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   Editorial 
 

 

 
 ¡Hola Hermanos! Hoy estoy con la mente en blanco, a pesar de todos los eventos 
que se juntaron este mes. En mi Nao se están haciendo algunos trabajitos de pintu-
ra, arreglo de jardín en el Piratario, reparación de mástil,  etc. 
Todo por una mejor presentación para cuando festejemos el 
“Día de nuestra Cautiva”, creado un 28 de Junio bajo la singla-
dura del Hermano Luis “Delfín” Montenegro. Problemas mayo-
res no nos permitieron celebrar en la fecha este día. Nuestras  
cautivantes-cautivas como cariñosamente las llamamos, bra-
vas, tiernas y hermosas como las piratas de antaño se  mere-
cen todo, nos permiten disfrutar de nuestro juego.. Hubo dos 
piratas que fueron bastante conocidas por sus aventuras amo-

rosas, se dice que entre ellas hubo 
una relación, sus nombres son Ma-
ry Read y Anne Bonney, dos chicas 
aventureras, luchadoras, intrépidas 
y ganosas. Una historia sobre ellas 
en la página 16.  
 
Un fraterno abrazo a todas las CAUTIVAS de nuestra 
Hermandad,  

TBC 
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Ceremonia de  

Graduación en la Escuela de Vela  
el sábado 21 de Junio ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras del Hermano Lobo durante la Ceremonia….  
 

“Antes que todo quiero agradecer la presencia de los Hermanos, 
Cautivas, Escualos, Sirenitas y ex alumnos de nuestra Escuela de 
Vela por asistir a esta Ceremonia de Graduación.  
 
La Hermandad de la Costa es una Cofradía de hombres amantes 
del mar  y uno de sus fundadores una vez señaló " Recuerdo que 
la Cofradía nació de los yatistas y entre esos yatistas estuvo la 
idea y necesidad de crear una Agrupación de Navegantes. En 
esos tiempos los clubes de yates no tenían instalaciones y si no 
fuese por los pescadores, muchas veces no tenían apoyo ni si-
quiera para bajar a tierra. La idea fue elaborada entre socios del 
Yacht Club de Chile y de la Liga Marítima.  
 
En el Restaurant Flora Norero en la calle Cochrane, Valparaiso, 
fue fundada la NAO Valparaiso un 2 de Febrero de 1952. Esto ocu-
rrió una noche cuando al término de una regata, fuimos todos a 
comer a este Restaurant y ahí nos contaron la historia de los Pira-
tas…"  
 
Finalmente, no me queda más que agradecer el permanente apoyo 
recibido por nuestros Capitanes Pulpo y Abracadabra, quienes 
son parte de este sueño.”  
 

OOOOOORRRRRRRRRRRRRRZAAAAAAAAAAAA  y   Muchas gracias !! 
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El Capitán PULPO, también presente en la ceremonia, dijo unas cuantas 
palabras en agradecimiento por la asistencia y participación de todos a 
estos cursos programados en el año, felicitó a cada uno de ellos, espe-
cialmente a dos alumnos por haber logrado obtener el carnet de Patrón 
de Yate de Bahía ante la Capitanía de Puerto de Valparaíso.. ¡¡¡ Felicita-
ciones a ambos !!! Ellos son la Sra. Ximena Oyanedel y Marcos Hume 
Orrego, ambos en el centro de las fotografías mostradas más abajo. A la 
izquierda vemos a Karin Angelbeck y a la derecha a Leonidas “LOBO” 
Valenzuela, ambos Instructores de esta Escuela de Vela…. 
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Yolita , descansa en paz… 
 
El martes 17 de Junio nos dejó para siempre la cautiva 
de nuestro HM Guillermo Carreño, postrada ya varios 
años y con escasos movimientos, pero siempre atenta 
a simpáticos y asertivos comentarios. Un gran piquete 
de Hermanos de la Nao Valparaíso y otro número im-
portante de cautivas acompañamos a nuestro Hermano 
Guillermo y a sus hijos a la misa y a su última morada. 
Yolita era muy querida en nuestra Nao y en la Cofradía, 
siempre acompañaba a su pirata a los zafarranchos en 
el país y muchas veces a zafarranchos internacionales. 
Hay un sin número de emails que han llegado directa-
mente al Hermano Tirolargo demostrando el pesar por 
la partida de Yolita, otros serán publicados para recordar por siempre a María Yolanda 
González de Carreño….  

 
HHM Guillermo Carreño : 
 
Tus Hermanos de la Costa hoy  estamos aquí despidiendo 
a nuestra queridísima  Yolita (QEPD), vuestra cautiva. Vie-
nen a mi memoria los recuerdos de los años 2001-2002, 
cuando participaba en nuestros zafarranchos siempre con 
su alegría,  disposición y cariño hacia nuestra fraternidad, 
una cautiva ejemplo siempre a tu lado, su sonrisa y  alta 
cooperación en nuestros bingos con  un apoyo incondi-
cional. 
También com-
partimos en 
vuestra guarida 
junto a mi cauti-

va Oriana en la chalupa de Quilpué, ya en su 
silla de ruedas siempre nos acompañó con su 
espíritu, sus bromas y su jovialidad hacia noso-
tros. Gracias por haberla compartido  con noso-
tros en esta hermosa  fraternidad que ella tanto 
quiso. 
Guillermo no quedas solo, aquí están los Her-
manos de la Costa  de tu nao Valparaíso, frater-
nidad y amistad es lo que te ofrecemos y es lo 
que debe estar deseando Yolita, nuestra cautiva 
ejemplo para nuestras cautivas. 
 
Cautiva Yolita,   "Viento a un largo en este último navegar terrenal y que el dios Neptuno te 
guíe hacia el reino del Señor donde te recibirán los que siempre te han querido…” 
 
Hno. Pulpo - Capitán Nao 
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Hermanos de nuestra gran Cofradía, sentimos comunicar que ayer martes falleció nuestra ami-
ga YOLITA,  cautiva de nuestro Hermano Mayor Guillermo "Tirolargo" Carreño, sus restos se velarán en iglesia de 
Quilpué. Luego informaremos, Cementerio en el que descansará eternamente. YOLITA, amiga y cautivante cautiva, 
se encontraba en cama desde hacía varios años enferma, hoy descansa en los brazos del Señor. 
TBC 
 
AMADA TRIPULACION:  
Hoy nuestra Nao  de Valparaíso   IZA CRESPONES NEGRO EN EL PALO MAYOR  EN SEÑAL DE LUTO,   acabo de 
ser informado por nuestro Honorable Hermano Mayor Guillermo TIROLARGO Carreño del fallecimiento  de su que-
ridísima Cautiva Yolandita (Q.E.P.D), ocurrido hoy martes. 
En próxima botella informaremos hora, lugar y fechas de Misa y posterior entierro de nuestra tan apreciada Cauti-
va, para que nuestra tripulación acompañe a nuestro hermano. 
H.H.M. Tirolargo  a nombre mío, de mi cautiva Oriana,  de Oficiales y tripulación de tu Nao Valparaíso os ofrecemos 
nuestras condolencias por tan lamentable suceso esperando que Nuestro Dios la esté recibiendo en su Santo Re-
ino. 
Yolita ( Q.E.P.D.) fue un ejemplo de cautiva siempre  con un gran cariño con nuestra Hermandad, mientras caminó 
por nuestras cubiertas, ejemplo para nuestras Cautivas, gracias por toda tu ayuda y constante preocupación de 
ésta, Tu Nao.  
VIENTO A  UN LARGO A NUESTRA QUERIDA CAUTIVA YOLITA !! 
MARIO PULPO SAAVEDRA 
          CAPITAN 
 
Querido Hermano TBC 
Lamento muchísimo la muerte de la cautiva de mi gran querido Hermano Tirolargo, Yolita. 
Por favor dale mi más sentido pésame. Comenzará no tan sólo para ella una nueva etapa,  sino también para nues-
tro Hermano. Que sepa que sus Hermanos de la Costa siempre estarán a su lado,  no importa en que confín del 
mundo, siempre lo llevo en mis memorias. 
Viento a un Largo 
Deutscher Pulpo 
 
Valeroso HHMayor Guillermo: 
Junto a mi Cautiva Doris, te expresamos nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de tu 
amada Cautiva Yolita, y que ha sido recibida en el Reino del Señor. 
Un fraternal abrazo 
Kurt KapBitter 
 

Querido HHMayor Tirolargo: 
Mi más sentido pésame a Ud. y familia por el sensible momento de angustia que está pasando. 
Reciba este cariño en nombre de toda mi familia. 
Un Abrazo. 
Chiquito 
 
Mis condolencias por Yolita y al hermano Tiro Largo mi fraternal abrazo en estos momentos de dolor. Espero que 
su amada ahora navegue en el mar de eternidad,  
Fuerza Hno Tirolargo 

Architeuthis 

Nao San Antonio 

 
Estimadísimo Honorable Hermano Mayor Guillermo "Tirolargo" Carreño, 
Con profundo pesar el Capitán Nacional, Peter "Blood" Wadsworth y toda la oficialidad de la capitanía Nacional de 
la Hermandad de la Costa de Chile, le hacen llegar sus más sentidas condolencias por la irreparable pérdida de 
vuestra amada y cautivante Cautiva YOLITA (Q.E.P.D.), quien sin duda está navegando en el Mar de la Eternidad, 
escoltada por todas las Cautivas que le han precedido y que esperan el reencuentro con el Señor y con sus ama-
dos Piratas. 
Nuestras plegarias y oraciones para que la dulzura de su recuerdo permita mitigar el dolor de su partida y el amor y 
cariño por ella desplegado en vida, consuele y den resignación a Ud. y su distinguida familia. 
Con un afectuoso y sincero abrazo de vuestro Capitán Nacional 
Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 
 
A la cuadra de la Bahía de Montevideo a los 18 días del mes de junio del año 2014. 
Querido Hermano Mayor de la Hermandad de la Costa de Chile 
GUILLERMO "TIROLARGO" CARREÑO. 
 
El Capitán Nacional, sus Oficiales Nacionales, los Capitanes de las  Naos de Montevideo, de Punta Del Este, de 
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Colonia y de Antonio Lussich, sus Oficiales y Tripulantes de la Hermandad de la Costa de Uruguay, te envían nues-
tras más sentidas condolencias, las cuales hacemos extensivas a tu familia.- 
A YOLITA, tu simpática Cautivante Cautiva, la conocimos hace largos años, ya que compartimos varios Zafarran-
chos Nacionales e Internacionales, donde pudimos apreciar y valorar sus grandes dotes de mujer, amante compa-
ñera, excelente anfitriona y un contagioso amor y dedicación a la Hermandad, logrando hacer lucir, aun más, tus 
bien ganados y destacados valores de Hermano de la Costa, ya que tu eres querido y respetado por todos los Her-
manos del Mundo.- 
Ahora ella se encuentra navegando en el Mar de la Eternidad, junto con nuestros hermanos. siempre nos estará 
mirando desde arriba y de una u otra manera seguirá ayudándote para que continúes con tu trazado de rumbo, con 
buenos vientos, mucha agua bajo la quilla y mares calmos.- 
En este momento amargo y difícil momento que te toca vivir, te enviamos un fuerte y apretado abrazo pleno de mar, 
deseando que superes tu dolor con la ayuda de tus familiares y de tus Hermanos de nuestra querida Nao De VAL-
PARAÍSO. 
 
GONZALO TRIAS  "MANGUEIRA"  ROL 154              GONZALO DUPONT ABO CAPITÁN "JAMBO" ROL 93 
      VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY                                                CAPITÁN NACIONAL 

 
Hermano TBC: 
Te agradeceré hacer llegar a mi hermano Guillermo mi más sentido pésame por 
el fallecimiento de su cautiva Yolita. 
Un abrazo 
Sergio Rowe Cortéz 
 
Honorable Hermano TIROLARGO 

Reciba de mi parte como también de mi Cautiva las más Sentidas Condolencias 
en tan tristes momentos que debéis enfrentar.- 
AUGUSTO MUCHACHO 
 
QUERIDO Y RESPETADO HERMANO: 
COMPARTIENDO TU DOLOR POR LA PARTIDA DE TU COMPAÑERA YOLITA, A 
QUIEN DIOS TIENE YA,  EN SU SANTO REINO. 
RECIBE EN ESTA TRISTE OCASION, NUESTRAS SENTIDAS Y SINCERAS 
CONDOLENCIAS POR ESTA IRREPARABLE PERDIDA. 
TUS HERMANOS DE LA NAO SANTIAGO 
FERNANDO LOYOLA  "CORMORAN" 
 
Apreciado y querido Hermano Mayor Tirolargo. 
El "Espíritu de Yolita" y de todos nosotros son inmortales, solo recalan en este 
"Planeta de Océanos" a vivir la experiencia en la "Condición Humana", para 
luego continuar navegando con los "Vientos Estelares" aproximándose cada 
vez más a las "Constelaciones de Luz Infinita" donde todos sin excepción nos 
reencontraremos en los tiempos de un "Espacio Infinito". 
Sin embargo lo digo de mi propia experiencia, el "Espíritu de mi Hermano Me-
nor", zarpó a los "Mares de la Eternidad" el 05 de Enero de este año, siempre 
está junto a mi en todo momento, se ha transformado en mi "Ángel Guardián", 
y manifiesta su alegría de haberse encontrado con Felipe Cubillos y otros 
grandes navegantes, precisamente no está descansando en paz, todo lo con-
trario, van navegando por el universo en una "Nao de Cristal", cumpliendo 
guardias, cazando velas, trazando rumbos, descubriendo cientos de horizon-
tes, nuevos soles y nuevas constelaciones de lejanas galaxias, en sus vidas a 
bordo resplandece la "Verdadera Libertad". 
Apreciado y querido Hermano Mayor Tirolargo,  Yolita en espíritu continuará 
siendo tu "Ángel Guardián", llegará el momento que zarparás a los "Mares de la 
Eternidad" y a bordo de esta "Nao de Cristal" te estará esperando con los bra-
zos abiertos recibiendo un abrazo de "Infinita Ternura". 
Un abrazo OCEÁNICO 
Delfín Austral. 
 

Hno Tirolargo reciba en este momento tan triste un gran abrazo en la distancia 
de un hermano que lo recuerda siempre.. 
Claude “Conenvase” Codjambassis  
desde la nao Puerto Montt 
 
Sentidas condolencias  mi  Hermano  Tirolargo  por  el  fallecimiento  de  su 
 cautiva  Yolita,  un  gran  abrazo  de  respeto y fraternidad.   
Atte.  Hno.  Coto 

● ● ● 
Gran Hermano TBC, Editor de 
VAUL y Vigia Internacional: 

 
Estimado TBC os ruego 

incluir mis agradecimientos a 
todos los hermanos que  se  

hicieron presentes en el 
velatorio, misa y funerales de 
mi querida esposa Yoli, como  
asimismo los innumerables  

mails y llamados telefónicos 
tanto de hermanos y cautivas 
de Chile como del exterior que 

me expresaron sus sentimientos 
de apoyo ante la irreparable 

pérdida de Yoli con quien com-
partí casi 62 años de matrimo-
nio, disfrutamos la vida y gra-

cias a Dios, formamos una 
linda familia. 

 
En nombre mío, de mis hijos 

Rodrigo, Mary, Paty y familia 
reitero mis agradecimientos, 
apoyo y cercanía demostrada 

por cada uno de Uds. que com-
prometen  

mi gratitud. 
 

Fraternalmente 
Guillermo Carreño  

"Tirolargo" 
 

HM y GHM. 

 
● ● ● 
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Querido H.H.M. Tirolargo Carreño: 
Mi más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de vuestra cautiva Yolita (Q.E.P.D.) y que el Todopode-
roso te ayude en estos lamentables momentos consolándote por tan irreparable pérdida. 
Un gran y fraternal abrazo en estos momentos de dolor. 
Hno. Zorro de Mar 
 
Querido Honorable Hermano Mayor Tirolargo: 
Te acompañamos a ti y familia en estos momentos de dolor por la partida de Yolita. 
Un gran abrazo, 
Picasso 
 
Querido Honorable Hermano Mayor Tirolargo: 
Mis más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de vuestra cautiva Yolita (Q.E.P.D). 
Te acompañamos en estos momentos de dolor 
Un fraternal abrazo 
Lobo y Cautiva 
 
Queridísimo Hermano  Tirolargo: 
Recibe en estos tristes momentos nuestras sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de vuestra ama-
da Yolita. 
Un afectuoso saludo, acompañándote en el dolor. 
Seacat y Familia 

 
Hermano TBC: 
Te agradeceré hacer llegar a nuestro HHM Guillermo Carreño nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de 
su  
cautiva Yolita. 
Un abrazo 
Hno Dublinés Caneo y Cautiva Lucy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Gloriosa Nao de Iquique Anclada entre la Gloria y La Victoria ha  arriado su velamen e 
izado crespones negros en señal de duelo  ante la partida hacia el Mar de la Eternidad de 
Nuestro Valeroso Hermano Fundador,  
 
                                          JOSE MIGUEL SCARZOLO FRASSINETTI 

Rol 168 Ingresó el 16.07.1952 
 

y que el Dios Neptuno lo reciba en su Reino, 
para que siga  navegando junto a nuestra Tripulación. 

 
 
 
 

Capitán, Oficiales y Tripulación de la Gloriosa Nao  de Iquique,  
Anclada entre la Gloria y la Victoria 

 
 

                                                                   Tragatraga 
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Enganches 

en “La 

Pincoya”  
 

Fotografías de muchachos Cid 
y Campos.. 

 

 
 

 
 

El sábado 14, justo a las 1400, nuestra nao celebró una cere-
monia esperada para este mes: ASCENSOS. Se embarcó a 

un polizón, ya es Bichicuma. Se ascendió a un bichicuma, 
ya es Muchacho. Se enganchó a tres muchachos, ya son 

HERMANOS, bien merecido se la tenían por su esfuer-
zo, cariño a la nao, su espíritu de servicio, amor a 

nuestro mar y respeto al Octálogo y a las Ordenanzas, 
cualidades básicas para 

seguir adelante. Ellos son 
Christian Bonnert, Angel 

Cid y Guillermo Arístides, 
han elegido los nombres de 

combate “Gato Oceánico”, “Cam-
peador” y “Gray Wolf” respectivamen-

te. Fueron  grandes bichicumas, mejores muchachos y espera-
mos sean súper Hermanos. 

 
 

 
 
      PALABRAS INICIALES  DEL CAPITAN 
 
Capitán Nacional, Hermanos de otras naos, oficiales y tripula-
ción nao Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso,  les doy 
la más cordial bienvenida a estas cubiertas de nuestra nao la Pincoya. 
 
Hoy,  nuestro zafarrancho cerrado tiene por objeto el embarque de nueva tripulación, ascen-
so de bichicuma  a muchacho y enganche de Hermanos. 
Por ello, nos vestimos con nuestra tenida de combate  para  dar realce a la ceremonia más 
importante de nuestra vida pirata, con lo cual vemos crecer la tripulación de esta señera 
nao.....y permítanme aquí detener las máquinas y los invito a recordar, cuando cada uno de 
Uds.  pisó por primera vez nuestra cubierta, ingresando a esta hermosa fraternidad de la 
Hermandad de la Costa, hoy ya con 63 años de vida: 
 
¿Recuerdan a ese  individuo que ingresaba  a la nave  sin autorización y durante la navega-
ción era descubierto,  debiendo pagar con trabajos su estadía y comidas previo una prome-
sa al capitán? Lo denominábamos polizón. Luego de un tiempo lo aceptábamos ya como 
parte de la tripulación y lo embarcábamos como  bichicuma. 
Este ritual era muy simple, por la sencilla razón que solo era una rata despreciable, que por 
sus trabajos y fechorías recibe paga y participa  en abordajes y luchas, siempre vigilado por 
un Hermano que es su padrino. Este es  quien debe de haber dado al candidato alguna re-
seña  en  que consiste nuestra fraternidad, de su Octálogo y haciéndole presente  que será 
la última carta del naipe de la tripulación, pero que  tendrá todas las responsabilidades y 
ningún derecho. Debe entender  que  estas palabras son solo una metáfora, pero que refle-
jan la humildad con la que deben adoptar  sus tareas en beneficio de ellos mismos, es decir  
en su formación como  futuro pirata. 
 
Bichicuma  es un anglicismo derivado de la palabra beach- comber que se traduce como 
vago de la playa y que trata de subir a bordo, vulgo ratón de playa o de muelle 
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Nosotros los recibimos con mucho cariño, pero son observados  en sus actitudes, con el fin 
de verificar que cumplan su rol en este grupo de amigos, que  jugamos el maravilloso juego 
que es " la fraternidad, amistad y amor al mar". Y nos hacemos llamar Hermanos de la costa, 
piratas de corazón. 
 
Ascenso de bichicuma a muchacho: con algunos conocimiento de las ordenanzas y proto-
colos, jerga , maniobras  marineras y piratescas  siempre bajo la tutela del oficial condesta-
ble. 
Además, cumpliendo  un periodo en la sala de máquinas  donde adquerirá actitudes de 
humildad bajo la vigilancia del oficial Mayordomo, irá  aprendiendo la disciplina  de la nao y 
lo más importante, el trato que se debe llevar,  fraterno y amistoso con la tripulación y la 
veneración a su capitán que lo premiará cambiándolo a la nueva condición de muchacho.  
 
Remate: Después de investido el muchacho, el capitán nombra un martillero ad-hoc y un 
sangrador que recibirá los doblones como resultado de la puja remate. Los doblones que 
recaude el sangrador, acrecentarán el tesoro de la nao y el hermano propietario pasará a 
denominarse “amo”. Su misión  será guiarle y enseñarle la práctica para ser un buen y 
ejemplar hermano de la costa, en coordinación con su padrino. 
 
Y finalmente, 
Enganche de muchacho a hermano: 
La ceremonia de enganche constituye el acto más trascendental del muchacho que se in-
corpora de por vida a la Hermandad de la Costa. 
Por ello se realiza en un zafarrancho de combate, al cual asistimos los miembros de la nao 
en tenida de combate luciendo sus mejores atuendos. 

 
Nosotros, los hermanos de la costa, somos un grupo de  amigos de corazón 
bien puesto unidos por un sentimiento que nos prepara e impone una especial 
forma de vida y conducta consecuente de tolerancia, respeto, amistad,  fra-
ternidad, buen humor y disciplina dentro de un marco común de amor al mar 

en todas sus disciplinas. 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
 
                                                                                          
                 

 

 

 

 

Acá están los tres muchachos que 
se enganchan, CID, BONNERT y 
ARISTIDES, primero con el Cap 

PULPO y más abajo  con el Condes-
table LOBO con quien aprendieron 
mucho, se agregó a este grupo el 
bich  REINOSO (quien asciende a 

muchacho) y finalmente con  quien 
los hizo sufrir en la sala de máqui-

nas, el Mayordomo CATADOR. 
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Tuvimos la suerte de tener en nues-

tras cubiertas al CN BLOOD, al 
Lugtte. Zona Sur Hno. CAMARON y 
al actual Cap de la nao Punta Are-
nas, Hermano KRILL, quien ya ha 

estado en varias oportunidades con 
nosotros (manso pique!!). 

 
Nos tocó un día espectacular, calu-

roso, vean esos rostros rojos, o 

habrá sido el efecto de las  orzas? 

 
Estos enganches obligaron a un cambio en 
la oficialidad de la nao, se nos va el LORO 

Bonnert quien pasa a ser Hermano y asume 
en su puesto el muchacho CAMPOS, quien 

además tiene su propio loro-sapo… 

Luis Ramírez, un polizón cualquiera, 
“agobiado por los problemas hogareños”  

decide entonces aceptar los enojos del 
capitán, malos ratos con  el Contramaes-
tre y Condestable, y trabajar en la Sala de 
Máquinas bajo las órdenes  del energú-
meno Catador y acepta gustoso ser el 

último de los bichicumas….¿Qué será lo 
que los atrae? 
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                     Un polizón  quien “presenta su candidatura” a futuro bichicuma.. !! 

 
                                                             

 

 

 

 

 
Tres nuevos flamantes Hermanos de la Costa : Gray Wolf, Gato Oceánico y El Campeador. 

 

Hermano Camarón, el puño derecho sobre el co-
razón!!! ( es broma, la foto está al revés). / Un bichi 
que ascendió, Daniel Reinoso. / Un polizón embarca-
do, Luis Ramírez. 

 

¡¡¡¡ ÉSTA 
ES  MI  
NAO !!!! 
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¡¡ cómo crece nuestra nao !! 
 

Hermano TBC, posterior al curso de vuelo de avión en Pilatus PC-7 
con casi 180 horas de vuelo, realizado en la Escuela de Aviación Na-
val "Guardiamarina Zañartu", se me transbordó al escuadrón de 
helicópteros de propósitos generales HU-1, escuadrón en donde reali-
zo mi transición de vuelo para aprender a volar helicópteros y para en 
agosto egresar como especialista en Aviación Naval. La semana pa-
sada finalicé la primera etapa del curso de helicópteros, la denomina-
da pre-solo, que como su nombre lo explica, le enseñan a volar para 
estar capacitado de volar la aeronave sin instructor. 
El bautizo se de-
bió a eso, poste-
rior a la prueba 
práctica de vuelo, 
que incluye todas 

las maniobras básicas de vuelo en helicóptero, 
además de las emergencias que pueden ocu-
rrir en todo momento, el instructor se baja de la 
aeronave y lo autoriza a uno para salir a volar 
solo. 
 
Cuando uno aterriza lo esperan todos los heli-
copteristas para felicitarlo y darle la bienvenida 
a esta sensacional manera de vida,  VOLAR 
HELICÓPTEROS!!! 
 
Personalmente me siento muy motivado!!! Me encanta volar, me encanta mi trabajo y una de las 
cosas que más me gusta, es entrenar para en un futuro poder salvar vidas y realizar algo producti-
vo por mi país!!   Orzaaaaaaaaaaa !!! 
 
Hermano Boris “Nieto” Caballero 
 
 
 
 
 
 

 

Queridos Hermanos: 

  

Jurisconsulto Habemus, el apestoso Bichicuma Concha 

dio hoy su examen, le fue excelente, nota 6, así que  

tenemos celebración pendiente!!  

Nuevamente un gran abrazo a todos, y gracias por sus 

oraciones y buenas vibras. 

  

OOOOOORRRRZZZZAAAAAAA !!! 

Picasso 
 



13 

 
Extrañable Hermano TBC, 
 
Un recuerdo de la Patagonia, monumento a los tripulantes de la Goleta Ancud.  

 
“Este maravilloso monumento hace justicia a una gesta histórica, gloriosa y heroica, que 
emprendieron con mucha fe y 
coraje en la década del 1840, 
para incorporar a Magallanes a 
nuestro territorio". La Goleta 
Ancud  "venía con 23 personas, 
algunos de ellos colonos, cuya 
intención era quedarse y hacer 
patria en estas tierras", preci-
sando que "llegó sólo algunos 
días con anticipación a una 
fragata francesa, Phaéton, que 
buscaba lo mismo que buscá-
bamos los chilenos, establecer 
nuestra soberanía en este Es-
trecho de Magallanes”. 
 
OOORRZAAAAAAAAAAA !!!!! 
 
Pinguino Camanchaca 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dear Brothers, 
 

Browsing through international internet sites of Hermandad de la Costa 
I noticed that address of our Polish site is missing in some cases.  

In case you do not know it and would be interested to publish such a 
link, please use the following URL:  

 

www.hermandaddelacosta.pl 

 

And for your convenience our logo is attached to this mail; 
 

Best regards     OOOOOORRZAAAAA!!! 

Jerzy Knabe  
Vigia Internacional  

Hermandad de la Costa – Polonia 

http://www.hermandaddelacosta.pl/
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Visita del Hermano Pablo  

“Deutscher Pulpo” a la Nao de  

Valparaíso el sábado 21 de junio de 2014 
 

Aprovechando un viaje a una conferencia en Chile, pude arrancarme el domingo para visitar 
a mis recordados Hermanos de la Nao de Valparaíso. Lamentablemente estaban varios par-
ticipando en el emblemático Zafarrancho Remberto Cabrera en Copiapó. 

 

 
Tuve sí la oportunidad de visitar a mi querido Hermano KapBitter.  
Pasamos unas horas muy entretenidas en el Club de Yates con su familia, un colega de mi 
empresa, que quedó fascinado de la costa de Chile, así como de la Hermandad de la Costa, 
en especial la guarida de la Pincoya.  
 
También me acompañó mi amiga de niñez Macarena González editora de Marítimo Portuario, 
que tiene contacto con Hermanos de diferentes naos. 
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En la Pincoya tuve el honor de transmitir los mejores saludos del Capitán de la Hermandad 
de Alemania Heinz “Speckseite” Scheel y de todos los Hermanos de Alemania que tuvieron 
la oportunidad de visitar Chile después del Zafarrancho Mundial en Argentina.  

 
Aparte de los  saludos, que nada pesan, tam-
bién mandaron una pólvora escocesa de gran 
calibre para que la tripulación de la nao haga 
frente a las posibles pestes del invierno que 
se aproxima.  
 
Un gran ORZA de los alemanes !!! 
 
Pablo “Pulpo” Castro 
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APUNTES DE HISTORIA DE LA  

FILIBUSTERIA. 
ANNE BONNEY Y MARY READ ó 

"LA AVENTURA ENMASCARADA" 
 

"Debemos confesar que la vida de esas 
mujeres piratas nos parecen increíbles, 
pero como fueron juzgadas, públicamente 
por el delito de piratearía, tenemos que 
admitir que ellas mismas fueron una 
prueba palpitante,

11
 

Este prefacio, sacado de un libro sobre 
Anne Bonney y Mary Read, escrito por 
Johnson, contemporáneo suyo, es ya una 
curiosa precaución, porque cabe decir, en 
efecto, que si Anne y Mary no hubiesen 
sido juzgadas en Jamaica, el 28 de No-
viembre de 1720, y nosotros no poseyé-
ramos los documentos de su proceso, sus 
aventuras hubieran sido más propias de 
un folletín. La verdad sobre ellas es la 
siguiente: esas dos mujeres fueron pira-
tas y soportaron la ruda existencia a bor-
do, combatieron y una de ellas fue conde-
nada a la pena capital. ¿Cómo pudo acon-
tecer un hecho tan insólito? 

Anne mató a su aya a cuchilladas a la 
edad de trece años, porque quiso hacer 
de ella una mujer “como es debido”. Rica 
heredera de un gran propietario de plan-
taciones en Carolina, sólo frecuentaba a 
los marineros del puerto; se  casó clan-
destinamente con un pirata mediocre, al 
que humilló por haberse convertido en un 
confidente de la policía... Puede decirse 
que en todo esto se dan ciertas circuns-
tancias de rebeldía y que es un buen co-
mienzo la vida de una futura mujer pirata. 
Tal es el primer retrato de Anne Bonney, 
quien, a los 18 años, anarquista y ninfó-
mana, se encuentra con  Jack Rackham, 
apodado "El Hortera Jack". 
Jack Rackhan era un "auténtico", un céle-
bre pirata que conquistó fácilmente a An-
ne. Sus pantalones rayados y sus mane-
ras brutales hacían  de él un magnífico 
héroe. Al dar por terminadas sus aventu-

ras amorosas,  sin porvenir, Anne no 
quiere renunciar al hombre amado y deci-
de embarcarse con él, disfrazada de mari-
nero. 
No se conoce en detalle la existencia de 
Anne a bordo. Durante la luna de miel 
navegaron entre las islas del Caribe, 
haciendo algunas capturas de barios. Un 
día, Anne anunció a Jack que estaba en-
cinta y éste  la desembarcó en una ense-
nada de Cuba, con amigos seguros. Algu-
nos meses después Anne regresó al bar-
co pirata. El gran amor se había acabados 
los pantalones rayados y la brutalidad de 
Jack ya no interesaban a Anne. El encanto 
se había roto. Ahora  que era madre, le 
atraía la dulzura, sintiéndose sola, incom-
prendida, y desdichada en medio de aque-
llos hombres groseros, 
Cierto día creyó haber encontrado al 
hombre que ella necesitaba: un joven pira-
ta alistado hacía poco, le pareció de una 
gran amabilidad y diferente a todos los 
demás. Se enamoró de él y le citó una 
noche... 
Pero no estuvieron solos; la sombra de 
"El Hortera Jack" los siguió, con un cuchi-
llo en la mano. Hubo una lucha rápida en 
la que al enamorado de Anne le arranca-
ron su camisa, descubriéndose.., que era 
otra mujer!. Su nombre : Mary Read. 
Pedimos    excusas por el relato de esta 
tragedia grotesca que podría parecer de 
mal gusto, pero nos limitamos a transcri-
bir lo que recogieron Johnson y el proce-
so de esas dos mujeres. 
Johnson dice que Mary Read era hija de 
"una viuda joven y alegre". Desde su más 
tierna infancia, por razones que no nos 
han sido comunicadas, fue educada como 
muchacho y, a los 14 años, se colocó co-
mo espolique. Cansada de servir, conti-
nuó su carrera de "hombre" alistándose 
en el ejército francés, que combatía en 
Flandes. Fue capaz de disimular su ver-
dadero sexo hasta el día en que encontró 
su primer amor, un bravo soldado.  Ella se 
confió a él, pero él se empeñó en que 
cambiase su uniforme por un vestido fe-
menino* La boda fue sonada; todos los 
oficiales asistieron. El general, sin ningún 
rencor, envió un regalo a la recién casada. 



17 

Un saludo especial 

al Boletín “El Santia-

guillo” de la Nao San-

tiago y a su actual Edi-

tor Hermano Patricio 

“Germano” Eberhard, 

en su Edición Nr. 200. 

TBC 

El  joven matrimonio dejó el ejército y 
abrió en Breda una hospedería llamada 
"Las tres herraduras". Los negocios iban 
bien, pero el marido murió. ¿Qué iba a 
hacer Mary?. El estado femenino, que 
para ella nunca dejó de ser insólito, se le 
hizo insoportable en la soledad de la viu-
dez. Volvió a vestir las ropas de hombre y 
se alistó en un regimiento holandés del 
que terminó por desertar, embarcándose 
para las Antillas. El barco en que viajaba 
fue apresado por "El Hortera Jack" y... 
Volvamos a las dos piratas. Después de la 
cita nocturna Mary y Anne se hicieron 
grandes amigas. Todos los piratas supie-
ron que había dos mujeres a bordo. La 
vida siguió su curso, Anne y Mary ejercían 
los oficios de marinero ó de soldado, 
cuando se presentaba la ocasión. Vesti-
das con un largo pantalón y una blusa, se 
lanzaban al abordaje, sable en mano, lo 
mismo que los otros piratas, y participa-
ban en el reparto del botín, cuando lo hab-
ía. 
Sin embargo, esta vida intrépida e idílica 
no podía durar mucho. El gobernador de 
Jamaica envió un "sloop" artillado con la 
misión de capturar a Rackhan, a toda cos-
ta. 
Y en efecto, fue capturado en Octubre de 
1720. La tripulación, completamente ebria, 
se rindió sin combatir. Anne y Mary fueron 
las únicas .que combatieron hasta el final, 
insultando a sus compañeros.    

El proceso tuvo lugar en Santiago de la 
Vega (hoy Spanish Town) en Jamaica. El 
escándalo fue grande cuando se supo que 
había dos mujeres entre los acusados. La 
opinión pública se indignó contra ellas y  
Mary, que estaba embarazada, pidió el 
indulto, que se le concedió; murió meses 
más tarde, en el alumbramiento. 
Anne Bonney fue condenada, pero se 
salvó por la intervención de los amigos y 
sus padres. Se cuenta que cuando ahor-
caron a "El Hortera Jack “

 
pronunció estas 

feroces palabras; "Si Jack hubiese sido 
un verdadero hombre, no se hubiera deja-
do colgar como un perro". 
 
(De el libro "EL FILIBUSTERISMO

ft
 de J. y 

F. Cali, en la colección 
del Fondo de Cultura Económica) 

 
  

Grace O'Malley: 

Otra mujer pirata de nacionalidad Irlande-
sa llamada "Graine Mhaol" por llevar el 
cabello corto. Era miembro de una famosa 
familia de ladrones marinos irlandeses. Se 
casó con dos de los más importantes je-
fes de clanes del Oeste de Irlanda. Su 
base estaba situada en la isla Clare en 
Clew Bay. Renunció a la piratería en 1586 
y recibió el perdón de la reina Elizabeth.  
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SOLO PARA PIRATAS 
 
 
BRITISH HUMOUR: 
 
Special Package for Businessmen 
An Airline introduced a special package for Business men: 
“Buy your ticket, get your wife's ticket free!!!!. 
After great success, the company sent letters to all the wives asking how was the trip. All of 
them gave the same reply..."What trip?" 
  
New SIM to surprise her husband 
Woman buys a new Sim Card. Puts it in her phone and decides to surprise her husband who 
is seated on the couch in the living room. 
She goes to the kitchen, calls her husband with the new number: 
"Hello Darling." 
The husband responds in a low tone: 
"Let me call you back later Honey, the stupid woman is in the kitchen 
  
Cool message by a wife 
Dear Mother-in-law, 
"Don't teach me how to handle my children, 
 I'm living with one of yours & he needs a lot of improvement" 
  
Throwing knives at wife's picture 
Husband was throwing knives at his wife’s picture. 
All were missing the target! 
Suddenly he received a call from her "Hi, what are you doing?" 
His honest reply, "MISSING YOU." 
  
 
Habit of talking in sleep (best) 
A lady to doctor: My husband has a habit of talking in his sleep!  
What should I give him to cure it? 
Dr: Give him an opportunity to speak when he is awake. 
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NATURAL DISASTERS JUST HAPPEN 
Nobody teaches volcanoes to erupt, 
tsunamis to devastate, 
hurricanes to swirl around 
& no one teaches a man how to choose a wife. 
NATURAL DISASTERS JUST HAPPEN. 
  
Your husband needs rest 
Doctor: Madam, your husband needs a rest and peace, so here are some sleeping pills. 
Wife: Doc, when should I give them to him? 
Doctor: They are for you ! 
 
Médico vs Abogado 
 Un abogado andaba por la calle, y vio un letrero que decía: "CLÍNICA MÉDICA "LA INFALI-
BLE" 
"Curamos todo tipo de enfermedad, garantía total o le devolvemos el  DOBLE de su dinero" 
Pensó: estos se creen vivos pero como soy abogado seré más vivo y les sacaré dinero. 
Entró en la Clínica, pagó su consulta y lo recibió el médico sonriente... 
-Buenas tardes, que lo trae a nuestra clínica? preguntó el médico. 
-Doctor, perdí el sentido del gusto y no consigo sentir el sabor de nada, café, agua, arroz, 
pan, helado etc.  
Usted podrá curarme? 
- Por supuesto añadió el médico, y pidió a la enfermera que le trajera el frasco número 13. 
La enfermera trajo el frasco número 13 lleno de mierda: 
-ABRA LA BOCA le dijo; el médico llenó una cuchara y se la metió en la boca al abogado 
sorpresivamente. 
-¡¡Qué es esooo? gritó el abogado. Está loco?, Usted me dio mierda! 
El médico dijo inmediatamente: Listo... Recuperó el gusto, ESTÁ CURADO!!!!! 
El abogado salió echando chispas y escupiendo de la clínica pensando: 
"Este hijo de puta me agarró de sorpresa, me vio cara de PENDEJO,  pero me las va a pa-
gar...!!! la próxima vez seré infalible". 
Días después volvió a la Clínica, entró y pagó su consulta. 
Lo atendió el médico: Hola amigo, de nuevo por aquí? 
El abogado: 
 - Cómo que de nuevo aquí?, quién es usted?, dónde estoy? Creo que perdí la memoria...!!! 
El médico sin pestañear gritó : Enfermeraaaa... tráigame el frasco número 13...!! 
El abogado al instante: ¿El frasco numero 13? NOOOOO...!!! de nuevo la mierdaaa NOO-
OO!!!! 
El médico : Maravilloso..!!! , Maravilloso...!!!, Recuperó la memoria, ESTÁ CURADO!!!!!.... 
                                                         La historia tiene 2 moralejas : 
                                           "LOS MÉDICOS SOLO RECETAN MIERDA" y.. 
             "NADA COMO LA MIERDA PARA HACER ENTRAR EN RAZÓN A UN ABOGADO" 
                                                            BUEN Y RISUEÑO DÍA !!!. 
 
Un español, un chileno, una señora mayor y una chica con unas tetas  
infernales viajan en el camarote de un tren.  
Estando los cuatro sentados en el camarote, el tren pasa por un túnel,  
se apagan las luces; en el medio del túnel se escucha un PLAF!!  
Y a la salida, cuando aparece la luz de nuevo, aparece el chileno con  
cinco dedos bien marcados en la cara.  
El chileno piensa:  
"El español quiso tocarle las tetas a la señorita,  
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esta se confundió y me pegó un cachetazo"  
La mujer mayor piensa:  
"El chileno le quiso tocar una teta a la señorita, esta se ofendió y le pegó un cachetazo"  
La chica de tetas grandes piensa: "El chileno me quiso 
 tocar las tetas, se confundió y se las tocó a la vieja:  
esta se ofendió y le pegó un cachetazo"  
Y el español piensa: No veo la hora de pasar por otro  
túnel así le doy otro cachetazo a este chileno hijueputa que nos dejó afuera en el Mundial 
Brasil 2014. 

 
Un tipo entra en un bar y ve en la barra una jarra enorme, llena hasta 
arriba de billetes de 10€. A ojo de buen cubero, calcula que habrá por 
lo menos diez mil euros. Y le pregunta al camarero: “¿y esta jarra llena 
de dinero?”  
“Es como una apuesta; usted mete un billete de 10€, y si pasa tres 
pruebas se lleva todo ese dinero y un BMW nuevo del paquete”  
 
El tipo no quiere desperdiciar la oportunidad, y pregunta: “¿cuáles son 
esas tres pruebas?”  
 
“Primero meta el billete, son las reglas” 
Tras pensarlo un rato, el hombre se decide y mete el billete de 10€ en 
la jarra.  
 
“ok", dice el camarero, “esto es lo que tiene que hacer”:  
 

“Primero: tiene que beberse una botella de tequila, sin hacer un sólo 
gesto, y en menos de un minuto” 
“Segundo: Hay un PIT BULL atado en el patio de atrás, y tiene una 
muela picada que le duele. Tiene que sacarle la muela con sus manos, 
sin guantes”. 
“Tercero: Hay una viejecita de 90 años en el piso de arriba, que todav-
ía es virgen, la tiene que desflorar” 
El hombre se queda atónito: “Ya sé que he pagado mis 10 euros, pero 
no soy idiota!” “¡No voy a hacer todo eso!” “¡Hay que tener muchos 

cojones para beberse una botella de tequila y luego hacer esas otras cosas!” 
“Como quiera,” le dice el camarero, “pero su dinero se queda donde está”  
El tipo se queda en la barra, rumiando su decisión, y después de un par de copas, finalmen-
te salta: “vale, ¿dónde está ese maldito tequila?”  
Toma  la botella con las dos manos y se la bebe todo lo rápido que 
puede. Le resbalan por la cara dos lagrimones enormes, pero no 
hace ni un gesto, y tarda sólo 58 segundos. 
A continuación sale, tambaleándose, por la puerta de atrás, donde 
está atado el PIT BULL. Enseguida, la gente que está en el bar em-
pieza a oír gritos horribles, gruñidos, chillidos, gemidos, golpes... 
los clásicos ruidos de una pelea considerable...y de repente, el 
silencio otra vez. 
Todos creen que el hombre está muerto, pero de repente, vuelve a 
entrar en el bar, todavía tambaleándose. La ropa hecha jirones y 
lleno de arañazos, mordiscos y heridas, cubierto de sangre por 
todos lados. Con la voz pastosa de un borracho, le dice al camare-
ro: “dale", ¿dónde está esa viejita con la muela picada?” (enviado por Zilay “Huingán Viejo” 
Rojas de Constitución). 
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EL:   
Eres la mujer más hermosa, inteligente y amable que he conocido...  
ELLA: 
no muy convencida le pregunta: Tu lo que quieres es metérmela, verdad?  
EL:  
Y además lees la mente..... ¡Eres perfecta! 
(enviado por Ventura)  
 
RESFRIADO...   
  MANUEL Y DORA, dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo.  
DORA se detiene y le pregunta a MANUEL:  
- ¿Cómo sabe el potro cuándo 'la yegua quiere'? 
Responde MANUEL:  
- Por el olfato....  
MANUEL y DORA siguen caminando y a poco andar, DORA se detiene de nuevo y pregunta:  
- MANUEL . ¿Cómo sabe el perro cuándo 'la perra quiere?  
Responde MANUEL:  
- Por el olfato...  
Metros más adelante, DORA vuelve a preguntar:  
-MANUEL. ¿Cómo sabe el toro , cuándo 'la vaca quiere'?  
Responde MANUEL, muy pacientemente:  
- DORA , ya te he dicho que por el olfato...  
Después de esperar un rato y mirarlo tierna y fijamente a los ojos  
DORA le pregunta:  
- Y tú, MANUEL.....¿Eres maricón o estás resfriado?  

 
El esposo regresa de misa, entra a la casa corriendo y se dirige a la esposa. Con una gran 
sonrisa la abraza, la levanta tiernamente en sus brazos y danza con ella en el aire alrededor 
de todos los muebles de la casa. 
- ¿Pero, qué es lo que dijo el cura en el sermón?, le pregunta ella al esposo.... ¿Acaso dijo 
que los esposos tenían que ser más cariñosos con sus esposas? 
- “Noooooooooooo” - contesta el esposo - 
-¡El cura dijo que teníamos que cargar nuestra cruz con alegría y júbilo! 
  
Sutileza femenina... 
Se encuentran dos amigas (no muy amigas) y una  
dice a la otra:  
- Te iba a contar un chiste tan bueno, tan bueno, que  
se te iban a caer las tetas de la risa !!!!! 
Pero te vi y dije: 
¡Naaa! Ya te lo contaron!!. 
 
(Enviados por Seacat) 
De médicos 
 -Doctor , estoy desesperado , porque mi bebè ya tiene 2 
meses y todavía no abre los ojos. El medico revisa la 
guagua y le pregunta al esposo : 
-¿ Ud. es chileno ? 
-Sì, doctor 
- ¿ su esposa es chilena ? 
 -Sì, doctor 

Se acerca el Día de la Cautiva..!!! 
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 Entonces el que va a tener que abrir los ojos es  
Ud. porque el bebé es chino.. 
  
  
En el Iriòlogo 
el tipo va a consultar un iriòlogo, que le examina el ojo detenidamente y le dice : 
 -veo muy claro que Ud. tiene hemorroides  el tipo se baja los pantalones , se da vuelta y le 
dice 
al iriòlogo : 
-doctor   ¿ porque no me revisa aquí atrás, a ver si tengo cataratas ? 
 
 Super Kilos 
 La gorda Amparito se estaba pintando en un baño público, y entra una rubia despampanan-
te  
90-60-90, se mira en el espejo y dice : 
 -Gracias Coca Cola ligth 
Al rato después entra una morena curvilínea muy hermosa, se mira en el espejo y dice : 
 -Gracias yogurt diet 
 Después entra una trigueña , con un cuerpo escultural se mira al espejo y dice : 
-Gracias Gimnasio Sport - Life 
La gorda Amparito estaba perpleja…termina de pintarse se mira al espejo y dice : 
 -Ándate a la cresta Mc Donald c.. 
  
 de Suegras 
 Llama la señora desesperada a su marido y le dice : 
 -Alò, Pepe , fìjate que mi mamà se dislocò un brazo , 
¿ que hago , la vendo ? 
-No , mujer , regàlala  ¿ quien te la va a querer comprar ? 
   
Corazòn artificial 
 Le comprè un corazón artificial a mi abuelo 
-¿ cuanto te costó, Sergio ? 
 -lo paguè al contado, y sin boleta, me costò 10 lucas 
 -por ese precio debe ser malísimo.. 
-no creas, me lo dieron garantizado, de por vida 
   
¿Qué es el sexo ?  
 -amiga , estoy confundida, ¿ podrìas decirme que es el sexo ? 
 -el sexo es tener un hombre que te invite a cenar, te lleve a un motel, y que además te de  
$ 100.000 al mes. 
 -¿ y que es el súper sexo ? 
-el súper sexo es tener un hombre montado en un Jeep ML 500, de Mercedes Benz, que te 
lleve a su lujoso departamento, te prepare un cocktail con mariscos y abra una botella 
de champaña, y encima, además te de $ 500.000 al mes 
-Oh, que bien---¿ y que es el amor ? 
 - es una huevada  que inventaron los pobres, para metértelo Gratis 
 

Un marido en un viaje, fue promiscuo sexualmente con una oriental y no tomó precaucio-
nes. 
Una semana después de llegar a su casa, se levantó una mañana y descubrió que su pene 
estaba lleno de unas manchas verdes y moradas. 
Horrorizado, se va a ver al médico inmediatamente. 
El doctor le ordenó unas pruebas y después le dice: Le tengo malas noticias. 
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- Usted está infectado por un virus extraño, que proviene de Mongolia, es extremadamente 
raro y lo siento, pero no hay cura.Vamos a tener que amputarle el pene. 
El hombre grita invadido por el horror. 
- ¡ Nooooo ! 
- ¡ Quiero una segunda opinión ! 
El doctor le dice: 
- Bueno, es su decisión, pero le aseguro que la amputación es la única solución. 
Al día siguiente el hombre se busca un doctor chino. 
El doctor lo examina y proclama: 
- ¡ Ohhhh !!!!!... Vilus de Mongolia. Muy mala enfelmedad. 
- Sí......Sí..... Ya eso lo sé. 
Pero ..¿ QUÉ PUEDE HACER UD ? 
El doctor quiere amputarme el pene !! 
El doctor chino se ríe, moviendo la cabeza. 
- ¡ESTÚPIDO DOCTOL AMELICANO! 
- ¡ SIEMPLE QUIELE OPELAL, PALA SACALE MÁS PLATA ! 
- ¡ ESTO NO NECESITA OPELAL ! 
- ¡¡ Gracias a Dios !! 
Contesta el paciente, agradecido y felíz.... 
- NO SE PLEOCUPE - dice el doctor chino: 
A VEL ...SALTE...SALTE...SALTE....SALTE....SALTE....SALTE.... 
¿VE?... ya taaaaa........SE CAYÓ SOLITO !!... 
 
1.Sinagoga Gay 
Un hombre judío se entera de que hay una sinagoga gay en San Francisco. 
Se entusiasma mucho porque eso era justo lo que estaba buscando. 
Va a la sinagoga donde con seguridad hay un cantor gay y un rabino gay y la mayoría de la 
congregación es gay. 
Participa del servicio pero lo distrae terriblemente el apuesto joven que está sentado a su 
lado. 
Finalmente cede a la tentación y apoya su mano en la rodilla del joven. 
Inmediatamente, dos patovicas, con chaquetas de cuero negro le caen encima, lo levantan, 
lo sacan de la sinagoga a patadas en el traste y lo tiran por las escaleras a la calle. 
El tipo todo magullado mientras llora desconsoladamente pregunta: 
¿Por qué han hecho esto?..... Yo creía que ésta era una sinagoga gay.... 
¡¡¡Lo es..., le responden; pero nadie manosea a la esposa del rabino!!! 
  
2. piano 
Unos operarios españoles deben cargar un piano de cola hasta el último piso de un edificio 
elevado.   A medio camino paran a descansar y uno de ellos, exhausto, pregunta si falta 
mucho. 
Los hombres se miran entre sí, y la respuesta es negativa.  Entonces el capataz ordena, 
apuntando al más joven de sus hombres: 
-¡Manolo! ¡Ve tú a ver cuántos pisos quedan! 
Y allá va Manolo, trepando la escalera a los saltos.  Al rato regresa y dice: 
- Hombre, tengo una buena noticia y una mala. 
- Pues dinos la buena, qué joder... 
- La buena es que sólo nos faltan cinco pisos. 
El capataz le dice: 
- Entonces guárdate la mala hasta que hayamos llegado. 
Trabajosamente, todos trepan los cinco pisos restantes con el pesado piano, y cuando lle-
gan al final, sudando, el capataz pregunta: 
- A ver, Manolo, ¿cuál era la mala noticia? 
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- Pues que éste no es el edificio... 
  
3. El abuelo 
Un maestro pregunta a sus alumnos: 
- ¿Cómo sería para ustedes una muerte bella? 
A lo que una pequeña en el fondo de la clase responde: 
- Sería morir como mi abuelo. 
- Oh bien contesta el maestro. ¿Y cómo murió tu abuelo? 
La pequeña le responde: 
- Se durmió. 
Entonces el maestro les pregunta: 
- ¿Y cómo sería entonces para ustedes una muerte atroz? 
Y la misma pequeña chica responde: 
- Sería morir como los amigos de mi abuelo. 
El maestro intrigado le pregunta entonces a la niñita: 
- ¿Y cómo murieron? 
La niña responde: 
- Ellos iban en el auto de mi abuelo cuando se durmió...!!! 
  
4.     Dos empleados del Censo llegan a una casa: 
- ¿A qué se dedica? 
- Soy traficante de órganos 
- ¿No tienes corazón? 
- No, pero me llegan el Jueves. 
  
5.   Un señor llega de  su trabajo y ve a su esposa muy angustiada que corre hacia él gritan-
do: 
¡Mi amor! ¡A mi mamá la picó un alacrán! 
Y el esposo le pregunta: 
- ¿Cómo que un alacrán? ¡Si había cuatro en la cajita! 
  
6.   Dos amigas charlaban, cuando una le dice a la otra: 
- Después de 2 años, mi novio recién me habla de casamiento 
- ¡Te propuso matrimonio 
- No, me dijo que era casado. 

A los  95 años de edad, Don Juan se casó con Ana, de 25 años. Debido a  que su marido es 
tan viejo, Ana decide que después de su boda, ella y don  Juan deben tener dormitorios se-
parados. 
Después de las festividades de la boda, Ana se prepara para la cama y de  pronto se escu-
chan golpes en la puerta y al abrir está don Juan, con sus  95 años... listo para la acción! 
Concluido el acto Don Juan le da un beso de buenas noches y vuelve a su dormitorio. 
Después de algunos minutos, Ana oye otros golpes en la puerta del dormitorio  y es don 
Juan.... listo para la segunda vuelta! 
Sorprendida, Ana acepta, al final Don Juan le da un cariñoso beso de buenas  noches y se 
va. 
Más tarde, don Juan está otra vez tocando la puerta, y tan fresco como un  muchacho de 25 
años... listo una vez más !!! 
Y así sucede dos veces más, Don Juan regresa con Ana y después de la acción,  le da un 
beso de buenas noches a su esposa y regresa a su cuarto. 
Después de una hora, regresa don Juan por sexta vez y como si nada! 
Termina y le da un beso de buenas noches a Ana; en esta ocasión Ana lo  detiene y le pide 
que se no se vaya; está sorprendida y le dice a Don Juan: 
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  - Me impresiona que a tu edad puedas repetir esto tantas veces Juan, en  verdad eres un 
gran amante. He estado con hombres con un tercio de tu edad y  son totalmente incapaces 
de seguirte el paso. 
 Don Juan, voltea desconcertado, le pregunta a Ana: 
   - ¿Cómo!!!... ya había venido antes ? 
  

 Moraleja: El Alzheimer tiene sus ventajas.   

CONSULTORIO SEXOLÓGICO 
 PROGRAMA RADIAL Y AUTÉNTICO 
 QUE EMITE "101.3 FM CAROYA" (Villa Caroya Cba) 
 DOCTORA, ANALISTA, PSICÓLOGA y TERAPEUTA SEXUAL 
 RESPONDE: 
 
 OYENTE: 
- Soy Vera y quería saber ¿porqué los hombres huyen después de hacer el amor en el primer 
encuentro? 
 Doctora: 
- Porque el encuentro terminó, mi amor, de lo contrario estaríamos hablando de matrimonio. 
 
 OYENTE: 
 - Me llamo Luciana y tengo un amigo que quiere tener sexo conmigo, pero tiene un pene 
de 20 cm, creo que me va a doler. ¿Qué hago? 
  Doctora.  
 - Mándamelo a mi consultorio, 
 
 OYENTE: 
 - Soy Cristina y quería su consejo ¿Cómo hago para seducir al hombre que amo? 
 Doctora. 
- Muy sencillo, los hombres son primitivos. Sólo quítate la ropa! Y sí no se te tira encima ¡ES 
GAY  
  
 OYENTE. 
  - Aquí Rosa!, y quería saber ¿por qué los hombres se masturban aún después de casados? 
  Doctora. 
 - Mi querida amiga el partido es una cosa, pero el entrenamiento es otra muy distinta. 
 
  OYENTE: 
 - Quiero saber si la primera vez duele. Tengo 21 años y todavía no tuve sexo, porque pienso 
que el dolor será inaguantable. 
 Doctora. 
 - Es como ir al dentista con una muela cariada, Te duele, pero no quieres que te la saquen. 
  
 OYENTE: 
 - Buen día Dra., quería saber si puedo tomar las píldoras anticonceptivas con diarrea. 
 Doctora.  
 - Mire, yo las tomo con agua, pero si le gusta así, no hay contraindicaciones 
  
 OYENTE: 
 - Aquí Silvio, y quisiera saber ¿por qué los huracanes reciben nombres de mujeres? 
 Doctora.  
 - Porque cuando llegan son salvajes y húmedas; y cuando se van, se llevan ¡tu casa y tu 
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coche, todo! 
  
 OYENTE. 
 - Aquí Fred. Tengo una duda; ¿Qué son esos puntitos que tienen las mujeres alrededor de 
los pezones? 
 Doctora.  
 - Querido Fred. En Braile significa "CHUPE AQUI" 
  
 
HIJO: "Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?" 
PAPÁ: "Sí, claro" 
HIJO: "Papá, ¿cuánta plata ganas en una hora?" 
PAPÁ: "Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué me preguntas eso?"  
HIJO: "Sólo quiero saber. Por favor dime, ¿cuánto ganas en una hora?" 
PAPÁ: "Si quieres saberlo, gano $10.000 por hora" 
HIJO: "Oh (El niño con tristeza agacha la cabeza hacia abajo). Papá, ¿puedo pedirte presta-
do $5.000?" 
PAPÁ: (Furioso). "Si la única razón por la que quieres saber lo que gano es para pedir pres-
tada plata para comprar un juguete o alguna otra tontera, entonces quiero que te vayas di-
recto a tu pieza, quédate en tu cama y piensa porqué estás siendo tan egoísta. Yo me saco 
demasiado la cresta todos los días como para más encima lidiar con tu comportamiento tan 
infantil". 
El niño en silencio se fue a su pieza y cerró la puerta. 
El padre se sentó y comenzó incluso a ponerse más enojado acerca de la pregunta de su 
hijo pequeño. ¿Cómo se atreve a hacer tales preguntas sólo para obtener algo de plata? 
Después de una hora o algo así, el hombre se calmó y comenzó a pensar: mi hijo no me pide 
plata muy seguido… Quizás hay algo que realmente necesite comprar con esos $5.000. El 
hombre se acercó a la puerta de la pieza del niño y abrió la puerta. 
PAPÁ: "¿Estás dormido, hijo?" 
HIJO: "No papá, estoy despierto". 
PAPÁ: "He estado pensando, quizás fui demasiado duro contigo. Ha sido un día largo y 
descargué mi frustración y cansancio contigo. Aquí tienes los $5.000 que me pediste..." 
HIJO: (Se levanta, sonriendo). "Gracias papá!!" 
Entonces, levanta la almohada y agarra unos billetes arrugados. El papá vio que el mucha-
cho ya tenía plata y empezó a enrabiarse de nuevo. El niño contó despacio su dinero, y lue-
go miró a su padre. 
PAPÁ: "¿Por qué quieres más plata si ya tiene suficiente?" 
HIJO: "Porque no me alcanzaba, pero ahora sí. Papá, tengo $10.000 ahora. ¿Puedo comprar 
una hora de tu tiempo? Por favor, llega más temprano a la casa mañana. Me gustaría comer 
contigo". 
El padre se sintió aplastado. Llorando, abrazó a su pequeño hijo. Y le pidió perdón.  
Si tú mueres mañana, en pocos días serás reemplazado en tu trabajo. Pero tu familia JAMÁS 
podrá reemplazarte. ¿Cómo estás repartiendo tu tiempo hoy? 
 
LA RELATIVIDAD 
 Al final de la tarde, un ginecólogo espera a su última paciente... que no llega. 
 Después de media hora de espera, supone que ya no vendrá y decide tomarse un whisky 
para relajarse antes de volver a casa. Se instala confortablemente en una poltrona y empieza 
a leer un periódico. 
Entonces suena el timbre de la puerta... es la paciente que llega toda sofocada y pide dis-
culpas por el retraso. 
No tiene importancia - responde el médico. 
Mire, yo estaba tomándome un trago mientras esperaba. 
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 ¿Quiere usted acompañarme y tomar algo? 
 Acepto con placer - responde la paciente aliviada - con el sofocón que traigo... 
 Le sirve un vaso, se sienta frente a ella y empiezan a conversar sobre temas banales.... 
 De repente - se oye un ruido de llaves en la puerta del consultorio. 
 El médico da un sobresalto, empieza a ponerse nervioso, se levanta bruscamente y dice: 
 ¡¡Mi mujer!! Rápido, quítese los calzones y abra las piernas." 

 En la vida todo es relativo...� 

 
La mujer está muy triste y preocupada porque su madre está muy grave internada en el 
Hospital.  
Se dirige a su marido y le suplica que vaya a 
visitarla.  
A la hora y media el marido regresa y la esposa 
le pregunta:  
- ¿Como esta mami?  
El marido muy serio y con voz grave le dice:  
- En cualquier momento tu madre vuelve a vivir 
con nosotros.  
- ¿Qué decís???- grita la mujer, ¿mamá está 
mejor?, ¿ la pudiste  
ver en terapia intensiva?, ¿Qué fue lo que 
pasó?  
- No la pude ver. Tiene prohibidas las visitas. 
Tampoco me dieron el parte médico, pero el 
médico de guardia me dijo:  
"Prepárese para lo peor".  


