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   Editorial 
 
Hola Herrmanos, en varias de nuestras Naos existen monolitos que recuerdan a 

Hermanos que han zarpado al Mar de la Eternidad, cada nao lo “amonona” de 

acuerdo a la idea del Capitán de la nao y a su oficialidad, pidiendo ideas tam-

bién a su tripulación y/o a cautivas, o simplemente no le consulta a nadie, hay 

capitanes así. El asunto es que estos piratarios son muy necesarios ya que 

todos los años, especialmente en Noviembre, las naos  recordamos a nuestros 

Hermanos en una solemne ceremonia en la que reunimos  a toda la tripulación 

con sus cautivas, asisten también las viudas, que después de un par de años 

ya no van solas, y eso de alguna forma también nos alegra. Las cautivas viudas 

que por años siempre acompañaron a sus piratas a los zafarranchos no pueden 

quedar “tristes y solas” en este mundo, deben seguir participando de nuestros 

alegres encuentros con otras cautivas cuando corresponda y cuando el Capitán 

de la nao así lo estime. 

Desconozco en cuántas y cuáles naos existen estos monolitos, ajalá esta breve nota sirva para hacer 

un catastro y podamos contar con información al respecto. En Copiapó-Caldera tenemos ese gran 

monolito en recuerdo del GHM Remberto Cabrera, en Coquimbo existe también un pequeño monolito 

que recuerda el lugar del accidente. En Valparaíso, una gran piedra con un pequeño moai y dos gran-

des placas de mármol con los nombres de los Hermanos en el ME, donde hacemos una ceremonia 

muy emotiva. Conocí una gran roca en la antigua nao de Talcahuano en Lenga, esperamos estén pen-

sando algo similar para la  nueva guarida. La nao de Concepción tiene su piratario en la Guarida del 

Pirata en San Pedro…Recuerde que “Nuestros Hermanos mueren solo cuando los olvidamos”…          

                                                                                       TBC 
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                Se detectó la presencia costera de la hidromedusa “Fragata  

Portuguesa” en playas de Santo Domingo. 
 

 
Durante un recorrido ornitológico, el día 16 de julio de 2014 
en la playa Marbella de Santo Domingo y desembocadura del 
río Maipo, los investigadores José Luis Brito Montero, Espe-
cialista en fauna Silvestre y Conservador del Museo de Cien-
cias Naturales y Arqueología de San Antonio y Juan Aguirre 
Castro, Ornitólogo, se encontraron con la hidromedusa cono-
cida comúnmente como "Fragata Portuguesa" (Physalia phy-
salis). Este invertebrado marino es familiar de las medusas, 
pero en realidad es un hidrozoo y pertenece al mismo Phylum 
o grupo de ellas, es decir CNIDARIA o Cnidarios (Corales, 
medusas, anémonas de mar o actinias, hidrozoos, etc.). 
 
En la oportunidad en su recorrido lineal de tan solo 400 me-
tros, los expertos encontraron 50 ejemplares recién varados 
en la playa. 
 
Es una especie oceánica, que se acerca a la costa en verda-
deros “enjambres”, empujada por el fuerte viento surweste y 
las marejadas reinantes por estos días en el Litoral central, su 
neumatophoro o flotador es semitransparente y le sirve para 
flotar y sus largos tentáculos, le sirven para capturar peque-
ñas presas, pero posee en ellos un nematocistos que parecen 
pequeños dardos con efectos neurotóxicos, que en especies 

grandes como el Hombre, puede causar fuer-
tes alergias al contacto con nuestras extremi-
dades.  
 
Este invertebrado al llegar a las playas, puede 
transformarse en una especie de cuidado para 
bañistas, curiosos o personas y niños que den 
un paseo por las playas de la zona, si no se 
tiene las precauciones del caso, pues pueden 
causar fuertes alergias en individuos peque-
ños como niños, y en adulto varios que afecten 
sus extremidades. 
Se sabe que en algunos países como Australia, 
España y otros, han causado la muerte de al-
gunas personas por paros cardiorespiratorios. 
 

Precauciones y acciones que se reco-
mienda tomar: 
 
El especialista en fauna silvestre, José Luis 
Brito, indicó “Esta especie, posee en sus lar-
gos tentáculos, una neurotoxina denominada 
nematocisto, y. que su picadura y las moles-

tias causadas suelen durar unos 15 a 20 minutos y luego desaparecen, pero en algunas personas, 
puede causar picaduras muy dolorosas y los pacientes desarrollan reacciones alérgicas. 
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En general los problemas se producen en las extremidades y principalmente en los brazos y manos al 
tomarlas, pues llaman la atención por su bello color azul.  
 
Al ser afectadas las personas producen rayas de enrojecimiento y sensación de dolor y ardor. Algu-
nas veces causan síntomas generalizados, como debilidad, escalofríos, fiebre y vómito en algunos 
individuos. Pocas picaduras de este invertebrado causan reacciones peligrosas para la vida, pero 
existe siempre la posibilidad, ya que algunas personas son extremadamente sensibles al veneno”. 
 
También informó que se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 
 

 No tocar los ejemplares, especialmente sus tentáculos. 
 

 Mantener a los niños alejados de los ejemplares varados en la playa. 
 

 En caso de picadura se recomienda limpiar el área afectada con agua del mar pues el agua 
dulce por su diferente temperatura y densidad podría en algunos casos romper los cnidocistos 
(dardos con veneno),  liberando el veneno.  

 

 Retire con un palillo u otro elemento (licencia de conducir, tarjetas de crédito por ejemplo para 
el retiro de los tentáculos que son muy pequeños y en algunos casos poco visible), nunca con 
la mano, restos de tentáculos, evitando lesiones adicionales.  

 

 Nunca frote el área afectada.  
 

 No aplicar el clásico vinagre, que se ocupa en otras picaduras, pues está demostrado que en 
estos casos puede empeorar la situación. 

 

 Puede usar alcohol durante unos 30 minutos para neutralizar el veneno.  
 

 Llamar de inmediato a un médico o llevar a la Posta más cercana en caso que la persona pre-
sente síntomas generalizados, como debilidad, escalofríos, fiebre, vómito o dificultades respi-
ratorias.  

 
 
José Luis Brito, recomendó instruir a las municipalidades y personal de la Gobernación Marítima, en-
tre otros para estar atento en caso de más varamientos de esta hidromedusa ya que estamos en pleno 
período de vacaciones de invierno y hay muchas familias con sus hijos recorriendo las playas 
 
En años anteriores se han registrado ejemplares de la Fragata Portuguesa, pero siempre en verano, 
sin embargo es más común en años en que se desarrolla el Fenómeno El Niño. El experto señaló que 
si bien no tiene claridad de porqué se están registrando estos invertebrados en el litoral, ya que es 
una especie más bien oceánica, pero sin duda la presencia de “bolsones de agua mas temperada”, 
han hecho que el invertebrado marino, se acerque a la costa. De hecho Juan Aguirre, Ornitólogo, in-
dicó que en el norte de Chile se han detectado mortalidades importantes de aves marinas por cambios 
de tipo oceanográfico en el mar que ha hecho que los peces migren y las aves se queden sin comida y 
comiencen a morir. 
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Tripulación  

Nao Valparaíso a  

Julio 2014 

 

 

 
 

 

Renato De Lucca A.        Carlos Barrueto García      HH Hernán Silva Ravena         HH Máximo Silva                     
         “Abracadabra”                      “Alacrán”                             “Arrecife”                            “Arrenquín” 
 

 

Raúl Vera Aubele               Angel Cid Nuñez                   Rolando Fuentes R.         Juan Carlos Román                       

           “Broker”                      “El Campeador”                         “Cástor”                              “Catador” 
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Víctor  Savareses N.          Hernán Magnatera P.              HH Jorge Oliva B.             Alfonso Bacquet                    
    “Chilote Marino”                   “ Chiquito ”                          “Pirata Coke”                         “Colorín” 
                                                                                                               
 

                 

Juan Pérez Díaz             HH Hans Kauffmann  J.            Juan Ciorba Vinz                Patricio Caneo  T.                   
         “Coto”                         “ El Danés ”                         “Delfín Austral”                      “El Dublinés” 
 

 
Boris Caballero  A.            Carlos Aguirre V-L             Rafael Camogliano Q.           Christian Bonert  
          “ El Nieto ”                  “Elmer, el Fiero”                     “Garfield II”                     “Gato Oceánico 
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Guillermo Arístides F.       Fernando Urbina  A.      HHM Kurt Angelbeck K.       Fernando Avendaño       
          “Grey Wolf”                      “Kanpanario                       “ KapBitter”                           “Letal” 

 

 

 

 

      

 
 

  
Leonidas Valenzuela R.           Alberto Zàrate             Ricardo Serrano S.              Héctor Andrade V.  

             “Lobo”                          “Machuelero”                   “Manutara”                           “Nautilus” 

HH Jorge Carvajal C.        Rodrigo Concha Boisier           Juan Veas Muñoz             Mario Saavedra  
       “Mascarón”                          “ Picasso ”                              “Proel”                               “Pulpo” 
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 HH Marcos Serrano          Sergio Villegas B.              Mario Cerpa Muñoz               Enrique Oyanedel   
         “Pate Perro”                         “Seacat”                “Tiburón Blanco - TBC”           “Tiburón Negro”                                                        

 

 

 

 

 

 
 
 

 
HHM Guillermo Carreño    Juan Carlos Maureira 
          “Tirolargo”                     “Zorro de Mar”                   
 
 

¡¡ Qué importante es conocernos !!, a veces las distancias  no nos permi-
ten; porqué entonces no nos mostramos a los demás a través de una fo-

tografía y nos identificamos como ahora lo hacemos? 
 Estas páginas se encuentran abiertas, basta que el Capitán de cada nao 

dé las instrucciones a su Escribano o a otro oficial y…  
¡¡ manos a la obra !! ..Ahora contamos con boletines en las zonas  

Norte, Centro y Sur.  
 

Hacemos estas Sugerencias también a otras Hermandades 
 
 

   

        30  Hermanos Activos 

 

    +    8  Hermanos Honorarios 

 

        38  en total 
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Continuemos 
con nuestros 
muchachos  

y  
bichicumas,, 

 

 
                                        Muchacho                       Muchacho                   Muchacho                   
                                  Marcelo Campos               Raúl Romero              Felipe Iturriaga            

    Muchacho                      Muchacho                          Muchacho                        Bichicuma 
Daniel Reinoso            Isaac Cárdenas              Augusto Hernández         Guillermo Riveros 

 
      Bichicuma                    Bichicuma                    Bichicuma                Bichicuma                  
 Felipe Concha               Luis Ramírez           Steffan Schweikart      Atilio Macchiavello 
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                                                 Bichicuma                     Bichicuma                     
                                               Miguel Vélez                    Víctor Saa                   

 

 

 

 
 

 
          

 
         Bichicuma                       Bichicuma                      Bichicuma 
      Alberto Zárate               Víctor Leddhin                Marcos Hume                   

 
                

               
 

BICHICUMA ( del inglés. Beach-comber), ratón de playa que intenta subir a 
bordo, es el nombre que se les da a los que se inician como aspirantes  

a ser muchachos. 
 

                     NdelE; Aparecieron unas líneas dobles fantasmas  
                                                que no pude eliminar .                                              

 
 

           
                  
Cámara  
de Proa 
 
6 
Muchachos 
 
10 

Bichicumas 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#muchacho
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Recuerdos de  
Salvador Reyes Figueroa 

Por Mario Bonat 

 
(Relato facilitado por Hno. Le Gascon-Nao Santiago) 
 
Yo vivía en calle Sucre de Antofagasta cuando a la casa 
del lado, donde tenía su clínica el doctor Agustín Figue-
roa, llegó un muchachito largo y pálido con unos ojos tan 
abiertos que parecían deseosos de abarcar los cinco con-
tinentes. La casa contigua comprendía una amplia área 
con dos patios, como la mayoría de las moradas nortinas 
de   
aquellos años. Para contrarrestar la  aridez. en uno de los 
patios se habían hecho algunas plantaciones y un pimien-
to nos miraba por encima de los cercos de tablas y cala-
minas. También había una pequeña extensión de hortali-
zas.  
Nuestro vecino era médico del Regimiento Esmeralda, 
adonde acudía  por las ma- 
ñanas, de uniforme y a caballo o en una victoria de cueros 
y bronces relucientes. Un ordenanza regaba las plantas y 

entretenía a los pequeños hijos del doctor y al sobrino largo y de ojos curiosos que había lle-
gado de Copiapó.    
Mi amistad con el sobrino, que era Salvador Reyes, comenzó de patio a patio, cuando desde el 
techo del gallinero de mi casa yo encumbraba volantines, duramente azotado por el fuerte sol 
del norte.  
Luego estuvimos ambos en nuestros respectivos techos a los que trepábamos como gatos en 
el mes de agosto. El ordenanza, Leiva, nos incitaba a las "comisiones". Un día puse vidrio al 
hilo de mi volantín y eché cortados a cuantos se me cruzaban en las pistas del aire. Leiva y " 
Salvadorcito" —como el ordenanza le decía—- hicieron otro tanto y pronto nos convertimos en 
los campeones del barrio.-  
En la tarde, poco antes de la puesta de sol, se oía un silbido frente a mi casa, y yo salía dispa-
rado hacia la calle. Ahí estaba Salvador esperándome con su velocí -pedo. Rodábamos por 
Sucre abajo y llegábamos a Condell. Después dábamos vuelta la manzana y ya nos sentíamos 
dueños de las cuatro calles. 
Esto, sin embargo, no nos bastó.  
Los bomberos con sus uniformes de vivos colores, los toques de corneta en el 
Cuartel que estaba cerca, los cascos y las bombas esplendentes pasaron en seguida a acapa-
rar nuestra admiración en tal forma que seguíamos a los y voluntarios en sus ejercicios todos 
los domingos. 
Más, de repente, mi amigo desaparecía. Regresaba a Copiapó o se iba a alguna mina del inte r-
ior  y tras un tiempo que me parecía Interminable, volvía a Antofagasta, con uno o más años 
de edad, rodeado ya de un cierto aire de seriedad, acaso de experiencia. Notábasele interés por 
explorar, inventar, construir. Hacia buques de madera con jarcias, velas y tripulación, y repa-
raba el mecanismo de los juguetes. Sus lecturas, en las que lo inició su madre. doña Luisa Figueroa, 
eran mucho más importantes y variadas que nuestros "Nick Carter". Leía a Julio Veme, a 
Salgari, a Stevenson y su "Isla del Tesoro". Le agradaba conversar con personas mayo-
res. Mineros, aventureros, marinos u hombres errantes. Advertíasele el deseo de ir lejos, de co-
nocer cosas nuevas, de alternar con otra gente. 

Así era como en Antofagasta, que se nos imaginaba inmensa y dinámica, nos dedicábamos a 
descubrir rincones insospechados que creíamos a enorme distancia, porque se hallaban en las 
afueras de la ciudad. Recorríamos las calles del suburbio y nos internábamos, con aires de con-
quistadores, por las encrucijadas que nos parecían más extrañas. Y era una gran alegría, la suya, 
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cuando encontrábamos un callejón, un vericueto o una quebrada para nosotros nueva en los 
cerros. "La Quebrada de las Animas" nos atraía con su misterio de aparecidos y su prestigio de 
que allí se había efectuado un duelo. 

Cierto domingo fuimos a dar a un barrio extraño. A Salvador, hombre de muchas lecturas,. 
aquello le pareció "exótico". Yo no entendía bien lo de exótico, pero comprendí que algo ex-
traordinario se le había revelado a la vista de un caprichoso sofá de cemento adherido a la ace-
ra, cerca de la playa norte, donde reían unas muchachas que nos parecieron Insuperables. ¡Cuántos 
domingos de inútiles correrías buscando el singular sofá! No lo encontramos nunca. Tal vez 
se desmoronó con el encanto efímero de las muchachas y con nuestra pequeña y grande vida 
de entonces.    

Salvador volvía a ausentarse de Antofagasta ya para reaparecer con un pie en la adolescencia 
cuando acudíamos a la plaza Colón  a perseguir quimeras mientras la banda de la Esmeralda lanzaba 
al aire fresco y salino de la noche, la música de “El Conde de Luxemburgo”  entre las campanadas del 
reloj que regalaron los ingleses y el pitazo lejano de un barco que partía, en tanto que el paseo aro-
maba de floripondios y  se humedecía con el relente que venía del mar, escurriéndose entre las bode-
gas de la aduana y los muelles fiscal, de Lewis, de Barnett y de Nitrate Agencies. Mi amigo ya escribía  
versos, imaginaba viajes interoceánicos y describía historias de amor. 

El adolescente tenía ahora unas silenciosas audacias de hombre, sobre todo con las muchachas. 
Fue asi como empezó a captarse mi admiración. Más tarde sus particulares modos de ver y una cierta 
comunidad de ideas artísticas estrecharon más nuestra amistad. 

Un día se fue a vivir al puerto salitrero de Tal Tal , en cuyo club social –lo supe después-se 
daban las más espléndidas fiestas y los más pantagruélicos banquetes. Corrían el sudor en la 
Pampa y el champaña en los círculos más empingorotados del puerto. De Taltal me llegaban 
sus noticias con los relatos de las prodigiosas aventuras que vivía en compañía de sus 
amigos Guerrero, Staforelli, De Lucca y otros. Sus excursiones por la bahía, a La Puntilla o 
al Muelle do Piedra, con experimentados hombres de mar, sus viajes a

.
 las minas en compañía 

de cateadores, de ingenieros y de gente de tierra adentro que trabajaban con su padre, don 
Arturo Reyes, hombre de espíritu emprendedor. 

Volvió una vez más a Antofagasta, pero a la casa de otro tío 
.
que vivía también en calle 

Sucre, en una casa cuyas murallas interiores se hallaban decoradas por doña Genibera, abuela ma-
terna de Salvador. Delgada, nerviosa, la veía casi siempre con un cigarrillo en los labios, paleta y 
pinceles en mano, en lo alto de una pequeña escalera pintando las partes más elevadas de 
sus producciones. Era entonces cuando íbamos juntos al Instituto Comercial y fundábamos 
revistas literarias con Jorge Maqueira y el pintor y dibujante Zaide -Premio Nacional de Pe-
riodismo-, quien en aquel tiempo escribía versos. En "Iris", nuestra última revista, publica-
mos con todos los honores artículos de Antonio Pinto Durán, de Francisco Villagrán Valen-
zuela y de Augusto Iglesias. Discutíamos sobre libros y autores, peleábamos con la aritmética 
y la contabilidad y deambulábamos por los barrios persiguiendo amores. 

Al poco tiempo, Salvador se fue otra vez a Taltal, y no tuve noticias de él hasta que re-
cibí una carta suya fechada en Santiago. ¡En la capital! Después de esta primera noticia recibí 
muchas más. Hablaba de la ciudad y sus encantos, del Palacio de Bellas Artes, de teatros y 
actrices, de películas, de libros. Había divisado en el centro de Santiago a Víctor Domingo Sil-
va  a Fernando Santiván, a Daniel de la Vega y a otros escritores que ambos admirábamos. Y entre los 
poetas más recientes mencionaba a Corbalán Trumbull del que se había hecho muy amigo y quien 
murió en plena juventud.  

La constante inquietud del escritor y su insaciable amor a los puertos lo llevaron a Valparaíso. 
Desde el cerro Mariposa observaba el mar y los barcos que entraban a la poza y zarpaban ignorando 
que en lo alto de los  cerros había un alma aventurera que los observaba soñando con dársenas y 
países lejanos. En el puerto conoció muchas personas que más tarde posiblemente le sirvieron base 
para la estructura de perso najes de algunas de sus novelas. 

 
Regresó luego a Santiago y comenzó a escribir para Zig Zag, donde conoció a Carlos Acuña, a 

Hernán Solar, a Sady Zañartu, a Pedro Prado, a a Juan Guzmán Cruchaga y a tantos otros poetas y 
escritores muy jóvenes de entonces. Entrevistó a artistas de teatro y a cantantes , y Alone lo felicitó 
por sus artículos que aparecían con frecuencia en Zigzag. En 1923 publicó “Barco Ebrio”, original 
libro de versos que revelaba una nueva sensibilidad : mares, ciudades lejanas, pipas, humo, adioses, 
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nostalgia…La nostalgia que llevó consigo desde la adolescencia y que hubo de  reconocer en la dedi-
catoria de su libro  “El último pirata” : “ Los años pasan demasiado rápidamente y esta cosa inexpli-
cable y sonámbula que llamamos vida va siempre mostrándonos sus nuevos aspectos y diciéndonos 
con una sonrisa enigmática : ¡¡¡Aún hay más, aún hay más !!. Y yo, poseído de todos los deseos, cu-
rioso de todas las curiosidades,  nostálgico de todas las nostalgias, trato de vivir mi parte de vida lo 
mejor y más intensamente posible. Eso es todo”. 

 
Después en 1928, Juan Guzmán Cruchaga le publicó, en Hong Kong un opúsculo de 

poemas que fueron cordialmente recibidos y elogiados por la crítica. Pero había de llegar la 
fecha de sus grandes viajes. Salió del país en 1939 y estuvo durante largos años en diver-
sas ciudades y diversas capitales de Europa, como representante diplomático, Francia, 
España, Inglaterra, Italia Grecia, Turquía. También durante un tiempo en Haití. Y cuando 
regresó al país no cesaron su inquietud viajera ni su curiosidad. Se dedicó a repasar Chile, 
de norte a sur, hasta la Antártida. 

  
En el extranjero recordaba la vida de su tierra y escribía relatos llenos de color, acentua-

dos por el tiempo y la distancia. A su regreso, pues volvía a la patria cada cierto tiempo por: bre-
ves temporadas, escribía sobre su vida en el extranjero, cuyo encanto apreciaba mejor

.
 y sent-

ía más hondamente desde acá. 

En todo momento el novelista supo trazar y situar bien sus imaginarios personajes y es por-
que todos ellos se cimentaron siempre en la realidad. 

Aparte de sus novelas más conocidas, Mónica Sanders, Rutas de Sangre, Valparaíso Puerto 
de Nostalgia, Los Tripulantes de la Noche, etc., quiero recordar aquí dos cuentos suyos: 
"El ídolo", que nos presenta la tortura del hombre ante la nada y "Soledad", en donde cala hon-
do en el alma de quienes gozan de su propio aislamiento. , 

Generalmente, lo que es intenso y vigoroso no resulta un modelo de primor. Lo que se 
gana en fuerza parece que se perdiera en perfección. En la obra literaria de Salvador Reyes 
se da el caso extraordinario de que ambas bondades —fuerza y primor— andan juntas. El 
lector acucioso busca un traspié, algún tenue defecto y se dice: ¿de dónde mana la fuerza, la 
intensidad, lo espontáneo, cuando esto está tan bien hecho? ¿Dónde está lo "bien hecho", 
algún rastro del esfuerzo creador, cuando la producción es tan fresca, tan intensa y espontánea? 

Pero hay en Salvador Reyes un aspecto de su rica personalidad que es tan valioso y desco-
llante como su faceta literaria de gran escritor. Salvador Reyes, hombre de aire un tanto frío 
que llegaba a parecer desdeñoso, era sin embargo un ser extremadamente humano. Valiente. 
Alegre. Comprensivo. Tendía la mano a quien lo necesitara. No albergaba odios. Comprendía 
y sonreía. Estaba en todo momento dispuesto a servir, sin egoísmos, sin cálculo ni aspavien-
tos, entregándose por  entero sin esperar nada de nadie. 
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 Solo para piratas  
 
 
Una atractiva rubia de Irlanda, llegó al casino. Parecía estar algo tomada y apostó 20.000 Euros en una 
sola jugada a los dados. 
En eso dijo: 
- Espero no se molesten, pero siento que tengo más suerte si estoy completamente desnuda... 
Acto seguido se quitó toda la ropa, tiró los dados y gritaba: 
- ¡Vamos! ¡vamos! ¡Que mami necesita ropa nueva! 
Cuando el dado se detuvo, empezó a dar saltos y gritó: 
- ¡Sí! ¡sí! ¡gané! 
Abrazó a los empleados, a cada uno de los jugadores, levantó sus ganancias, su ropa y partió rápida-
mente. Todos se miraron boquiabiertos. Finalmente uno de los empleados preguntó: 
- ¿Qué número salió? 
El otro contestó: 
- No sé, ¡pensé que tú estabas mirando! 
 
                                                           LA MORALEJA DE LA HISTORIA … 
                                                        No todos los irlandeses son borrachos... 
                                                            No todas las rubias son tontas... 
                                                   Pero... ¡¡¡Todos los hombres son igualitos!!! 
 

  
SABIDURÍA ORIENTAL... Y LECCIÓN DE JUSTICIA  
Un tipo estaba de viaje por oriente y decide pedir alojamiento en un monasterio. Al visitante le asigna-
ron una habitación que tenía tres ventanas. 
Por la primera ventana, vio a todos los monjes desnudos con el pene sobre una gran mesa. 
Por la segunda, vio a una hermosa mujer desnuda acostada en una cama.  
Por la tercera, vio a un monje colgando de una soga, ahorcado. 
El hombre se quedó intrigado y le preguntó a uno de los monjes sobre lo que vio. El monje le con-
testó..... 

• En la primera ventana viste una ceremonia que hacemos todos los lamas y consiste en situar-
nos desnudos con el pene apoyado sobre una gran mesa, luego soltamos una mosca y en el 
pene donde ésta se pose, es el ganador para pasar la noche con la hermosa mujer que viste en 
la segunda ventana.  

• ¿Y entonces, quién era el ahorcado? 
• ¡Ese era el hijo de puta que ganaba siempre, hasta que descubrimos que se la untaba con 

miel!.  
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(Envío del Hno Seacat/Valparaiso) 
Cambio de color 
El negro, cansado de ser negro fue donde un Doctor que le puso una inyección y quedó blanco. Le 
cuenta a su mujer, que se pone la inyección y quedó blanca. 
Decide hacer lo mismo con su hijo , y le dice : 
-Ven hijo, te van a convertir en blanco 
- ¿Ud. quien es ? 
-Tu padre , pero ahora soy blanco.. 
-Yo no quiero ser blanco 
- ¡ Te lo ordeno ! 
-¡¡¡ No quiero !!!! 
-Se dan cuenta ? Llevo apenas 5 minutos como blanco y ya 
tengo problemas con estos negros de mierda !!! 
  
  
Abuelito en la farmacia. 
-Señorita , este condón me salió malo 
-¿ Se le rompió ? 
-No, se dobla en la mitad 
  
  
¿ Qué es el sexo ? 
-Amiga estoy confundida , ¿me puedes decir qué es 
el sexo ? 
-El sexo es tener un hombre que te invite a cenar, te 
lleve a una cabaña para estar con él  y  que además te de 
$ 100.000 al mes. 
-¿ y qué es el super sexo ? 
-el super sexo es tener un hombre montado en una 
4 x 4 del año , que te lleve a su departamento, que te prepa- 
re un cocktail de mariscos , que abra una botella de cham-
pan, que disfrutes con él y que además te de $ 500.000 
mensuales.. 
-¿ y que es el amor ? 
- esa es una weà , que inventaron los pobres para tener 
sexo gratis !!! 
  
  
El borracho en el Psiquiatra.  
El psiquiatra le dice al paciente borracho : 
-Ud. va  a parar de tomar cerveza ; durante un año beberà 
sòlo leche. 
-¿Otra vez, doctor ? 
-¿ cómo, Ud. ya hizo ese tratamiento ? 
-Sì, cuando era guagua !!             
            
Fidelidad.. 
Tres amigos mueren en un accidente aéreo, se 
van al Cielo y San Pedro les dice que ahí todos se mo- 
vilizan en coche y que la calidad de éste depende de 
como se hayan portado en vida : 
-Tu Juan Carlos que has engañado a tu esposa 20 veces 
tendrás un city –car Susuki, chocado, parabrisas quebra- 
do y pésimas condiciones mecánicas. 
-Tu Sergio por haber engañado a tu mujer 5 veces 
tendràs un Corsa 1.400 cc. mas o menos en buen  estado 

El Origen de la palabra Noche 

  
Esta es una de las tantas co-

sas que cuando nos entera-
mos, parece tan clarito que no 

nos explicamos cómo no lo 
habíamos advertido. 

¿Conoces el origen y signifi-
cado de la palabra Noche? 

¿No? 

Pues aquí tienes la explica-
ción. 

              
En muchos idiomas europeos, 

la palabra NOCHE está forma-
da por la letra "N" y seguida 

con el numero 8 en la respec-
tiva lengua. 

La letra "N" es el símbolo ma-

temático de infinito, y el 8 
acostado, también simboliza 

infinito. 
Así, en todas las lenguas, NO-

CHE significa.... la unión del 
infinito!! 

  
 Vamos a darte algunos ejem-

plos: 

  
PORTUGUÉS: noite= n + oito 

INGLES: night= n + eight 
ALEMÁN: nacht= n + acht 

ESPAÑOL : noche= n + ocho 
ITALIANO: notte= n + otto 

FRANCÉS: nuit= n + huit 
 

INTERESANTE, NO? " 
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-Tu Rolando que has sido siempre fiel a tu esposa ten- 
dras un Aston Martin V8 de 400 CV , full con kit deportivo 
te alojarás en la suite presidencial del HILTON  y te hare- 
mos socio del club de golf. 
Cada uno va a buscar su auto, recorren las carrete-
ras del  
Cielo y después de varios meses coinciden en un 
semáforo,  
Juan Carlos y Sergio se bajan del auto, se saludan 
y ven a Rolando llorando sobre el volante del As-
ton, se diri- 
gen a èl y le preguntan: 
-¿Por qué lloras Rolando, tienes el  mejor auto del 
cielo 
y vives como rey…… 
-Acabo de ver pasar a mi mujer en patineta !!. 
 
 La profesora pregunta : 
Juanito, ¿en qué trabaja tu papá?  
- Es abogado, señorita.  
- ¿Y el tuyo, Susanita?  
- Es ingeniero, señorita.  
- ¿Y el tuyo a qué se dedica, Silvina?  
- Es médico, señorita.  
- ¿Y el tuyo, Jaimito?  
- Él baila en el caño en un boliche gay...  
- ¿¿¿Cómo???? - pregunta la maestra sorprendi-
da.  
- Si, señorita, baila vestido de mujer, con una tanga 
colaless de lentejuelas. Los hombres lo acarician y le ponen billetes en el elástico de la tanguita. Lue-
go y si se da .... , se va con uno de ellos por algunos pesos.  Y algunas veces se va de fiesta con dos o 
tres negros, que es lo que  más le gusta.  
 La profesora rápidamente les pide a los otros chicos que salgan del  aula, camina hasta Jaimito y le 
pregunta:  
 - Jaimito, ¿tu padre realmente hace eso?  
 - No señorita. Ahora que no hay nadie se lo puedo decir...... Mi viejo  es diputado. Pero me daba ver-
güenza decirlo delante de mis compañeros 
 
Un americano, un italiano, un turco y un español hablan de lo que más les enorgullece. 
El americano: 
- Me enorgullezco de la CIA. ¡Se entera de todo lo que sucede en el mundo, incluso antes de que ocu-
rra! 
El italiano: 
- Me enorgullezco de nuestras mujeres. Son las más bellas y altivas. No es nada fácil conseguirlas... 
El turco: 
- Me enorgullezco de nuestras alfombras. ¡Son obras maestras! Nadie puede fabricar alfombras de la 
calidad de las nuestras.. 
Todos esperan la declaración del español.  El americano le pregunta: 
- ¿Y tú no tienes nada de lo que enorgullecerte? 
El español responde: 
- ¡Me enorgullezco de mí mismo! 
Asombrados, todos le preguntan por qué. 
Él contesta: 
- ¡La semana pasada me acosté con una italiana en una alfombra turca y, por ahora, la CIA no se ha 
enterado! Coño!...Somos los mejores! 
INOCENTE 
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            Llega una señorita a la iglesia a confesarse y le dice al cura: 
            - "Padre he cometido un pecado....." 
            - "A ver hija... cuál es el pecado que has cometido..." 
            - "Bueno Padre, usted sabe padre, que yo estaba con mi novio, veníamos de una fiesta en su 
Volkswagen Escarabajo y yo, INOCENTE Padre. A mitad de camino el me ofreció unas cervezas, yo no 
tomo, pero acepté. Padre, y yo INOCENTE Padre...... Después de unas cuantas cervezas el se metió 
por un supuesto atajo, y yo INOCENTE Padre, y en medio de un callejón, de pronto, me tomó en sus 
brazos, y yo Padre, empezó a besarme por todo el cuerpo, y yo INOCENTE Padre. De pronto, me puso 
las piernas en las correítas de las puertas y me hizo suya dos veces seguidas Padre, y hasta ese mo-
mento fui INOCENTE Padre......" 
          El Padre interrumpe: 
          - "INOCENTE tú?!.. no me jodas...! El inocente soy yo, que hace 25 años que tengo un Volkswa-
gen y recién ahora me entero para que sirven esas correítas!!!" 
 
 
EL PECADO 
El tipo llega a la iglesia y de inmediato va a confesarse: 
- "Padre, necesito que me ayude porque he pecado...." 
- "Qué pecado has cometido hijo?..." 
- "Ayer, en la playa, le he tocado los senos  a mi novia...." 
- "Y dime hijo..., se las tocaste por encima del traje de baño o por  debajo...?" 
- "Por encima padre...." 
- "Si serás boludo ... si el pecado es el mismo!...." 
 
EL RÍO 
Un sacerdote se bañaba en el río cuando de repente pasaron algunos  joven es feligreses por el lugar 
y al verlo le gritaron: 
               - "Ahaa, Padre!!, conque masturbándose, eh?..." 
               - "No, nonononono. .... cada quien es libre de lavarse su pene a la 
               velocidad que quiera...." 
 
OYENTE. 
 - Quiero saber cómo enloquecer a mi novio, antes de la boda.  
 Doctora. 
 - Tienes que decirle en el oído: "TENGO UN RETRASO DE 4 SEMANAS" 
  
OYENTE. 
 - Aquí Leila, dígame, ¿por qué las mujeres nos restregamos los ojos cuando nos despertamos por la 
mañana? 
 Doctora.  
- Mi estimada amiga, es porque no tenemos huevos que rascarnos !!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


