, pero también lo 
hacen las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas y muy particularmente la  Escuela Naval “Ar-
turo Prat”. 
Las razones para ingresar a la Escuela Naval pueden ser variadas. 
Tal vez puede ser por una tradición familiar, o por ser cautivados por bellos sueños de viajes a 
tierras lejanas, o quizás por la fascinación de bellos uniformes y poderosos navíos o tal vez por-
que son remecidos por la emotividad de las marciales marchas militares o por la fraternidad con 
que se comparte en esa institución. 
Un sueño similar tienen los integrantes de la Hermandad de la Costa, muchos de los cuales han 
sido alumnos de la Escuela Naval y ahora son nobles Piratas, o navegan en el mar de la eternidad. 
Los ideales inculcados en la Escuela se mantienen inalterables, siendo los mismos que abraza-
mos en esta Cofradía  y son una huella imborrable en el transcurso de la vida. Valores tales como: 
Honor, Disciplina, amor a la Patria, se encuentran presentes en 
nuestro Octálogo y como muestra de ello cito el artículo Octavo de 
este: 
“El amor al mar debe ser el culto de tus días, haz sacrificios a él, 
observando estas leyes”. 
 
Hoy, en este sencillo homenaje en nuestra NAO La Pincoya, la 
Hermandad de la Costa los recibe con los brazos abiertos tal co-
mo acoge a quienes aman el mar y los invitamos a formar parte de 
nuestra tripulación. 
 
Viento a un largo y  mucha agua bajo la quilla. Y como decimos 
los Piratas 
 
¡¡¡¡¡  OOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRZZZZAAAA Hermanos !!!!! 
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Imágenes de Piratas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hermanos Miguel Torregrosa, Carlos 
García, Eduardo Olea, Raúl Sitnisky, 

Aldo Devoto, Hernán Abalos,  
Guillermo Carreño, Luis Navarrete y 

Eberhard Schultz. 
Club de Yates de Valdivia. 

 

 

Entrega de Terreno a Nao Valparaíso  
para guarida “La Pincoya”, año 1986. 

“FUTURA SEDE: Delegados y cautivas de 
la Hermandad de la Costa se observan en 
el “fuerte de la amistad fraterna”, ubicado 

junto al Club de Yates de Recreo y del que 
tomaron posesión ayer después de clausu-

rarse su zafarrancho nacional. En ese 
lugar, la Hermandad de la Costa de Valpa-

raíso levantará su sede”. 
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Valeroso Hermano Dublines: 

Por intermedio de esta botella quiero hacer 
presente la agradable reunión que tuvimos en 
la guarida el día Miércoles 21 en la tarde en 
donde se jugamos cartas y degustamos un 

exquisito bucán 
preparado por ti. 

 
Muchas gracias y para la próxima, 

cuando juguemos cartas,  no se siente 
frente al Hermano Arrenquin. 

 
Un fraternal abrazo 

Lobo 

 

En la guarida personal de “Mascarón de proa” Carva-
jal en Quilpué vemos a un grupo de Hermanos de la 
Nao Valparaíso en una amena tertulia ya hace unos 
cuantos años  : Tirolargo Carreño, Trauquito Jara, 

Chumacera Morales, Castor Fuentes, Pulpo  Saavedra 

y Chilote Savareses. 

 
Waldo Oyarzún Carrillo, “El Trova-
dor de Oro”, ME, rol 1619, nos si-
gue deleitando con su voz  y  su 

guitarra recordando esos valses y 
boleros antiguos como también 
canciones que recordamos en 

nuestros zafarranchos: “El gorro de 
lana”, “La bella lola”, “Adiós al 

mar”, “Señor Capitán” y nuestros 
himnos “Un orza contramaestre” y 

“Velas desplegadas”… 
Waldo, nunca te olvidaremos  !! 
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Solo para piratas 

 
 

 
 Primero unos cortitos pa´calentarse.. 
 
 - Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? 
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo...                     
 
Marcelo estaba trabajando, cuando su jefe va y le pregunta: -"¿Oiga, no piensa ir al velatorio de su 
suegra?" 
Y él le contesta: -"No jefe, primero el trabajo, y después la diversión..." 
 
- Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda? 
– Se dice por babor... 
– Por babor Capitán, ¿Puedo desembarcar por la izquierda?         
 
Entra una señora en la carnicería y dice: -"Déme esa cabeza de cerdo que está allí." 
Y contesta el carnicero: -"Perdone señora, pero eso es un espejo." 
 
-Mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados? 
-Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas... 
 
¿Por qué la Navidad es como un día en la oficina?. 
Porque tú haces todo el trabajo, y el gordo del traje rojo se lleva todo el mérito.  
 
- Hola, ¿está Félix?. 
- No, estoy tristex. 
 
- Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala... 
- Primero la buena, hija 
- Pasé una prueba 
- Muy bien, ¿Y la mala? 
- Que era una prueba de embarazo...         
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Una señora llama al vecino gallego y le dice:  
Vea vecino, cuando esté haciendo el amor con su esposa cierre las cortinas, que ayer todo el ve-
cindario lo vio y quedó en ridículo. 
El vecino gallego le contesta:  
Pues más ridículo es todo el vecindario, porque yo ayer no estuve en casa. 
 
ASI HAY QUE SER !!! 
Patriotas a Morir. 
   
CIENTÍFICOS NORTEAMERICANOS EXCAVARON 50 METROSBAJO 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!! ! 
 
¡¡¡VIVA CHILE, MI!!! 

 
Una viejita estaba caminando por la calle arrastrando dos grandes bolsas plásticas de basura, una 
en cada mano. Una de Las bolsas tenia un hueco y de vez en cuando un billete de $100 salía de la 
bolsa y caía en la calle. 
Viendo esto, un policía la para y le dice: -'Señora, hay billetes de $100 saliéndose de esa bolsa'.  
Gracias por avisarme, dice la viejita, 'Tengo que volver para recoger los billetes, gracias por avi-
sarme'. 
Un momentito, dice el policía...no tan rápido !.'De donde saco usted todo ese dinero?, ¿Se lo 
robó?  
¡¡Oh, no!!',dice la viejita, el terreno de atrás de mi casa da para el estacionamiento del un estadio 
de fútbol y cada vez que hay un juego y los fans quieren hacer pipí antes de entrar o salir del es-
tadio, ¡ellos se paran enfrente de los arbustos que dan para mi casa y hacen pipí en mis flores que 
acabo de sembrar!  
Entonces, yo me paro detrás de los arbustos con unas tijeras bien grandes y cada vez que alguien 
pone su pito en los arbustos para hacer pipi yo le digo: Déme $100 o se lo corto!'  
Dice el policía, oiga no es mala la idea!' Ok, Buena suerte! Y dígame...¿que hay en la otra bolsa?. 
'Bueno, dice la viejita, ¡'No todos pagan '!  

 
- ¡Encontré un tipo formidable! Tiene el encanto de Sinatra y el genio de Einstein. 
- ¿Y cómo se llama? 
- Frankenstein. 
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Si una prostituta queda embarazada...¿se considera accidente laboral?       
 
Oye, dile a tu hermana que no está gorda, que sólo es talla "L" fante...        
 
Un padre le dice a su hijo: -"Hijo mío, me están saliendo muy caros tus estudios." 
Y el hijo contesta: -"¡Y eso que ni estudio!"                
 
El mozo pregunta: -"¿Vino de la casa señor?" 
El parroquiano contesta: -"¿Y a usted qué le importa de dónde vengo?"               
 
- ¡Señora! Tiene una teta por fuera... 
- ¡Joder... he vuelto a dejar al niño en el autobús 

 
Un borracho estaba orinando  en la calle; pasa una señora, y dice: 
- ¡¡ Qué horror,  que bestia, que monstruo..!! 
Y el borracho le contesta: 
- Pase tranquila señora, que lo tengo agarrado del pescuezo. 

 
El Zorro de Mar Maureira nos envía éste, buenísimo, aunque hay varios parecidos.. 
El propietario de un circo coloca un anuncio solicitando un domador de leones.  
Se presentan dos personas: un hombre de buena apariencia, jubilado, y una espectacular more-
naza de 25 años. 
El dueño del circo dice:  
- Voy al grano. El león es muy fiero y ya ha matado a dos domadores.  
Aquí tienen el banco, el látigo y la pistola. ¿Quién entra primero?  
- Yo -dice la Morenaza. 
Se mete en la jaula a pelo, sin nada. El león ruge y va hacia ella. A un metro, la morenaza se abre 
el vestido y se queda completamente desnuda, mostrando todo. 
El león se detiene de inmediato. Se acuesta y empieza a lamer los pies, luego va subiendo poco a 
poco y lame todo el cuerpo de la morena.  
El dueño del circo se queda boquiabierto: 
- ¡Coño! Nunca he visto nada parecido.  
Mira al jubilado y dice:  
- ¿Usted puede hacer lo mismo???  
El jubilado:  
- Por supuesto. Pero saque al león. 

 
 ¡Finísimo! 
 La mujer va al médico con un ojo morado ¿Qué le sucedió, señora? preguntó el medico. 
- Es que cuando mi esposo llega a casa borracho siempre me pega... 
 Hay una solución para eso, - dice el médico, cómprese muchos caramelos  
 de leche y cuando su marido entre a la casa borracho, métase 5  
 caramelos en la  boca y comience a masticarlos lenta, pero muy lentamente. 
Un mes después la mujer regresa al consultorio: 
Doctor, su recomendación resultó muy efectiva, cada vez que mi esposo ha llegado borracho me 
he comido los caramelos, los he masticado muy lentamente y nunca más me ha vuelto a golpe-
ar...! ¡Que bueno señora! *¿ Vió la importancia de mantener la boca cerrada..?* 

 
El Árabe y el Judío ...  

Un judío trabajaba en un edificio como portero donde un árabe vivía en el pent-house. 

El árabe sufría de  un problema de hemorragias ocasionales. 

Un día va el árabe bajando por el ascensor y le da un ataque hemorrágico, cuando llega a la  planta baja el 

portero judío se da cuenta, lo saca del ascensor, llama una ambulancia y se va con él al hospital. 
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 Al llegar al hospital dice el médico de guardia: 

- Necesitamos urgente sangre 0+. 

Y el portero judío accede a donársela, ya que justamente poseía ese mismo tipo de sangre. 

Al mes  siguiente el árabe le dice: 

- En agradecimiento por haberme salvado la vida te regalaré un auto Rolls Royce - con lo cual el judío quedó 

feliz de la vida. 

 Al año se repite la historia, le da el ataque, llama el portero una ambulancia y se va con él al hospital. 

El doctor dice nuevamente que necesitaban urgente sangre 0+ y el portero otra vez accede a donar de la suya. 

 Al mes  siguiente el árabe le dice: 

- En agradecimiento por salvarme la vida te regalaré esta moto Harley Davison. 

El judío queda pensando por qué le había regalado un  auto tan caro el año anterior  y éste año sólo una Har-

ley Davison, que tiene mucho menos valor... pero después llegó a la conclusión de que mal que mal, una Har-

ley Davison es una Harley Davison. 

Al año sucede lo mismo, le da el ataque hemorrágico al árabe, y como las veces anteriores, el portero llama la 

ambulancia se va con él al hospital, el doctor dice que necesita sangre 0+  que el judío accede a donársela. 

Al mes siguiente el árabe le dice al judío que en agradecimiento por haberle salvado la vida, le regalará una 

bicicleta. 

El judío entonces se decide a preguntar, para no quedarse con la intriga 

- ¿Cómo es que me regalaste un Rolls Royce el primer año que te salvé la vida, el segundo año una Harley 

Davison y el tercer año sólo una bicicleta?. .......No lo entiendo. 

Y el árabe le responde: 

- Lo que pasa es que cada año que pasa, tengo más sangre judía.. 

 
Una recetita pa` este 18.....       
 
PAVO AL PISCO SOUR: 
1. Un Pavo de 5 kg. 
2. 3 botellas de Pisco de 35 grados. 
3. Sal. 
4. 2 kilos de limón. 
5. Azúcar. 
6. Pimienta. 
7. Aceite de oliva, 
8. Tocino 
 
 
Preparación: 
1. Envolver el pavo con el tocino, atarlo, echarle sal, pimienta y añadir un chorrito de aceite de 
oliva. 
2. Precalentar el horno a temperatura 7 (en una escala de 10) durante 10 minutos. 
3. Mientras el horno se calienta, meterse un buen guaracazo de Pisco Sour para ponerse sa-
brozón. 
4. Poner el pavo en una bandeja y meterlo al horno. 
5. Servirse dos vasos de Pisco Sour bien llenos y tomarlos al seco. 
6. Subir la temperatura del horno a nivel 8 después de 20 minutos para pasar el batido. 
7. Zamparse otros tres vasos de Bisco Sagüerrrr. 
8. Desbués de nedia mora, hornar el pabo y gontrolar la gokxión del pato?! 
9. Tobar la boteya de bisco y echarse un buen chorro detrás de la gostaba no, la orbata. 
10. Esbues de nedia ora, titubear hasta el horno. 
Abrir la buta buerta del borno y boltar (no), voltar(no), voltar (no), enfin, poner el pao ueón pal otro 
lao. 
11. Quemarse la mano con la buerta de mierda del borno al cerrarla, hasta las hueas! 
12. Intentaer sentarse en las silla y chubarse 5 o 6 biscos de vaso o al gontrario, ya no sé na! 
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13. Coger (no), gocer (no), cocer (no... Si!), cocer el pabo burante 4 ohras más. 
14. Retirar el horno del pavo, pu' tal hipo de bierda! (hic!) 
15. Esssharse otra buena chorreteada de bisco encima. 
16. Indtentar sagar el bavo del borno de bierda otra bes, porque no funsionó a la primero, o prime-
ra es. 
17. Regojer el bavo gueòn gue se ha gaido al suehlo, enjuagarlo con trapo susioh y beterlo sobre 
el clato o una gandeja. 
18. Sagarse la bierda al pisar en chargo de grasa en la cerémeca (no), cerímica, tanboco, en la 
cerámica o ke uea en el pihso de la bocina e indtentar lebantarse del suelo. 
19. Deshidir que a fin de guentas seh está pasando de la goncha de su madre en el shuelo y terbi-
nar la motella de bisco. 
20. Arrastrarse hasta la cama y dorbir toita la noche (sacar una pathda, juer'e la cama pa'nclarse y 
no golver a sacarse la bierda). 
21. A la mañana siguiente, despertarse con una resaca maldita, comerse el pavo frío y quemado 
con un poco de mayonesa y limpiar por dos horas la mansa cagá que quedó en la cocina la noche 
anterior. 
 
Bichicuma Aristides con doctorado en Gastronomía en la Universidad de Torongo 
 
 

Los siguientes 3 chistes fueron enviados por el Hno “Pintarroja” de la Nao Valdivia: 
 Una abuelita de 98 años y un abuelito de 115 visitan al doctor: 
 - ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el amor? 
 - No mi señora, si ustedes lo hacen se pueden morir. Es mejor que 
 duerman en cuartos separados. A media noche, le tocan a la puerta del 
 cuarto del viejito. 
 - ¿Quién es? 
 - Una viejita suicida. 
  
 DIVORCIO 
 Una pareja va a un abogado para divorciarse. Dice el abogado: 
 - Qué triste, tantos años juntos, usted con 89 años, la señora 81 y 
 ahora deciden separarse, explíquenme el motivo, quien sabe si podemos 
 resolver el problema. Ella dice: 
 - Él tiene solo una erección al mes. 
 Y él, rápidamente completa: 
 - ¡Y ella quiere que la desperdicie con ella! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


