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   Editorial 
 

Valerosos Hermanos de la Costa, el  lunes 4 de Agosto de 2014, nuestra 
querida Escuela Naval "Arturo Prat" ha cumplido 196 años de su funda-
ción, un lejano 4 de Agosto de 1818.. 
 

Los que tuvimos el privilegio 
de ser CADETE NAVAL, le ren-
dimos un gran homenaje a esa 
Blanca Casona que domina el 
Pacífico, forjadora de los Ofi-
ciales de la ARMADA DE CHI-
LE, cuyos Oficiales y nosotros 
los que en tiempos pretéritos 
formamos parte de ella, preser-
vamos sus valores y enseñan-
zas que por siempre recorda-
remos y seremos la reserva moral de la Patria. 
Practicamos por siempre la máxima de la Escuela nue-
va que son HONOR, PATRIA, EFICIENCIA Y DISCIPLI-

NA, además de la máxima que nos enseñaron nuestros Oficiales y Brigadieres ....  
 
"EL MARINO ES ANTE TODO UN CABALLERO". 

 
Me despido con nuestro tradicional... 
¡ SALUD Y UN VIENTO A UN LARGO ! 

 
Juan Carlos F. MAUREIRA ZAMORA 

Cadete 329 
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Banda de Guerra Escuela Naval “Arturo Prat”  

 

 

                       
    H i s t o r i a  y   
     T r a d i c i ó n  
 

 
            de la  
     Escuela Naval. 
 

 

  

 

  
Fue fundada por el Director Supremo General Don Bernardo O'Higgins Riquelme, el 4 de agosto de 1818  
con el nombre de "Academia de Jóvenes Guardias Marinas". Esta iniciativa se gestó por la necesidad de 
establecer un plantel de Oficiales de Marina que fueran capaces de conducir las operaciones navales de  
la recientemente formada Primera Escuadra Nacional. 
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Durante sus primeros cuarenta años, el plantel llevó indistintamente los nombres de "Academia de Guar-
diamarinas" y "Escuela Náutica o de Aplicación", hasta que en 1858, año que ingresó al local ubicado en  

la calle González de Hontaneda del barrio Almendral el "Curso de los Héroes", fue bautizado con el de "Es-
cuela Naval del Estado". De las trece sedes terrestres y flotantes que han cobijado a la Escuela Naval,  
desde que comenzara a impartir sus clases a bordo de los buques de la Escuadra, dos son las principales: 
la del Cerro Artillería, inaugurada el 5 de marzo de 1893 y la de Punta Angeles, recinto que comenzó a ocu-
par a mediados del año 1967, ciento cuarenta y nueve años después de la fundación de la Academia de los 
trece Guardiamarinas que conformaron el primer curso. 
 

 

  

 

 

  
La historia de la Escuela Naval registra en 1858 el ingreso de un grupo de 26 cadetes, cuyas edades  
fluctuaban entre los diez y los doce años; los que, egresados en 1861, recibieron por sus merecimientos, 
con posterioridad, el nombre de "Curso de los Héroes". Entre ellos figuran los nombres de Arturo Prat 
Chacón, Juan José Latorre Benavente, Carlos Condell de la Haza, Luis Uribe Orrego, Jorge Montt Alvarez, 
Constantino Bannen Pradel, Francisco Javier Molina Gacitúa, Guillermo Peña Urízar, Wenceslao Frías  
Urrutia, Carlos Moraga Suzarte y Luis Anacleto Casti- llo 

Go-
ñi. 
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A los oficiales "de guerra", formados por el Instituto desde que éste fuera creado hasta 1927, año en que se 
dispuso la unificación de las Escuelas Naval y de Ingenieros de la Armada, fueron agregándose los oficiales 
ejecutivos e ingenieros, los artilleros de costa, defensa de costa e infantes de marina, los contadores y de 
abastecimiento, los oficiales de marina mercante de puente y de máquinas, los tenientes segundos de mar, 
los oficiales de litoral y los oficiales de reserva naval. 
 

 

  

 

 

  
A lo largo de su prolífera existencia, la Escuela Naval de Chile ha sido conducida por sesenta directores y 
por un distinguido cuerpo de oficiales y profesores, quienes han sabido imprimirle el necesario sello de ca-
lidad académica, sobriedad y rigidez, que exige la formación naval militar. 
 

 

  

 

 

  
La Escuela Naval es custodia de la espada del Capitán Arturo Prat, cuyo nombre ostenta como patrono  
desde el 24 de septiembre de 1945; también, de un cañón, dos tapas del cabrestante, un trozo de mástil  
y la campana de la "Esmeralda", hundida gloriosamente en el Combate Naval de Iquique, el 21 de Mayo  
de 1879; de la campana del acorazado "Almirante Latorre", de antiguos estandartes de unidades navales 
 y del establecimiento, de dos cañones coloniales del siglo XVIII y, enmarcan su severo portalón los  
cañones del blindado "Cochrane", nave que protagonizó la batalla acaecida el 8 de Octubre de 1879 en  
Angamos. Su historia más reciente registra la entrega de un sector de los terrenos que conformaban el  
antiguo Parque Municipal "Rubén Darío", del sector Alejo Barrios de Playa Ancha, efectuada el 14 de abril  
de 1955 por el alcalde don Santiago Díaz Buzeta (guardiamarina graduado en diciembre de 1923), terrenos 
que se sumaron a los ocupados anteriormente por las baterías costeras de los fuertes "Valdivia" y  
"Yerbas Buenas" y por el faro "Punta Angeles". Registra también la colocación de la primera piedra de 
 la nueva construcción, llevada a cabo el 4 de agosto de 1957, siendo Presidente de la República el  
General don Carlos Ibáñez del Campo. 
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Grandes triunfos jalonan la feliz trayectoria del establecimiento de formación naval. Durante el transcurso  
de su larga singladura, por sus aulas han pasado miles de alumnos los que, orientados principalmente  
hacia la carrera naval, han demostrado a través de su eficiente y positivo desempeño la alta calidad de la 
educación recibida. Esta se ha visto reflejada, también a nivel nacional, en los campos de la industria, la 
política, la docencia y el deporte, áreas donde los ex-alumnos de la Escuela Naval de Chile, han destacado 
 y puesto en evidencia que poseen un sello característico, cual es el impreso por el Instituto que lleva por 
lema los conceptos del Honor, Patria, Eficiencia y Disciplina. 
  
Actualmente, tras cuatro años de estudios en el área naval, el Plantel gradúa Oficiales Ejecutivos, Infantes 
de Marina, de Abastecimiento y de Litoral, sirviendo de único establecimiento matriz donde se forman los 
Oficiales de Mar, de los Servicios y de la Reserva Naval que, en sus respectivas áreas de gestión, cumplen 
diferentes roles, orientados todos a servir a Chile en el amplio y promisorio escenario marino, el mismo  
que visionarios hombres de Estado y líderes del actuar nacional. 
 
La “Escuela Naval Arturo Prat”, forjadora de grandes hombres de mar, cuenta actualmente, con 
esta renovada Sala Histórica en un sitial de honor. Su recorrido invita a embarcarse en una nave 
virtual, a través de diferentes pasajes relevantes de la historia naval, desde el nacimiento de la 
República, fundación de la Escuela Naval y zarpe de la Primera Escuadra Nacional.  

  
Al recordar el legado de nuestros antepasados, nos conectamos con nuestra historia, hogar 
de nuestra identidad. Al proyectar este legado al futuro, las nuevas generaciones de Oficiales 
de Marina podrán conducir los destinos de una moderna marina en el futuro, con profundo 
sentido histórico, densidad cultural y auténtica identidad. Este es el sentido que inspiró el 
diseño y construcción de esta Sala Histórica. 
  
Nuestros héroes del mar, sembraron las bases del estilo naval con visión marítima, y nos en-
señaron la tradición inmaculada de “Gloria y Victoria”. Ellos, han inspirado el lema de esta 
Alma Mater, “Honor y Patria, Eficiencia y Disciplina”, que encontramos al ingresar a la Sala 
Histórica. 
  
La muestra que se presenta, consiste en reliquias del patrimonio institucional, contiene im-
portantes textos históricos, destacadas obras de arte de gloriosos hechos navales y elemen-
tos de gran significación, los que han sido donados para su conservación y custodia en la 
Escuela Naval. 

 

 

 

Hacia el Weste, se presentan los 
Bustos de “Serrano, Hyatt,  

Riquelme, quienes rindieron su 
vida por la patria, siguiendo a Prat 

y los marinos ilustres como: “Uribe 
y Condell”, fieles testimonios del 

sitial que se merecen estos bravos 
Oficiales, quienes destacaron en 

los mencionados combates. 
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También, hacia el Patio del Buque, se muestran las 

maquetas de importantes unidades de la Marina chile-
na, desde el primer buque de la naciente  

República, el bergantín “Águila”; la “Esmeralda” de 
Prat, el buque más glorioso de la Armada de Chile. El 

monitor “Huáscar”, capturado en la Batalla  
Naval de Angamos. Además, se presentan dos  

maquetas de buques de la marina de 1890 y 1896, el 
Acorazado “Capitán Prat” y el Crucero  

“Esmeralda IV” respectivamente, en honor a  
nuestro héroe naval y su buque. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hacia el Sur, se encuentra la Sala del Combate 
Naval de Iquique y Punta Gruesa, donde se pre-

sentan reliquias, documentos, cartas náuticas de 
dichos combates, elementos extraídos del fondo 

del mar, algunos pertenecientes a la gloriosa 
corbeta “Esmeralda”, y el Pabellón de Combate 

que enarbolaba victoriosa la “Covadonga”. 

  

 
        + Tapas del Cabrestante de la Corbeta de Prat. 
 
 
 Las dos tapas, que en 1887 extrajo desde el fondo de la rada de 
Iquique el buzo Víctor Perini Mazotti, fueron adquiridas por John 
North, industrial salitrero que las llevó a Europa y las hizo adornar 
rodeándolas con figuras simbólicas, en relieve, donde fueron gra-
bados los nombres de los héroes principales de la gesta del 21 de 
mayo de 1879. 
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La Sala Arturo Prat, es donde se conserva la 
espada que empuñó aquel 21 de mayo de 

1879, en el Combate Naval de Iquique, junto a 
la medalla de la “Virgen de los Rayos”, que 
portaba al momento de su muerte, como lo 

retrató magistralmente Thomas Somerscales, 
en el óleo de 1886, luego de saltar al abordaje 

sobre el “Huáscar”. 
 
 
 

 
 

Estos tesoros son de enorme significación ya 
que tocan la intimidad espiritual del héroe, y 
se conservan junto a su solicitud para ingre-

sar a la Escuela Naval, de puño y letra,  
cuando sólo era un niño de 10 años de 

edad. En un lugar destacado, frente al retrato 
de Doña Carmela Carvajal, se presenta el in-
tercambio epistolar con el Comandante del 
“Huáscar”, Don Miguel Grau, quien le envió 
las pertenencias de su esposo, reflejando 
respectivamente la delicadeza y destacada 

nobleza, que honran la memoria de  
Arturo Prat.  

               
 
 
 

Nuestros héroes del mar, van grabando a fuego 
en los cadetes navales su espíritu trascendente 

con valores y virtudes del amor a Dios, a la 
Patria y a la Familia, en forma especial “Arturo 
Prat”, nuestro héroe máximo y marino ejem-

plar, que distingue a esta Escuela Naval al lle-
var su nombre. 
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Zafarrancho de la Amistad y  

Nombramiento Piquete a ZAFRANCE2014 
 
 
 
 

Sábado 23 de Agosto a las 19 Hrs. 
Tenida Piratas : Casaca con pañoleta 

 
Cautivas e invitados  

Tenida : Casual 
 

Lugar : La Pincoya 
 

Valor Calzo Pirata : D$ 15.000 
Con Cautiva : D$ 25.000 

 
Valor Calzo Invitado : D$ 17.000 

Con  Acompañante : D$ 30.000  
 

Inscripciones hasta jueves 21 Agosto  
kanpanario@gmail.co 
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Otras Imágenes del Zafarrancho Nacional 

2014 en Valparaíso 
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A MI NAO, LA PINCOYA 
 

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 ” 
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SALVADOR REYES FIGUEROA 
  
Nació en Copiapó el 16 Agosto 1899 y falleció en Santiago el 27 de Febrero de 1970. 
Es, por excelencia, aparte otros connotados valores literarios, el escritor del mar de Chi-
le. Una larga trayectoria de creación narrativa, en que la chilenidad se manifiesta en sóli-
dos relieves de aventuras, ennoblece la presencia de este novelista de los "imaginativo" 
como caprichosamente se le ha llamado. 
"El último pirata", "Lo que el tiempo deja", " Tres novelas de la costa", "Ruta de sangre", 
"Valparaíso, puerto de nostalgia", y otros títulos, le señalan como una narrador de ele-
gante espontaneidad estilística, de penetrante objetividad psicológica, de ruda plastici-
dad en el tratamiento de sus figuras humanas, todo lo cual se conjuga con el intenso cli-
ma de poesía con que sabe animar sus temas. El piélago nacional lo subyuga y a él 
atiende con la íntegra pasión con que siempre aborda todo motivo que le pertenezca. 
 
Tomado de Autorretrato de Chile. 
Selección de Nicomedes Guzmán. 
Zigzag. 
1957. Página 463. 
 
OBRAS DE SALVADOR REYES 
1.- Barco ebrio, poesía, 1923. 
2.- El último pirata, relatos, 1925. 
3.- El matador de tiburones, novela, 1926. 
4.- El café del puerto, novela, 1927. 
5.- Los tripulantes de la noche, cuentos, 1929. 
6.- Las mareas del sur, poesía, 1930 
7.- Lo que el tiempo deja, cuentos, 1932. 
8.- Tres novelas de la costa, 1934. 
9.- Ruta de sangre, novela, 1935. 
10.- Piel nocturna, novela, 1936. 
11.- Norte y sur, novelas cortas, 1947. 
12.- Mónica Sanders novela, 1951. 
13.- Valparaíso, puerto de nostalgia, novela, 1955. 
14.- El continente de los hombres solos, crónicas, 1956. 
15.- Rostros sin máscaras, entrevistas, 1957. 
16.- Los amantes desunidos, novela, 1959. 
17.- Saludos al pasar, crónicas, 1959. 
18.- Los defraudados, cuentos, 1963. 
19.- El incendio del astillero, cuentos, 1964. 
20.- Andanzas por el desierto de Atacama, crónicas, 
1966. 
21.- Fuego en la Frontera, ensayo, 1968. 
22.- La redención de las sirenas, teatro, 1968. 
23.- Crónicas de Oriente, 1973. 
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Su libro Ruta de Sangre ¡Una novela de piratas! El océano, la naturaleza 
salvaje, la acechanza de los barcos enemigos para llenar la vida. ¿Qué hay 
en Ruta de sangre? 150 Hermanos de la Costa embarcados en el Ray of the 
South. Ingleses. Sangrientos. Piratas. Contra el Virreinato. Arrasando la 
ciudad de Panamá y luego Perú y luego la costa chilena. El capitán Sharp y 
su segundo, Watling. Roberto de Guzmán, un huérfano bautizado en alta 
mar, que pasa su infancia convencido de que en Arica se conservan los 
tesoros de los príncipes incas; luego se hace monje mercedario y termina 
prisionero el barco corsario. Una mujer blanquísima y rubia prisionera que 
lee la buenaventura. Estrellas perdidas en la impiedad del cielo profundo. 
¿Qué más queréis? Ruta de sangre da lo que promete. No es alta literatura 
pero es un alto ratito. 
Impresiona sobre todo la terrible indiferencia de los piratas hacia la muerte. 
Me colecciono esta frase: Cuando tú escribas nuestras hazañas, nosotros 
ya estaremos en el fondo del mar, y nuestras calaveras se reirán de ti y de 
todos los que lean tus papelotes. 
No es fácil encontrar los libros de Salvador  Reyes, supongo que será más 
fácil en territorio chileno. Inexplicablemente son más asequibles traducidos 
al francés. Salvador Reyes, diplomático y novelista marítimo, que en sus 
años parisinos fue amigote de Pierre MacOrlan y de Blaise Cendrars. Qué 

buen trío. ¿Qué tres escritores así se podrían juntar ahora? De este hermoso relato piratesco, extraemos el….   

 

CORO DE LOS FILIBUSTEROS 
 
VOZ 1 Escuchad, oíd simples mortales. Esta noche nosotros, los espíritus de vuestros ancestros, hemos 
abandonado nuestro lecho marino de la eternidad en las profundidades ignotas de la Mar Océano, para com-
partir la fiesta perpetua de la vida que se renueva. 
Esta noche sobre la cubierta de vuestra Nao, ungiréis a vuestros mu-
chachos como Hermanos vuestros, como nuestros Hermanos que 
habrán de continuar la aventura que nosotros iniciamos hace ya más 
de tres siglos. 
Deseamos que nuestros rechinantes huesos, que nuestras negras 
almas confundidas con la negras enseña de piratas enhiestas allá 
arriba, en el más alto trinquete de esta Nao fantasmal, atestigüen con 
su presencia, con la fuerza de su espíritu, la grave responsabilidad de 
quienes hoy habrán de renovar el juramento de la Hermandad de los 
hombres que en la vida y en la muerte, pertenecemos al Mar, a su 
belleza y sus misterios. 
Nuestras voces de ultratumba se unen para deciros... 
 
VOZ 2 Somos los Hermanos de la Costa, los filibusteros de Morgan,  
de Gramont, de Miguel de Vasco, de Sharp, del Olonés, de Watling y 
de tantos otros buenos Capitanes. 
 
VOZ 3   Somos los Hermanos de la Costa, hijos del Mar antiguo, nosotros corrimos entre tempestades y bata-
llas, con nuestros barcos a la bolina y el cuchillo entre los dientes, ebrios de libertad, de tragedia, de muerte 
y de vida. 
En nuestros barcos, echamos a navegar nuestras canciones, nuestros piojos y nuestra eterna sed de pelea. 
El oro, el amor, el poder, todo lo que hace la felicidad de los terrícolas, fue para nosotros la fiesta de un minu-
to. Pudimos formar un imperio y nuestros huesos no han hallado más tierra que la del fondo del océano. 
 
VOZ 1   Saqueamos Panamá, Portobello, Maracaibo, Campeche, La Serena. Tantas ciudades que sus hom-
bres tejen en la red de un imperio. Nosotros no buscamos un imperio,   sino la alegría de las torres incendia-
das (borrar), las onzas, las mujeres, las joyas y el buen vino. 
Nuestros ganchos de abordaje, más fuertes que mandíbulas de tiburón, no cedían jamás, livianos como mo-
nos, saltábamos las bordas, caíamos de los obenques, y, entre el olor de la pólvora y de la sangre, los galeo-
nes se nos entregaban cargados de oro, de cacao, de nobleza y de palo de campeche. 
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VOZ  2   Hicimos presa de bellas damas que poseímos en la noche de 
la victoria. Al caer  bajo nuestros cuerpos nos pedían que les per-
donáramos la vida; pero, después ya  no querían la vida, sino, nues-
tras caricias. 
 
VOZ 3  Incendiamos conventos, profanamos altares, pero nos santi-
guábamos murmurando, murmurando el santo nombre cuando un 
gato negro se  escurría de noche en nuestro camino. El sol de las 
Antillas quemó nuestra piel y la cubierta de nuestras naves. 
 
VOZ 1  Hachas, arcabuces, mosquetes, picas, puñales, espadas, 
todas las armas adaptaban perfectamente sus empuñaduras a la 
forma de nuestras manos. 
 
VOZ 2   Fuimos libres, ninguna fuerza aprisionó nuestra fuerza.  To-
das las mañanas el sol saltaba desnudo encima del mar y nosotros 
desnudos sobre la cubierta de nuestras naves, el cuchillo siempre 
pronto y el ojo siempre abierto. No contábamos la vida por las horas 
consumidas, sino por los asaltos, las tempestades, y las victorias. 
Como senos de mujeres, las velas hinchadas por los alisios o los 

austros nos llevaron a través del mar de las Antillas del Caribe, del Atlántico o del Pacifico. 
 

VOZ 3  Fuimos los últimos libres, la última forma de la vida impulsiva 
y brutal. Fuimos la naturaleza misma, avasalladora e inconsciente. 
 
VOZ 1  Y ahora .........Despellejados, comidos por las sales, con los 
huesos chirriantes como las drizas podridas de este barco fantasma, 
vagamos en desesperado crucero, incapaces de acomodarnos al 
tranquilo, profundo lecho de arena y algas, en el fondo del mar. 
 
VOZ 2  Nos rebelamos antes a las leyes de la vida, ahora nos rebela-
mos a las leyes de la muerte, no queremos estar tranquilos soñolien-
tos,  ¡NO!  preferimos saltar de punta en punta de la rosa, correr sin 
descanso al capricho de los vientos y de las olas. 
 
VOZ 3 Nuestras manos descarnadas no encuentran ya lindas mujeres 
a quienes sofaldar y nuestros esqueletos no pueden poseer ardientes 
criollas sobre las playas del trópico. Somos los fantasmas del mar 
antiguo, del mar libre y salvaje; del mar legendario, aún habitado por 
los dioses. 
 

VOZ 1 Ahora cantamos esta canción desafinada, porque los fantasmas tienen que cantar su desesperación, 
su inútil y desconocido destino. Sin embargo.  ................ 
 
VOZ 2  Sin embargo, nos queda el mar, y, bajo la quilla de este barco de sombras podridas pasan las corrien-
tes y los grandes peces. Todavía el sol, cada tarde, sangra sobre las aguas sin fin y la luna canta sobre las 
olas viejas canciones para nuestra mente sin sueño; todavía el viento ruge en las jarcias y la tempestad nos 
sacude de un lado a otro y golpea nuestros huesos con su zarpa amarga.   
 
VOZ 3  Ni Dios ni el Diablo quieren nuestras almas. ¿Para qué? ....... 
Hemos hallado nuestro cielo y nuestro infierno en el mar. Nuestro barco a la bolina, con sus altos masteleros 
de niebla, es el último de las grandes flotas filibusteras”. 

 
(NdelE: Estas figuras fantasmagóricas de piratas corresponden a Rock Brasiliano, Bartolomew Portugués 
y Francis L`Ollonais….)  
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Solo para piratas 
 

(Enviado por Zorro del Mar) 

BORRACHO, PERO CULTO...!! 
Un político, que estaba en plena campaña, llegó a un pueblo del interior, se paró sobre un cajón e 
inició su discurso: 
-¡Compatriotas, compañeros, amigos! Nos encontramos aquí convocados, reunidos o arrejunta-
dos, para debatir, tratar o discutir un tópico, tema o asunto trascendente, importante o de vida o 
muerte. El tópico, tema o asunto que hoy nos convoca, reúne o arrejunta, es mi postulación, aspi-
ración o candidatura a la Intendencia de este municipio. 
De pronto una persona del público interrumpe, pide la palabra y le pregunta al candidato: 
¿Por qué utiliza usted tres palabras para decir lo mismo? 
Pues mire, caballero: la primera palabra es para las personas con un nivel cultural muy alto, como 
poetas, escritores, filósofos, etc. La segunda es para personas con un nivel cultural medio, como 
usted y la mayoría de los que están aquí hoy. Y la tercer palabra es para las personas que tienen 
un nivel cultural bajo como por ejemplo, ese borracho que está allí, tirado en la esquina. 
De inmediato, el borracho, se levanta y le dice: 
Postulante, aspirante o candidato... ¡hic! El hecho, circunstancia o razón de que me encuentre en 
un estado etílico, ebrio o borracho .... hic! no implica, significa, o quiere decir, que mi nivel cultural 
sea ínfimo, bajo o jodido… ¡hic!. Y con todo el respeto, estima o cariño que usted se merece ¡hic!, 
puede ir agrupando, reuniendo o arrejuntando... ¡hic!, sus bártulos, efectos o cachivaches... ¡hic! y 
encaminarse, dirigirse o irse, derechito: a la progenitora de sus días, a la madre que lo llevó en su 
seno, o a la puta que lo parió. 
 
¡¡¡¡ QUE MARAVILLOSA ES LA LENGUA CASTELLANA !!!! 
   
¿Saben Uds.., la diferencia que existe entre "TÚ" y "UD"?  
Bueno.., aprovecho la pte., para hacerles llegar un ejemplo que les dejará sumamente claro acerca 
de la diferencia. 
El director general de un banco se preocupaba por un joven director que después de un período 
de trabajar junto a él.., sin parar nunca.., ni para almorzar.., empieza a ausentarse al mediodía.., 
entonces el di-rector general del banco llama al detective privado del banco y le dice: siga a Ro-
berto una semana entera.., no vaya a ser que ande en algo malo o sucio".., el detective cumple con 
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el cometido.., vuelve e informa..: "Roberto sale normalmente al mediodía.., toma su coche.., va a 
su casa a almorzar.., luego le hace el amor a su mujer.., se fuma uno de sus excelentes habanos y 
vuelve a trabajar". 
Responde el director..: "¡Ah.., bueno.., menos mal.., no hay nada malo en todo eso.., luego el de-
tective pregunta..:¿Puedo tutearlo Sr.? 
Sorprendido.., el director responde..: "Sí.., cómo no".., y entonces.., el detective le dice..: "Te repi-
to..: Roberto sale normalmente al mediodía.., toma TÚ coche.., va a TÚ casa a almorzar.., luego le 
hace el amor a TÚ mujer.., se fuma uno de TÚS excelentes habanos y vuelve a trabajar. 
¡VIVA LA GRAMÁTICA! 

 
Estaban conversando un día un Alemán, un Gringo y un Gallego, en eso el Alemán dice: Mi señora 
es tan estúpida, que se compró un auto, y no sabe manejar. 
El gringo lo mira y dice: La mía es peor, se compró una cocina y no sabe ni cocinar. 
Y el gallego los miraba a los dos, muerto de la risa, entonces les dice: Jajajajaja .Eso no es nada, 
la mía es la peor de todas, el otro día le revisé la cartera y la tenía llena de  condones... Y ELLA NO 
TIENE PENE!!!! 
   
*Entra Manuel a la casa, todo transpirado y cansado. ¿Qué te ha pasado, Manuel? 
Pues verás, Josefa, que he corrido detrás del ómnibus y me ahorré los 20 pesos del boleto. 
Pues que bruto eres, Manuel, hubieras corrido detrás de un taxi y te hubieras ahorrado 300 pesos 
  
*Un amigo le pregunta al otro - Oye Manolo, Hace frío en la calle???? 
- No sé, yo estoy en la vereda!!! 
   
*Dos gallegos se van al bosque a buscar un pino para navidad. Después de dos Horas de búsque-
da, uno le dice al otro: 
- Bueno hombre, ya es suficiente!!!...El próximo pino que veamos lo agarramos, tenga o no tenga 
bolas de navidad!!! 
    
 *Es un pelao que pasa por la calle y se cruza con uno que lleva joroba, y le dice: ¿Qué llevas en la 
mochila?? 
A lo que el jorobado le contesta: ¡Tu peineta imbécil! 
   
*Mamá, mamá, ¿La abuela es fosforescente? No hijo, ¿Por qué? 
Entonces, se está electrocutando !! 
   
*Mamá, mamá, mamá, ¿Es verdad que todos los niños tenemos dos papás y 
dos mamás? 
No hijito, sólo tú,........ porque eres bizco 
  
 *Ring, ring, suena el teléfono a las cuatro de la mañana, al descolgar se oye una voz que pregun-
ta: Aló, aló, ¿ La familia Silva ? 
Una voz dormilona contesta: ¡No imbécil, la familia duerme! 
   
*Una anciana le pregunta a un chofer de micro: ¿Cómo se puede llegar más rápido al cementerio? 
El chofer le responde: Póngase debajo de la rueda 
  
  
*Vos, le tenes miedo al Diablo? - pregunta un niño. 
- No, yo soy macho, no le tengo miedo ni al Malamén, - le responde otro. 
- Malamén? Quién es ese? - 
- No sé, pero debe ser un verdadero triple desgraciado, porque siempre que rezan dicen: ... y 
líbranos del Malamén 
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TRES CAFÉS.  
Un borracho entra en un bar y le pide al camarero que le sirva tres cafés.- ¿Tres cafés?- Si, uno 
para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. Al día siguiente, el mismo borracho:- Tres cafés...- 
¿Tres?...- Si... Tres... uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. El camarero no se pudo 
aguantar esta vez, salta al otro lado de la barra y le pega una soberana paliza al borracho. Al día 
siguiente todo magullado, regresa el borracho. El camarero lo recibe con ironía y le dice:- ¿Tres 
cafés?...- No, hoy dame sólo dos: uno para mí y otro para tu puta madre. Para ti no, porque el café 
te pone muy agresivo. 
  
CORTITOS DE MÉDICOS: 
¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro?- Desde cachorro, doctor. 
 
Doctor, me tiemblan mucho las manos.- ¿No será que bebe demasiado alcohol?- ¡¡Que va, si lo 
derramo casi todo!! 
  
Doctor, ¿Cómo he salido de la operación?- Hijo mío, yo no soy el doctor: soy San Pedro. 
  
Doctor, ¿qué puedo hacer para que mi mujer no quede embarazada durante las vacaciones?- 
Llévela con usted. 
  
- Fui al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas.- ¿Vienes del médico o de la 
aduana?* 
  
- No sé lo que me pasa, doctor, me toco la cabeza y me duele, me toco la nariz y me duele, me toco 
el pie y me duele. ¿Qué tengo?- El dedo fracturado... 
  
- Doctor, quiero que recomiende algo para que mi marido vuelva a estar como un toro.- Bien, se-
ñora, desnúdese. Empezaremos por los cuernos. 
 
En el Veterinario 
           El tipo va donde el veterinario, quejándose que tenìa un caballo muy lento y que tenía que 
andar todo el dìa pegándole chicotazos para que se moviera. 
           -Toma estos dos supositorios de RAPIDOL, parta colocándole uno le dice el doctor 
           -Ya, doctor gracias… 
           A la semana vuelve el tipo al Veterinario 
           -doctor, vengo a darle las gracias, apenas le puse el supositorio el caballo apretó cachete a 
perderse 
           -que bien ¿ y el otro supositorio ? 
           - ¿ y cómo cree que lo alcancé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


