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   EDITORIAL 
 

Sesenta y dos años  cumplió  la Nao Valparaíso  
el 2 de Febrero  pasado. Lo celebramos el sábado 8 de Marzo 

en nuestra querida guarida “La Pincoya” con 50 almas llenas de 
amor por nuestra bandera pirata, una tripulación contenta y 

alegre derrochando fraternidad, un capitán orgulloso y  satis-
fecho por los logros conseguidos en los últimos años, ésa es  

nuestra nao.  
 

 la Hermandad de la Costa de Chile Inspirada en el amor al 
mar y a la libertad que caracterizó a los piratas, se extendió 
por todo el mundo, es tal vez la única institución de creación original chilena 

que ha logrado afincarse más allá de nuestros límites. 
 

¡¡¡  ORZAAA     HERMANOS !!! 
 

Mario “PULPO” Saavedra 
Capitán Nao Valparaíso 

Patrimonio Cultural e Inmaterial 
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Charla en el Caleuche 
 
Debo informar que ayer miércoles 
5 de Marzo, asistimos 4 Hermanos 
a la charla sobre el tema de La 
Haya realizada en El Caleuche, 
siendo su principal orador el ana-
lista Sr Fernando Wilson Lazo.  
 
Los Hermanos que asistimos  
esta charla fuimos… 

 HHM Kurt Angelbeck 

 Hno. Mario Cerpa 

 Hno. Juan Ciorba 

 Hno. Juan C. Maureira 

Se aprovechó en el cóctel para hacer contacto 
con el Sr. Director de la Escuela Naval, CN 
Claudio A. YAÑEZ Aguilera, a quien se le con-
versó que tradicionalmente la Hermandad de la 
Costa, Nao Valparaíso, durante el mes de 
Agosto realiza un Zafarrancho en conmemora-
ción de la fundación de la EN y que habitual-
mente asiste el Sr. Director junto al Sub-
Director y una delegación de 4 cadetes.  
 
El Hermano Ciorba había abandonado minutos 
antes el Caleuche. 
 
Oooooorzaaaaaa !!!! 
Hno. Zorro de Mar 

 

 

Nao Quintero 
 
Valerosos Hermanos de la Costa, nos complace in-
formar que se instaló una escultura de un pirata en el 
sector de la Cueva del Pirata, de 5 mts. de altura 
construida en acero. Fue inaugurada por el Sr. Alcal-
de de la Ilustre Municipalidad de   Quintero y autori-
dades comunales, fuimos invitados en forma espe-
cial a dicho evento ya que en esa ocasión se firmó 
un convenio entre la Municipalidad y nuestra Nao 
para ser los custodios de dicho pirata. En esta  foto   
vemos “al pirata” oteando el horizonte. 
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A babor aparece nuestra tripulación con el Sr. Alcalde Mauricio Carrasco y a estribor el  Capitán 
” Wurlitzer”  con la Directora de Turismo de la I.M. Quintero. 

 
Gran Abrazo Pleno de Mar 

 
  Iván “Wurlitzer” Càceres 
 Capitán Nao Quintero 
 
 

 

 

Visita al Comandante en Jefe de la  

Prizona Almirante Sr. Julio Leiva 
 
 
Un piquete de 
cinco Hermanos 
de la Nao Valpa-
raíso visitó al CJ 
de la Primera 
Zona Naval, 
Almirante Julio 
Leiva con el fin 
de expresarle 
los saludos de 
nuestra  Institu-
ción e invitarlo a  
conocer nuestra 
guarida y nues-
tros zafarran-
chos. También 
se le solicitó facilidades para visitar la Esmeralda y otros veleros que atracarán en Valparaíso en 
Abril con motivo de la regata Velas Latinoamérica 2014. En la fotografía vemos a los Hermanos 
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“Chiquito” Magnatera, TBCerpa, CapNao “Pulpo” Saavedra, Almte. Julio Leiva, “Lobo” Valdivieso 
y el infaltable HHM “KapBitter”. 

 

 

Zafarrancho 62º Aniversario  

                               Nao Valparaíso 
 

 
(Texto, Hermano “Pulpo”  -  Fotografías de Hermano Alacrán, Zorro de Mar y muchachos Cid y 
Campos) 

 
“Amada tripulación: una vez 
más nuestra querida y amada 
nao nos brinda fraternidad, 
alegría y mucha camarader-

ía..¡Felicitaciones a mis oficia-
les  que cada uno en su pues-
to de combate supo apoyar y 

dar un excelente combate 
durante nuestro Aniversario, 

destacando a: 
 

Mi gran Teniente de  Altos, 
gracias por las hermosas 

cenefas y su gran compromi-
so silencioso por nuestra 

Hermandad, siempre  
Dispuesto”. 

 
 
 
 
 

“Mi Teniente de Banderas, por su excelente díptico y todas  
las misiones encomendadas por su Capitán y tan bien cumplidas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Hermosa foto de la tripulación y Hermanos de otras caletas, espectacular. 

Flota de nuestra nao y nuevo portalón, gentileza de Hermano Chiquito. 
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Condecoración “Grillete de Oro” y Diploma por 50 años Hermano “Zorro de Mar”. 

 
 
 

“El apoyo de nuestro Hermano Arrenquín organizando los juegos y  en general  
a todos mis grandes oficiales desde mi Lugarteniente  hasta  mi oficial Tabernero”. 

 
 “A la Cámara de Proa,  la mejor que he visto en mis casi  30 años como Hermano,  demostraron firmeza en 
sus maniobras,  derroche de espíritu durante  la navegación y sobre todo ganas de hacer las cosas bien, si 
siguen ese camino serán excelentes Hermanos y me da una confianza que estamos dejando en buenas ma-

nos  a nuestra querida Hermandad de la Costa”. 
 

¡¡¡ BZ CÁMARA DE PROA 2013-2014 !!! 

 

 
 

“Condestable Lobo, no podía esperar menos de Ud.,   ha logrado pasar sus vivencias y 
valor a la Hermandad, a su cámara de proa se lo ha demostrado con creces, OOrzaa por Ud. y que su   

Cámara mantenga siempre ese rumbo”. 

 
 
 
 

 
 

“Tripulación, nuestra nao emana fraternidad,  amistad y debemos mantenerla a toda costa, nos quedan mu-
chos combates.  sé que seremos capaces de salir siempre triunfantes”.. 

Grandes trovadores, “Wurlitzer y Sureño” de la Nao       

Quintero y “El Conejo”, nuevo descubrimiento. 
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Saludos de nuestros Hermanos “Guaitecas” en representación del Capitán “Puelche” de la nao Santia-

go; Capitán “Jimmy Cancún” de la nao San Antonio y “Wurlitzer”, Capitán nao Quintero, quien junto 

a “Sureño” hicieron entrega de parte de su nao de un hermoso cuadro. 

 
!! Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaa por nuestra nao señera y ejemplo de nuestra Hermandad de la Costa del mundo !! 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Homenaje a nuestro Hermanos  ex Capitanes,  “Arrecife”, “Tirolargo” y “TBC” en las imágenes. “Castor” 

Fuentes  y “Abracadabra” ausentes, en mi poder tengo el reconocimiento para Uds., espero tenerlos en una 
próxima navegación para entregárselos”. 
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Por su hermosos trazado de rumbo sobre nuestro nao, a nuestro  HHM KapBitter  

le fue otorgado el PUÑAL por el mismísimo Capitán “Pulpo”. 

Todo Cumpleaños tiene una torta, ésta fue la nuestra, de “chuparse los dedos”. Felices se ven a nues-

tros Hermanos Mayores KapBitter y Tirolargo, al centro, no podía ser otro, un vil bichicuma soste-

niendo esa delikatessen… 

 

  Por su hermosos trazado de rumbo sobre nuestro nao, a nuestro  HHM KapBitter  

le fue otorgado el PUÑAL por el mismísimo Capitán “Pulpo”. 

Nuestro Capitán con dos nuevos bichicumas y dos nuevos muchachos, todos innombrables. 
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Nuevamente nuestro Capitán 

con el Condestable “LOBO” y 

el gran equipo de bichicumas 

y muchachos, faltando solo 

dos : bichi Riveros y mucha-

cho Iturriaga. Total 7 bichis y 

7 muchachos.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mi amada tripulación, gracias por este sueño que hacen sentir orgulloso a este Capitán. 
 

Mario “Pulpo” Saavedra 
Capitán 

 

 
 
 
 

Hermanos, éste ha sido uno de los buenos zafarranchos que hemos tenido, buenísimo !!, muy 
bien organizado, todos los piquetes cumplieron como el Capitán quería, no hubo baches, fue todo 
“de corrido”, alegre, premiado, bichicumas y muchachos se preocuparon del zarpe y luego de la 
entrada a puerto sanos y salvos, toda una experiencia para ellos, el Trazado de Rumbo del  HHM 
KapBitter estuvo magnífico, soberbia la reseña que hizo el bichicuma Marcelo Campos del Herma-
no Zorro de Mar por haber cumplido éste nada menos que 50 años en la Hermandad de la Costa, 
dos polizones pasaron a bichicumas, dos bichicumas fueron ascendidos a muchachos, un mu-
chacho a …no aún no, homenajeados también fueron los ex capitanes de la Nao, el programa es-
tuvo tan apretado que el Hermano Arrecife no pudo leer una hermosa poesía dedicada a la nao, 
igual va en este boletín. Estas pocas fotos que mostramos en esta oportunidad más los relatos,  lo 
dicen todo, en la próxima veremos más imágenes, hay muchísimas.TBC 
 

“HERMANO ZORRO DE MAR” 
 

El Hermano Zorro de Mar, nació a la vida civil un día 22 de abril como Juan Carlos Maureira Zamora, en la ciudad de San-
tiago. El 21 de mayo de 1964, en la Nao Coquimbo-La Serena ingresó a la vida pirata, con el Rol 1204, siendo su padrino el 
Hermano Alfredo Cea Egaña. En febrero de 1965 fue transbordado a la Nao Antofagasta, regresando a su Nao materna en 
febrero de 1985. En noviembre de 2008 se trasbordó a la Nao Valparaíso.  
 
Su amor al mar, ha estado marcado desde muy pequeño, por una parte ingresando a la Armada de Chile donde llegó a 
vestir el uniforme de Capitán de Navío y por otra como Biólogo Marino egresado de la Universidad de Chile. Sus deseos de 
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acrecentar y fortalecer la amistad, son evidentes e innegables y miles de los que hemos tenido la oportunidad, el privilegio 
y la suerte de compartir con él, podamos dar fe de ello. 
 
En estos próximos a cumplir 50 años, como miembro de 
la Hermandad de la Costa ha cumplido cabalmente dis-
tintos cargos y responsabilidades que le han sido enco-
mendadas. Entre éstos se destacan los de Trovador, 
Cabo de Mar, Teniente de Banderas, Cirujano Barbero, 
Contramaestre, Teniente de Cubierta, Veedor y Escriba-
no en la Nao Antofagasta; los de Escribano, Cantinero, 
Teniente de Cubierta y Veedor en la Nao Coquimbo-La 
Serena. En la Nao Valparaíso ha sido Condestable y en la 
actualidad además de ser el Guardián de nuestra Guarida 
La Pincoya, ocupa el cargo de Contramaestre Nacional.  
 
Entre las condecoraciones recibidas se cuentan: Nudo 
Ballestrinque de Oro, Grillete de Oro y Estrella de Oro. 
 
Sus andanzas de pirata son numerosas y comenzaron el mismo día que ingresó a esta Cofradía. Cuentan que el mismo 21 
de mayo de 1964, ingresó tanto a la Hermandad de la Costa Nao Coquimbo-La Serena como al Caleuche Capitanía Co-
quimbo, ceremonias que se realizaron en el Club de Yates de La Herradura y en el Restaurant "Bucanero", respectivamen-
te; para que ambas ceremonias no coincidieran en la hora, tuvo que pagar ponchera tanto al Brigadier Mayor del Caleuche 
como al Capitán de la Nao Coquimbo-La Serena. Así fue como pudo estar a tiempo en ambos lugares.  
 

En la Nao Antofagasta fue "valet" personal del Hermano Andrés Sabella Gálvez, cuan-
do era Capitán Nacional, teniendo la función específica de ir a buscarlo y acostarlo a la 
hora que se quisiera retirar a su casa, donde vivía con una tía. Cumpliendo dichas 
funciones, en cierta oportunidad al inicio de un Zafarrancho le escondió su chal de 
vicuña, el que después con los vapores de las orzas con pólvora negra se le olvidó 
que había sido guardado en el maletero de su bajel; en esa época uno que se conocía 
como Austin Mini. A la madrugada, debió trasladar casi muerto de frío al Hermano 
Sabella a su casa, quien se ganó una gripe que lo tuvo por alrededor de 15 días en 
cama. Tal fue el remordimiento de conciencia del Hermano Zorro de Mar que pasó de 
valet a también cumplir la labor de enfermero de cabecera, visitándolo y llevándole 
remedios todos los días. 
 

Largo resulta continuar relatando sus muchas anécdotas piratescas, que ha sido posible recopilar gracias a la colabora-
ción del Hermano Luis Camarón Navarrete. Sin embargo, esta relación no estaría completa de no mencionar los inconve-
nientes que la dura vida de pirata le ha generado con el ministerio conyugal, ni la más reciente de las aventuras de pirateo 
que protagonizó con el Hermano Seacat en la Flor de Chile.  
 
Sabido es que ambos son conspicuos asiduos a visitar tan legendario lugar y en 
septiembre recién pasado se les ocurrió la idea de piratearse el Conejo que -en el 
poste de luminaria de 8 Norte con 1 Poniente de Viña del Mar- hace vigilancia y pro-
paganda al local. El primer paso lo dio Seacat retirando el Conejo de su lugar, 
avanzándolo más hacia la esquina y fondeándolo detrás del receptáculo para botellas 
vacías. A continuación, Zorro de Mar lo tomó desde ese lugar y lo depositó en la parte 
trasera de su bajel marca Suzuki; luego ambos continuaron con normal naturalidad 
dando bajo a los brebajes, hasta que Seacat se rindió y se batió en retirada hacia su 
guarida personal. A los pocos días verificando la ausencia del rol del Conejo, los 
administradores de la Flor de Chile procedieron a revisar los archivos de la cámara de 
vigilancia, siendo detectado solo Seacat con las manos en el Conejo, ya que dicha 
cámara no tiene cobertura sobre la calle; de esta manera, la participación de Zorro de 
Mar quedó en el anonimato. Seacat fue interrogado por el dueño en varias ocasiones, 
quien solo reconoció que lo trasladó hasta la esquina. Pasó, pasó y pasó el tiempo, y 
en una conversación entre Zorro de Mar y Seacat, cerca del cajero en la barra del local 
referido, Zorro de Mar se excusó ante Seacat que olvidó devolverlo y se comprometía 
a restaurarlo. Escuchado esto por el cajero, bajó la presión sobre Seacat y se enfocó 
en su compañero de piraterías. Como es obvio, siguió pasando y pasando el tiempo, 
hasta que en enero de 2014, el dueño le pidió a Seacat el número de celular de Zorro 
de Mar. Ubicado éste, fue amenazado que si no devolvía el Conejo sería denunciado 
por daño económico o pérdida de ingresos tanto a La Flor de Chile como al proveedor de Conejos que era el más afectado. 
Velozmente, el 25 de enero, tipo 10 de la mañana, reapareció el Conejo debidamente restaurado y más lindo que nunca. Al 
día siguiente se efectuó la entrega oficial con fotos y coctel pertinente. Luego de esto, al mediodía del 27 de febrero recién 
pasado, el Restaurant “La Flor de Chile”, fue reconocido y premiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
como poseedor de "El Mejor Letrero de Picada del País". Se dice que entre otras cosas, por la belleza y pintoresca figura 
del Conejo. 
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Todo esto da cuenta que estamos frente a un Hermano virtuoso y con alma de niño; que ha vivido y -estoy seguro- seguirá 
viviendo conforme lo disponen las Ordenanzas y Protocolos, cultivando el amor al mar, fortaleciendo los lazos de fraterni-
dad y manteniendo un sano y fino sentido del humor.  
 
Su cumplimiento al Octálogo es ejemplar. Cómo desconocer su disciplina y obediencia, su templanza, recato y honestidad, 
su hospitalidad y desprendimiento, su generosidad y nobleza, su humildad y prudencia, su cordura y calma, su caridad, 
bondad y emotividad.  
 
Su respeto al Octálogo y su compromiso con nuestra Cofradía y sus vivencias, también los ha traspasado a su cautivante 
cautiva Claudy, con quien el recién pasado 15 de febrero, contrajeron nupcias bajo la Ley Pirata. Importante es destacar 
que esto no fue una renovación de votos matrimoniales, sino que efectivamente un matrimonio. Ambos se juraron amor 
bajo los preceptos de la Hermandad de la Costa, lo cual obviamente traspasa los estereotipos tradicionales de nuestra 
sociedad. 
 
Para la Cámara de Proa es un honor tener como referente al Hermano Zorro de Mar. A su vez, para la Nao Valparaíso es un 
orgullo contar entre sus miembros con un destacado hombre, marino y profesional que ha hecho del Octálogo su ley de 
vida. 
 
Hermano Zorro de Mar: Permítame ser el vocero del cariño y gratitud que muchos Hermanos, Muchachos, Bichicumas y 
Polizones, a lo largo de estos 50 años, han sentido y sienten por usted. Asimismo, reciba nuestros mejores y mayores 
deseos de abundante agua bajo la quilla por muchas más -fructíferas y saludables- singladuras. 

 
“62 AÑOS NAO VALPARAÍSO” 

 
“El 4 de Abril de 1951 fue fundada en Santiago la Hermandad de la Costa de Chile por los siete Hermanos yatistas Anselmo 
Hammer, Alfonso Leng, Miguel de la Barra, Raúl Molinari, Ruperto Vergara, Raúl Maceratta y Miguel Romero. Primero nació 
como una Asociación Libre de Navegantes   para luego, en el mes de Septiembre, gracias a la voluntad del Hno Fundador 
Nr. 2 Anselmo Hammer  Zeller darle el nombre definitivo que hasta hoy conservamos, Hermandad de la Costa de Chile, 
motivado por un trazado de rumbo que uno de los Hnos fundadores leyó y que evocaba a los piratas de La Tortuga del 
siglo XVII. 
 
Estos yatistas a pesar  de tener sus domicilios en Santiago viajaban cada fin de se-
mana a Valparaíso para practicar la navegación a vela, además de estar participando 
en un curso de patrón de yate que se llevaba a efectos en los salones de  la Liga 
Marítima de Chile.  Estos Hermanos se hospedaban en los camarotes para navegan-
tes que disponía la Liga en aquellos años. Seguramente en las tertulias en las tardes, 
después de la navegación a vela, nació la idea de crear esta gran Cofradía que hoy 
reúne a tripulantes en todo el mundo. Lo anterior, motivados además a que  la mayor-
ía de estos  yatistas, también eran socios de la Liga Marítima de Chile, fundadora, 
entre otros, del Yacht Club de Chile.  
 
Nuestra Nao, o Mesa, como se le llamaba en ese entonces fue fundada el 2 de Febrero 
de 1952, y hoy celebramos nuestro cumpleaños Nr.  62.  
 
Tengo la suerte de haber sido uno de los fundadores. 
 
Recuerdo que  nos encontrábamos terminando una regata de yate de la clase Star, 
cuando nos comunicaron que se iba a efectuar una comida de camaradería en el 
Restaurante Flora Norero, ubicado en la calle Cochrane 518 (ahora imprenta del Her-
mano Dublinés).  Estas reuniones comida después de las regatas de yate eran ya una 
tradición entre los navegantes, y una vez fundada la Hermandad podemos decir que 
fueron el inicio de los hoy llamados zafarranchos.  
 

 Durante esta comida los fundadores, quienes con anterioridad se habían reunidos con socios porteños del Yacht 
Club de Chile en dependencias de la Liga Marítima de Chile,  hicieron ver a los asistentes que en la parte náutica 
del velerismo faltaba también un grupo que se dedicara a la parte social, ya que los clubes de yates de ésa época 
tenían dependencias precarias que no contaban con espacios para uso social, y sucedía muchas veces que un 
yate de un club navegara a otro puerto o caleta, como Quintero, Algarrobo como también Pichidangui, arribando 
a estos sin que nadie se preocupara de la tripulación que recién había fondeado, y en varias oportunidades no 
era posible obtener una embarcación para bajar a tierra, y uno dependía de la buena voluntad de un bote fletero 
en el caso de Valparaíso y pesquero en Quintero y Algarrobo, para ser trasladado a tierra, lo que para el regreso a 
bordo del yate era otra odisea. Con este preámbulo hicieron saber a los presentes en esa cena, que la fundación 
de la reciente Hermandad de la Costa en Santiago, era indispensable contar con sedes en los diferentes puertos 
del litoral en los que existía un Club de Yates y se practicaban deportes náuticos. También nos relataron sobre la 
hermandad de los antiguos navegantes, y sobre todo la que existía en el tiempo de la piratería en el Caribe. 
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 Este espíritu de cooperación y fraternidad se refleja en nuestro Octálogo, el que fue redactado el 7 de Noviembre 
de 1951, por el Hermano fundador Anselmo Hammer, y que desde esa fecha guía el espíritu de nuestra Herman-
dad.   

 

 Con esta exposición fueron consultados los asistentes si concordaban con esta iniciativa, y si deseaban pertene-
cer a ésta cofradía, la que en un principio no iba a demandar cuotas sociales, aceptando su ingreso la totalidad 
de los asistentes a esa cena, quedando embarcados como Hermano, recibiendo de inmediato su insignia con el 
correspondiente número de rol. Como Capitán de la Mesa de Valparaíso fue nombrado el Hermano Juan Kisvar-
day, recibiendo el rol Nº 9. 

 

 En esa ocasión y en presencia de los Hermanos Anselmo Hammer, rol Nº 2 y  Raúl Meceratta, rol Nº 3,   fueron 
embarcados Juan Kisvarday,  Dr. Federico Ankelen, Ariel Ferrada,  Renato Sukno, Eduardo Allen, Roberto Kelly, 
Arturo Steel, Ramón Pinochet, Gustavo Saavedra, Jorge Aguirre, Isme Suazo y el que habla entre otros. 

 
Como en esa cena participó un número reducido de navegantes, se efectuó un nuevo zafarrancho la semana siguiente, 
incorporándose un mayor número de Hermanos. 
 
Los fundadores no entregaban la numeración de las insignias en forma correlativa, reservando números bajos para ser 
entregadas a los futuros capitanes de mesas que tenían en mente de fundar, y así sucedió que el mismo mes de Febrero 
de 1952 se había programado un campeonato nacional de yates clase Star en Valdivia, en homenaje a los 400 años de la 
fundación de esa ciudad, y en  el cual participó un número importante de veleristas de Valparaíso, ya todos embarcados en 
nuestra Hermandad, además de tripulaciones de Iquique, Algarrobo y Talcahuano, los que viajaron junto a sus embarca-
ciones en la barcaza de la Armada “Aspirante Goicolea” y lógicamente tripulaciones de Valdivia. La barcaza iba al mando 
del Teniente 1º Raúl López Silva, quien posteriormente fue enganchado en la Nao de Valparaíso recibiendo el Rol Nº 283. 
En el viaje de la barcaza tanto hacia Valdivia como de regreso a Valparaíso se estableció un rol de guardia, ya que todos 
estaban en poder de su licencia de patrón de yate, sirviendo esto como práctica de navegación.  
Durante la regata se planificó la fundación de la Mesa de Valdivia, teniendo todos los “antiguos”  Hermanos una valiosa 
participación. También al regreso de la barcaza, recaló en Talcahuano para desembarcar las tripulaciones y sus yates, 
teniendo una estadía que permitió efectuar un zafarrancho en el antiguo Club Naval de ese puerto, fundándose así la Mesa 
de Talcahuano - Concepción, siendo sus miembros indistintamente residentes de Talcahuano ó Concepción. Después 
siguieron la fundación de las restantes Naos de nuestro Litoral, navegando en la actualidad 36 Naos con buen viento a un 
largo. También los fundadores con una visión destacable viajaron tanto por países del continente americano como del 
viejo mundo, y en la actualidad nuestra Hermandad está representada en 26 países, teniendo la mayoría de éstos más de 
una Nao o Mesa como se denominan éstas en el extranjero. Personal-
mente puedo decir que estoy orgulloso de pertenecer a esta cofradía y 
además de haber tenido el privilegio de participar en la fundación de 
las Naos de Valparaíso, Valdivia, Talcahuano-Concepción y Lima/Perú 
(30 Oct. 1957). Lamentablemente ésta última en la actualidad no está 
“navegando”. 
 
No puedo dejar de  mencionar que gracias a Hermanos visioneros 
quienes con dedicación y esmero obtuvieron en nombre de nuestra 
Nao una Concesión Marítima, en la cual se encuentra nuestra Guarida 
bautizada con el nombre La Pincoya. Esta guarida comenzó como una 
pequeña construcción de una sola pieza, siendo ampliada de acuerdo 
a las necesidades y disponibilidad financiera de la Nao. 
 
Han sido muchos los Capitanes que han  dirigido los destinos de esta 
Nao y sería muy largo nombrarlos en esta oportunidad. A todos ellos,  
que han sabido llevar con acierto la Caña de nuestra Nao, tanto en 
tiempos tormentosos y adversos, como en navegaciones tranquilas y 
placenteras, les expreso mi más sincero reconocimiento por la abne-
gada labor, y de mantener siempre a la tripulación unida evitando así 
posibles averías o sobre todo posibles amotinamientos de la tripula-
ción, llegando siempre sanos y salvos de regreso a puerto. 
 
También espero que los futuros Capitanes que deberán guiar la  nave-
gación de nuestra Nao, tengan los méritos necesarios para continuar 
con esta tradición de 62 años, y desde ya les deseo buenos vientos, 
aguas tranquilas y suficiente agua bajo la quilla”.  
 
Guarida La Pincoya 
Rada de Recreo, 8 de Marzo de 2014. 
Kurt KapBitter Angelbeck 
Hno. Mayor Nr. 1 -  Rol Nº 96 



12 

 

Ceremonia Lanzamiento Cenizas al 

mar de Hermano “Bestia Negra” 

 
El sábado 15 de Marzo, a las 11:00 hrs.  en Quinte-
ro, un numeroso grupo de Hermanos de diferentes 
caletas, tales como la nao de Coquimbo-La Serena, 
Guanaqueros, de Valparaíso, de Santiago, de Chi-
cureo, de Talcahuano, de Quillón, de Tomé, de San 
Antonio, de Coronel, de Puerto Williams ( Hno. Aldo 
Palma, oriundo de Quintero), varios Oficiales Na-
cionales, el CN Blood y varias cauti vantes cautivas, 
nos encontramos para participar de la Ceremonia 
en la que fueron esparcidas las cenizas del Capitán 
de la Nao y Condestable Nacional “Eslabón Perdi-
do” o “Bestia Negra” alias Marcelo Mora Christie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta Ceremonia y posterior zafarrancho, se realizó en  tenida de estricto protocolo como corres-
ponde a un evento de esta naturaleza. Hermosas y emocionadas palabras del actual Capitán “Wur-

litzer”, de nuestro CN Blood y por supuesto de la viuda, Eligia, 
quien agradeció a la Hermandad toda por este gran gesto. 
 
Van en esta opor-
tunidad algunas 
imágenes que 
recordarán este 
emotivo evento, 
otras que corres-
ponden al zafa-
rrancho publica-
remos en la 
próxima edición. 
 
 
La Nao de Co-
piapó, donde na-
vegara por largos 
años este pirata  envió una tarjeta con condolencias de su Capitán 
la que fue leída por el Hermano Wurlitzer, en representación de su 
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nao, además de la foto que se muestra. También el Hno. Millonario dijo unas sentidas palabras en 
nombre de la Nao de Copiapó. 
                                
        
 
 
 
 
 
 
Posterior al zafarrancho, un grupo grande de Hermanos y cautivas se dirigieron a la guarida per-

sonal del Hermano Bestia Negra, invitados por Eligia, su viuda, con 
el fin de seguir fraternizando y haciendo gratos recuerdos de este 
Hermano, esperamos nos envíen fotos de este encuentro. Otro gru-
po menor, con problemas de tiempo, se dirigió a sus casas, pero en 
el camino de regreso fue convencido por el muchacho Reynoso de 
tomar un cafecito en su guarida ubicada en la “Lomas de Manta-
gua”, un gesto fraterno inmenso y espontáneo de este muchacho 
que aceptamos gustosos “solo para no defraudarlo”. Fuimos aten-
didos de maravillas, una casa de película y…bueno, un par de fotos 

de muestra..Hermanos, esto es amistad, pura amistad… 
 
Al día siguiente, domingo 16, el piquete de hermanos de la zona sur 
“sedientos de amistad” armaron un grupo de hermanos y fabricaron 
un excelente asado nada menos que en la guarida personal del mu-
chacho Marcelo Campos quien junto a 
su cautiva Verónica se “desarmaron”  
atendiendo al resto de hermanos y 
cautivas. Los Hermanos causantes de 
este alboroto fueron Camarón, el mu-

chacho “Todo Oferta” de la nao de Quillón y el bichi “Suicidio”, 
participando como “cómplices” en 
este exquisito hecho delictual los 
Hermanos”Garfield”, “Seacat”, “Zorro 
de Mar” y “TBC”, todos obviamente 
acompañados con sus cautivas, tal 
como se muestra en las imágenes si-
guientes. Un gran encuentro casual de 
Hermanos de varias caletas, que se 
unen para conseguir un solo fin, afian-
zar  lazos de  amistad tal como lo dicta 
nuestro Octálogo.  
 

 
 
Por todo lo anterior, el Jefe de la Guarida, muchacho Campos recibió un 
reconocimiento unánime de los presentes recibiendo un galvano en 
bronce puro con relieves varios que recuerdan el combate naval de Ari-
ca y a su héroe máximo Manuel Thomson, tema que abordaremos en la 
próxima edición, gracias a un envío del Hermano “Seacat” Villegas de 
la Nao de Valparaíso. 
 

En próximo número… “HISTORIA  DEL  LANZAMIENTO DE CENIZAS  AL MAR DE UN DIFUNTO”… 
 

Esparcir las cenizas de un difunto al mar era una vieja tradición vikinga. En los países nórdicos, las fami-
lias se embarcaban durante tres días con un buen acopio de comida y bebida. En ese viaje, además de 

despedirse de las cenizas, resolvían los asuntos de herencia y renovaban los pactos familiares. 
En la actualidad la ceremonia tiene  lugar de día, bien en el orto o en el ocaso, siempre que el estado de la 

mar sea el idóneo y con viento escaso….. 
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P O E M A S 
 

 

SESENTA Y DOS AÑOS NAVEGANDO… 

 

NAO PORTEÑA, ALTIVA Y BRIOSA 

QUE NAVEGAS LOS MARES DE LA VIDA 

CON TU CARGAMENTO DE FRATERNIDAD, 

LLEVANDO EXCEPCIONAL TRIPULACIÓN: 

VIEJOS Y EXPERIMENTADOS PIRATAS, 

JUVENILES Y ÁGILES MUCHACHOS, 

NOVELES Y TRABAJADORES BICHICUMAS, 

BUSCANDO ASALTAR OTRAS NAOS 

CON PÓLVORA DE AMISTAD 

Y CAÑONES CARGADOS DE HERMANDAD. 

  

NAVEGANDO, NAVEGANDO, 

SESENTA Y DOS AÑOS ORZANDO 

SUPERANDO FURIOSAS TEMPESTADES 

PERO TAMBIÉN DISFRUTANDO 

DE MARES CALMOS EN TRANQUILIDAD. 

 

LA MANO AVEZADA Y DIESTRA DE NUESTRO CAPITÁN, 

A GOLPES  SABIOS DE TIMÓN 

DIRIGE Y ENMIENDA NUESTRO RUMBO 

LLEVANDONOS ASÍ, POR LA RUTA ELEGIDA, 

ORA BABOR…ORA ESTRIBOR, 

PARA QUE ESTA NAO PORTEÑA 

ALTIVA Y BRIOSA, PUEDA LARGAR SUS CADENAS 

EN PUERTO PATRIMONIAL, COMO ELLA, 

ABRIENDO SU PORTALÓN 

DE UNIÓN Y FRATERNIDAD. 

                                        “Arrecife ” 

Nao La Pincoya, en su 62 aniversario. 

Sábado 8 de Marzo del 2014.= 
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Liga Marítima de Chile 

 
El viernes 14 recién pasado, la Liga Marítima de Chile celebró su primera sesión de Directorio del 
año y lo hizo congregando a sus socios en un almuerzo en el Club Naval de Valparaíso.    Como 
siempre hubo varios invitados oficiales de la Armada, oportunidad que tuvimos algunos Herma-
nos de la Costa, también socios de esta Institución,  de intercambiar tarjetas y propiciar algunos 
encuentros e invitaciones. En dicha reunión se dio la bienvenida oficial, a dos nuevos socios de 
Ligamar, miembros de nuestra Cofradía, ellos son el Capitán de la Nao Valparaíso  Mario  “Pulpo” 
Saavedra G. y el Escribano Nacional, Hermano Jaime “Ventura” Villarroel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Los socios de Ligamar Mario Cerpa y Kurt Angelbeck, hacen entrega  de las insignias y paramentos 

a los nuevos socios de Ligamar, Mario Saavedra y Jaime Villarroel. 
 
 

 

 
En esta foto vemos a tres 
Hermanos de la Costa y 

tres oficiales de la Armada: 
el Capitán de Puerto de 

Valparaíso CF Lt Sr, Zvo-
nimir Yuras Càrdenas, el 

Director de la Escuela Na-
val CN Sr. Claudio Yañez 
Aguilera y el Gobernador 

Marítimo CN Lt Sr. Cristián 
Gálvez .  
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 “ Barbarroja ” 

                 Aldo Devoto Pasqualetti 
 
Tenía el Rol 1223 y para mi ha sido uno de los hermanos de la costa más notables que hemos co-
nocido. 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, cientos de botellas nacionales y extranje-
ras,... pero no nos cansaremos de repetir una y otra vez lo bondadoso que era, lo paternal, el cari-
ño que tenía al mar, la amistad que entregaba a la primera, sin rodeos.  
 
Alguien dijo una vez : “Aldo tenía tres amores, su familia, el mar y la Hermandad”... 
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!! 
 
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 cumplió! Recibió cien-
tos de saludos de todo el mundo felicitándolo por la labor cumplida. No en vano estuvo veintitrés 
(23) años en el cargo de Vigía Internacional, ¡ todo un record ! 
 
El Hermano Barbarroja recibió muchas condecoraciones,  entre ellas  la medalla Gentil Hombre de 
Mar que le entregó Chile y el Baudrión d`Or con que lo condecoró la Nao Oceánica, pero la más 
importante de todas fue el reconocimiento mundial a su labor de Vigía Internacional.   
 
Por un trabajo esporádico que tuve en Santiago, pude alojarme un par de veces en su departa-
mento de calle Providencia en una  pieza que mantenía siempre preparada para cualquier Herma-
no de la Costa que necesitara y con el mejor coy ! 
 
Aldo zarpó al Mar de la Eternidad  un día 05 de 
Marzo del año 2000, este mes se cumple 14 años 
de su zarpe. El miércoles 08 de Marzo de ese año 
lo acompañamos en el cementerio, la capilla llena, 
se respiraba hermandad y bastante tristeza; en la 
tarde todos volvimos a nuestras casas. Sobre mi 
cama me habían dejado una carta que recién ha- 
bía llegado...me había escrito un hermano..era de  
Aldo Devoto!! Tomé el sobre un poco nervioso, y 
lo tuve en mis manos un buen rato, sin abrirlo, 
sentí escalofríos, por mi mente recorrió sin que-
rerlo algunos pasajes de la vida de Aldo en la 
Hermandad. Finalmente me decidí a abrirlo y bue-
no, léanlo Uds. mismos.. 
 
Como Uds. saben, Aldo era también poeta y pin-
tor, conocí varias de sus pinturas en su casa, 
otras en poder de algunos Hermanos más cerca-
nos, ahora damos a conocer algunas poesías de 
este entrañable Hermano de la Costa que fue AL-
DO DEVOTO PASQUALETTI.. 
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Mar y Mujer 
 
Mar, hoy he vuelto a ver-
me 
en el profundo azul de tus 
ojos 
y he sentido el frío de tu 
cuerpo correr por el mío, 
Tus huiros han vuelto a 
jugar 
con mi cabeza, 
y mis pies a tocar 
tus cálidas arenas. 
Mujer, hoy he vuelto a 
verme 
en el brillo burlón de tus 
ojos 
y he percibido tu cálida 
piel, 
mis manos quisieron 
buscar las tuyas, 
pero ya era tarde, 
porque yo ya no estaba 
y tú ya solo eras. 
Mar, he vuelto a verte 
Mujer, tu ya te has ido. 
 
Sentimiento Marino 
 
¡ Oh Mar! Déjame sentirte, 
Quiero sentir la fría bruma 
matinal posarse sobre ti  
y el sol que refleja 
en mil diamantes, lejanas 
fantasías ya perdidas. 

Quiero ver sobre tu hori-
zonte 
morir el día, con el cam-
biante 
tono de tus sombras. 
Soñar quiero con el noc-
turno manto de la noche, 
en el cielo entorchado de 
estrellas. 
Sentir el golpe de tu cuer-
po 
en las rocas y el morir 
de tus olas en la playa. 
En tu furia, oh mar pode-
roso 
admirar quiero tu soberbia 
bravura y en tu calma se-
rena, 
encontrar mi paz verdade-
ra. 
¡ Oh mar! escucha mi sen-
tir 
Cuando la hora postrera 
llame a mi navío 
a arrumbar a mi infinito 
destino, 
llévame contigo,  
oh mar querido, 
para que fundidos tú y yo 
en uno solo 
pueda existir eternamente. 
Sentir sobre mi pecho  
la quilla,de todas  
las naves que lo surcan. 
Tocar los piecesitos de los 
niños 
que juegan en tus playas, 
abrazar los cuerpos de 
todas tus sirenas encanta-
das. 
Ser parte del tesoro de los 
peces que tu escondes, 
llegar a remotas regiones 
a escuchar tus marineras 
canciones. 

Sentir las gaviotas que se 
posan 
sobre ti y ver en el alto del 
cielo, 
el raudo vuelo del albatros 
viajero. 
Déjame volver al principio 
de la nada 
para ser eterno en el todo, 
¡ Oh mar! hermano mío, 
déjame sentir eternamen-
te. 
 
Hermano Andrés 
(a Andrés Sabella) 
 
Tu barca ha zarpado 
en rumbo a la eternidad 
cargada de amistad, 
poesía y fraternidad. 
Quisiera zarpar en tu bar-
ca 
en una noche de tempes-
tad 
para escuchar el viento 
cantar 
y ver las velas danzar 
al vaivén de las olas del 
mar. 
Hermano, ven con tu barca 
a recalar 
al puerto de mi corazón 
para subir a buscar 
los tesoros de tu arcón. 
Tomaré tu amor fraternal 
y desembarcaré en la pla-
ya 
para repartirlo con mi daga 
entre los piratas de la 
Hermandad. 
Hermano Andrés 
tu siempre navegarás 
de corazón en corazón 
porque siempre nos 
darás el mar, 
la poesía y la paz.
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Saludos, Inquietudes, consultas varias 
 
 
 
Aguerrido Lugarteniente Hermano Kanpanario: 
  
He dejado pasar algunas horas, antes de enviarle esta botella, para reponerme de la emoción que 
ha significado mi cambio de status dentro de la tripulación de nuestra amada Nao Valparaíso. 
  
Por su intermedio me permito hacerle llegar mis agradecimientos al Ca-
pitán Pulpo, como asimismo a todos los Oficiales que apoyaron esta de-
cisión que no hace otra cosa que sentirme cada día más orgulloso de in-
tegrar una institución en que los principios y valores que deben primar en 
nuestra sociedad son defendidos a ultranza. Tenga usted y toda la tripu-
lación la seguridad que -por todos los medios intentaré siempre ser un 
buen representante de esta hermosa Cofradía. 
  
Asimismo, por este intermedio agradezco el afecto y la confianza deposi-
tada en mí. Estoy muy satisfecho de las amistades que he logrado obtener 
en el poco más de un año en que he compartido en ésta como en otras 
Naos a lo largo del litoral. También, estoy muy agradecido por el ejemplo 
y la ayuda que muchos Hermanos me han entregado para aprender a vivir 
bajo las disposiciones de las Ordenanzas y Protocolos y profesar los 
principios del Octálogo. 
  
Seguiré implorando a Eolo que nos sople buenos vientos para que todos tengamos un navegar 
calmo y seguro, próspero y fructífero, por muchas, largas y sanas singladuras. 
  
Fraternalmente, 
Muchacho Campos 
 
 
Amado Capitán Pulpo Saavedra: 
Un cordial y fraternal saludo desde la Nueva Bilbao acompañado de muchas  felicitaciones por el 
excelente Zafa de Aniversario. 
Todo ello logrado por su Fraterna motivación a cada uno de los Oficiales, Muchachos y Bichicu-
mas. 
¡¡¡OOOOOORZA QUERIDO CAPITÁN!!! 
Hno. Proel Veas 
Lamparero. 
 
 
Mi  bien  amado y  Venerado valeroso  Capitán,  totalmente  de  acuerdo  con  lo  escrito  anterior-
mente.  Muy  feliz  de pertenecer  a  su  tripulación donde  emana  alegría  y  fraternidad  a  un 
100%   en  que  Ud.  es  el  primer  artífice  de  este  momento  que  estamos  viviendo. 
Un  abrazo  y  mucha  agua  bajo  la  quilla  en  su   Singladura, 
Hno.  Coto  
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Literatura Interesante 
 
 

A 100 AÑOS DEL DESAPARECIMIENTO DEL TENIENTE ALEJANDRO BELLO 
(Texto y fotografías enviados por el Hermano “Architheutis” alias José Luis Brito 

de la Nao San Antonio y Conservador del Museo de San Antonio) 
 

Al cumplirse ayer domingo 09 de marzo de 2014, cien años desde que el Teniente de Ejercito Ale-
jandro Bello Silva, despegara desde el aeródromo de Lo Espejo, rumbo a Culitrin y desde allí a 
Cartagena, tramo en el que desapareció para siempre, dando origen a unos de los dichos chilenos 
más conocidos y famosos “Mas perdido que el Teniente Bello” 
 

Su desaparición se ha transformado en un verdadero misterio pues 
mientras realizaba su vuelo para obtener el título de piloto del Ejército 
debía realizar el triangulo aereo mencionado en 48 horas, pese a que el 
había aprendido a volar en Francia. 
 
Ese fatídico 09 de marzo de 1914, volaba hacia la costa donde fue visto 
por última vez introduciéndose en la neblina costera sobre los cerros 
entre Melipilla y Cuncumen en San Antonio, hasta donde debía llegar 
para doblar y dirigirse a Cartagena. Esta observación la realizó el te-
niente Ponce que volaba cientos de metros detrás de él en un avión 
Bleriot XI. 
 
El Tte Bello, a su vez volaba en un avión Sánchez Besa de 80 HP cons-
truido en Francia por el chileno José Luis Sánchez Besa, quien fue un 
precursor de la aviación mundial en sus tiempos. 
 
Lo que más llama la atención, es que nadie a ciencia cierta sabe con 
exactitud que sucedió con Bello, pues jamás llegó a Cartagena. Se le 

busco en la época intensamente por tierra y por mar, inclusive mas allá de los rangos de alcance 
del propio avión en la zona central, aunque se presume que al meterse en la neblina costera puede 
haber pasado de largo al mar frente a la costa de San Antonio y después de agotar su combustible 
haber caído al mar. 
 
Cuncumen: 
Sin embargo es interesante saber que al día siguiente de su accidente, una viejita llego desde el 
interior del campo en Cuncumen, dando cuenta al jefe de estación del ferrocarril en Llolleo, que un 
militar estaba herido y había caído en un aparato que volaba entre los árboles del campo. El jefe 
de estación entusiasmado  con la noticia se pudo a telegrafiar a Santiago, pero como nadie presto 
importancia a la anciana, se fue y nadie le tomo el nombre y más datos, pese a que los Carabine-
ros la buscaron intensamente a caballo, jamás se dio con ella. 
 
Hoy en día la gente antigua de Cuncumen murmura y recuerda que el Tte Bello cayó en los cerros 
que antes tenían bosques en Cuncumen. 
 
Restos de un antiguo avión estrellado en Cuncumen: 
Sobre esto en 1977 un campesino de Cuncumen encontró dos trozos de un antiguo avión estrella-
do en uno de los cerros de Cuncumen, los que fueron entregados a Jorge Ponce, actual Presiden-
te del Club Aéreo de San Antonio y quien con el equipo del Club realizo una primera pequeña ex-
pedición a los cerros donde se supone se encontraron los retos del avión estrellado. 
 
Segunda Expedición en busca del Tte Bello: 
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En noviembre de 2007 el Club Aéreo de San Antonio y el Museo de Ciencias naturales y Arqueo-
logía de San Antonio, organizaron una segunda expedición más numerosa y de tres días a los 
cerros de Cuncumen, en donde además participó la Municipalidad de San Antonio, Canal 2, Antí-
poda, Grupo de Amigo del Museo y la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes con detec-
tores de metales, pero también y pese a la búsqueda, la expedición dirigida por Jorge Ponce, se 
encontró con una vegetación espinosa casi infranqueable que dificultaron la búsqueda que final-
mente resultó infructuosa. 
 
Ceremonia de los 100 años: 
El sábado 08 de marzo, el Club Aéreo organizó una 
ceremonia conmemorativa con colaboración del 
Museo de San Antonio, celebrada en el hangar de 
dicho club en el Aeródromo de santo Domingo, y 
donde además participó Luis Valderas con una vi-
deo de la historia y expedición del Tte. Bello, el cura 
párroco de Cartagena quien bendijo un cuadro que 
se descubrió del héroe aeronáutico y el Museo de 
san Antonio, donde su Conservador dio una charla 
sobre aspectos de la historia y del avión, montán-
dose una pequeña exhibición con una maqueta del 
avión Sánchez Besa, elaborada por el funcionario 
del Museo Alejandro Quezada y otras informacio-
nes. 
 
En la ceremonia el Sr. Jorge Ponce entregó a través 
de su Director, José Luis Brito, al Museo de San 
Antonio, para su resguardo, las dos piezas del avión encontrado en Cuncumen  en la década del 
70 que se investiga su origen, data y otros aspectos y que se presume que podrían pertenecer a 
un antiguo avión también extraviado en la zona o al Sánchez Besa de Bello, materia que debe ser 
investigada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solo para piratas 

 
Dos mujeres se encuentran por la calle: 
- ¿Qué te pasa que estás tan preocupada?. 
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- Es que he mandado a mi marido a comprar papas para 
  hacer la comida y lo atropelló un coche. Ha muerto. 
- ¿Y ahora qué vas a hacer?. 
- Y, no sé... fideos... 
  
EN EL GIMNASIO 
Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador 
en el gimnasio: 
- ¿Qué máquina debo usar para impresionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
- Le recomiendo el cajero automático. 
  

ESO PASA POR CASARSE CON UNA JOVENCITA 
Un hombre de 70 se casa con una de 30, y le pregunta a su amigo 
- ¿Cómo me ves al lado de esta potra? 
- Bueno... ¡como la oreja de la vaca! 
- ¿Cómo es eso? 
- Lejos del sexo y cerquita de los cuernos. 
  
  
EN EL HOTEL 
La esposa que llama desesperada y molesta a la recepción del hotel: 
- ¡Por favor vengan rápido que estoy teniendo una discusión   con mi esposo y él dice que va a 
saltar por la ventana!. 
De la recepción le responden: 
- Señora, ese es un asunto personal. 
Y la esposa contesta: 
- Sí, señor, pero la ventana no se abre, y eso ya es un   problema de mantenimiento de ustedes. 
  
EN LA HELADERA 
Mi mujer está tonta: me dejó una nota en la heladera que dice: 
“Me voy de casa porque esto no funciona” 
Y llevo dos horas mirándolo por todos lados, y esto enfría como la puta madre... 
  
UN BOMBÓN 
- Mi marido es un bombón. 
- ¿Es lindo? 
- No, es redondo y lleno de licor. 
  
  
EN EL CARDIÓLOGO 
Le dije a mi cardiólogo: 
- Doctor, estoy muy preocupado. Cuando tengo sexo, 
  escucho silbidos... 
Y él me dijo: 
- ¿Y a tu edad qué querés escuchar?... ¿APLAUSOS?... 
  
  
EN LA OBRA 
- Manolo ¡¡¡Te estás rascando la cabeza con el casco 
  puesto!!! 
- ¿Y qué? ¿Acaso te bajas los pantalones cuando te pica 
  el culo? 
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SEXO EN LA VEJEZ ( Esto me pasa seguido, Rafael Bassaure) 
 Muy buenooooooooooooooo  
El abuelo caminaba por las calles de la ciudad, y pasa cerca de una casa de citas 
Una bonita y exuberante prostituta le grita: "¡Eh, Abuelo!, ¿por qué no probamos?"  
Dice el abuelo: "No, hija, ya no puedo!"  
Dice la prostituta: "¡Anímate! ¡¡¡vamos a probar!!!"  
El abuelo entra y funciona como un joven de 25 años; tuvo relaciones 3 veces sin descanso.  
"Puuufff", dice la prostituta, "¡¡¡Y me decías que ya no podías!!!" 
Dice el abuelo: -"¡¡¡Aaah, tener sexo sí puedo, lo que ya no puedo es pagar!!!" 
¡¡¡No hay jubilación que alcance!!! 

  

(Los próximos   chistes fueron enviados por el Hno. KapBitter) 
PAGAR LOS IMPUESTOS ! 
Luis , que acaba de morir, está parado frente a las puertas del cielo. San Pedro le dice que no 
puede entrar así nomás al paraíso, ya que Luis, vivió toda su vida evadiendo impuestos. 
La única manera en la cual Luis puede entrar al paraíso sería aceptar dormir con una mujer espan-
tosa y estúpida durante los próximos cinco años y, además, disfrutarlo. 
Luis piensa que es un precio accesible por una eternidad en el paraíso. 
Entonces, le enchufan una mujer increíblemente fea y estúpida. Se retira, fingiendo que es muy 
feliz. 
Mientras vá con el bagre que le tocó en suerte, Luis ve a su amigo Daniel caminando adelante, del 
brazo, con una mujer inclusive mucho peor que la suya. Luis le pregunta que fue lo que pasó para 
que le hayan encajado semejante desastre. Daniel responde: 
La verdad es que evadí mis impuestos toda la vida, y por si fuera poco estafé al Estado por un 
montón de plata. 
Cuando se dan cuenta que los dos están en la misma, deciden pasarlo juntos, como una manera 
de mitigar la dura carga. 
Luis y Daniel -con sus especímenes del brazo- siguen caminando, pensando en su futuro cuando, 
repentinamente, ven a alguien que parece ser su  viejo amigo Alejandro, alias “el rengo” que, 
además, es tuerto y le falta un brazo, que viene caminando  hacia ellos con una mujer descomu-
nal, una supermodelo, esas típicas chicas de tapa, la más fabulosa que jamás hayan visto. 
Impactados, Luis y Daniel se le acercan y descubren que, efectivamente, es su amigo Alejandro. 
Le preguntan cómo hizo para enganchar semejante Diosa, mientras ellos les tocaron semejantes 
arañas !!! 
 Alejandro les responde: 
La verdad, no tengo la más puta idea, pero se imaginarán que no me quejo !!!!!!!. Es sin duda el 
mejor momento de mi vida. He tenido cinco años del mejor sexo que un hombre puede tener. Lo 
que es esta mujer en la cama…  no se puede creer !!!!!!!! Eso sí, hay una sola cosa que no entien-
do: cada vez que terminamos de hacer el amor, la mina me da la espalda y murmura: 
- ¡Porqué mierda no habré pagado los impuestos!!!!!!!!! 
 
Una gallina llega borracha a su casa y el gallo le dice: 
- ¿Y tú? ¿Qué carajo haces llegando borracha? 
Y la gallina le contesta: 
- ¡¡¡Me vas bajando el tonito, que aquí la de los huevos soy yo!!! 
 
¿POR QUÉ LAS MUJERES HABLAN TANTO?  
Una encuesta realizada en Estados Unidos mostró que los hombres usan de promedio 
unas 1.500 palabras por día, mientras que las mujeres usan un mínimo de 3.000, justo el DOBLE.  
En el congreso en el que este estudio fue presentado, una mujer se levantó y dijo: 
" Es lógico que las mujeres hablen el doble que los hombres. Nosotras tenemos que repetir todo 
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lo que decimos para que los hombres nos entiendan."  
Y el moderador preguntó: -"¿Cómo dice?"  
 
El papagayo y el viagra 
Un papagayo se traga un comprimido de Viagra que su dueño había dejado distraídamente a su 
alcance. Cuando el dueño se percata de lo que había pasado, decide meter al papagayo en el con-
gelador para calmar sus ímpetus. 
Una hora más tarde, el hombre decide abrir la puerta del congelador y se encuentra al papagayo 
empapado en sudor. 
- ¿Pero, cómo puedes estar sudando en el congelador? 
Y el papagayo responde: 
- ¿Y tú crees que es fácil abrirle las patas a una gallina congelada? 
 
La cuenta del hospital  
Un hombre fue llevado de emergencia a un hospital administrado por monjas, donde lo operaron 
del corazón.  
Después de la operación, el hombre despertó y u na monjita estaba a su lado.  
"Señor Pérez, la operación fue un éxito. 
Sin embargo, necesitamos saber cómo piensa pagar la cuenta del hospital. 
¿Tiene Seguro Popular?¿Tiene usted seguro de gastos médicos?"  
"No."  
"¿Puede pagar en efectivo?"  
"Me temo que no, hermana." 
"Entonces, ¿tiene usted parientes cercanos?"  
"Sólo mi hermana, pero es una monja solterona sin un centavo". 
"Disculpe que lo corrija...., las monjas no son solteronas; ellas están casadas con Dios."  
"¡¡¡¡Magnífico!!!! Por favor, envìele la cuenta a mi cuñado… 
Y ASÍ NACIÓ: "QUE DIOS SE LO PAGUE” 
   
**DEMANDA DE DIVORCIO** 
En una demanda de divorcio, el juez pregunta a la demandante:  
- Señora, está segura de lo que está pidiendo, 
¿quiere el divorcio por COMPATIBILIDAD DE CARACTERES?. 
¿No será lo contrario?  
La mujer contesta:  
- ¡No Sr. Juez! Es por COMPATIBILIDAD.  
A mí me gusta el cine, 
¡a mi marido también!  
Me gusta ir a la playa, ¡a él también!  
Me gusta ir al teatro, ¡a él también!  
A mí me gustan los hombres, ¡a él también! 
 
**A LA PERUANA ** 
La esposa se queda mirando a su marido desnudo y le dice: "Mi amor, pareces un almuerzo típico 
peruano" 
"¿Y cómo es eso, tesorito? " 
¡¡¡Mondongo, chicharrón, pellejo y huevos...!!! 
  
  
¿Por qué sonreís?  
Una viejita iba a encender la estufa para preparar la cena de su marido, cuando por una fuga de 
gas explota la casa y salen volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, pero la vieja lleva una gran sonrisa en la cara. Su esposo, 
preocupado de que estuviera en shock, le pregunta: 
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- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? 
- Ay, es que es la primera vez en cincuenta años que salimos juntos a algún lado... 
  
 Misa muy larga  
Dos amigas viejitas estaban en una misa muy larga. Tras pasar mucho tiempo sentadas, una le 
susurra a la otra: 
- Tengo las nalgas dormidas. 
Y la amiga responde: 
- Sí, ya sé, las oí roncar tres veces... 
  
La cita de la abuela 
Una Sra. de 80 años tuvo una cita con un Sr. de 85 años... 
Al regresar a casa, su nieta le preguntó cómo le había ido, a lo que la abuela le contestó: 
- ¡Tuve que darle una bofetada! 
Y la nieta le pregunta enojada: 
- ¿Por qué, se quiso propasar con vos? 
- No, al contrario.... pensé que se había muerto 
  
 Viejito con ganas  
Un anciano va a ver al médico: 
- Doctor, ¿Me puede dar algo que me baje el deseo sexual? 
- Pero - objeta el médico -, no cabe duda de que, a su edad, el deseo sólo está en la mente. 
- Sí, - contesta el anciano - por eso quiero que me lo baje  
DROGAS: 
Le dice una madre a su hijo: 
- ¡Me ha dicho un pajarito que te drogas! 
- ¡La que se droga eres tú que hablas con pajaritos! 
 
QUÉ GUAPO: 
- Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? 
- No sé hijo, pregúntale a tu abuelo... 
  
KETCHUP: 
-¿Qué hace una persona con un sobre de ketchup en la oreja? 
-Escuchando salsa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


