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EDITORIAL 

 
¡¡ Hola Hermanos !!   Ya nos queda solo un mes para que termine este año y pronto empezaremos  
otro, con nuevas esperanzas, proyectos, sueños, etc. Esperamos que todas aquellas dificultades 
habidas y pasadas sean superadas, olvidemos los rencores entre hermanos, si es que las hay, y 
comportémonos como una gran y verdadera familia que somos… 
 
Ayudemos a nuestra Capitanía Nacional a superar todos aquellos escollos que se han presentado 
para llevar adelante y con éxito su Singladura, ya que el resultado de su 
gestión va en directo beneficio de cada una de nuestras Naos a lo 
largo del territorio nacional y con las otras Hermandades en el 
mundo. 
 
Un saludo especial y grandes logros en su regreso después de 
haber estado un tiempo en carena,  a nuestro Hermano 
Kanpanario alias Fernando Urbina, Capitán de nuestra Nao y un 
agradecimiento enorme al Hermano Lobo alias Leonidas 
Valenzuela quién cumplió exitosamente como Capitán Pro-
témpore.  
 
Ya tenemos nuestro próximo Capitán, OOOOORZAAAAAAA  !!! 
 

 
 

TBC 
 

 

 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Más de 30 personas participamos de un 

excelente zafarrancho el sábado 23 a contar de las 13 

hrs. en nuestra guarida La Pincoya y fue para rendir un 

homenaje, como todos los años, a nuestros viejos 

Hermanos de la Costa que navegan en el Mar Eterno, 

esa nao simbólica a la que algún día todos llegaremos. 

Como no sabemos cuándo nos iremos, debemos 

“juntar bichicumas”, hartos bichicumas para que nos reemplacen, ojalá tengamos bastante 

tiempo para traspasar nuestras experiencias y conocimientos. Ayer habían solo dos, bueno, así 

nos demoraremos un poco más… 

El TR estuvo a cargo de nuestro Hermano Nautilus, se tituló “Reflexiones sobre el Mar de la 

Eternidad” y lo publicaremos en este boletín, ahora, ya está publicado.  Un rico cóctel, pisco 

sour, mango sour, jugos y bebidas “zero”, empanaditas de queso y carne exquisitas, bolitas de 

carne con salsa muy riicas, si, exquisitas.  
 

Las pólvora blanca y negra estuvo reservada solo para el 

bucan, moderadamente,  como en todas las 

naos…Muchas cautivas, todas lindas, también nuestras 

viudas eméritas que quisieron recordar momentos 

vividos con sus piratas tantas veces en este lugar. Hubo 

flores para nuestros piratas, no sé si les gustarán, pero 

fue un bonito gesto de sus cautivas. Yo creo que a los 

muertos no les gustan las flores, su olor recuerda al 

cementerio y eso es lúgubre, frío y desolado, 

y la idea es recordar con alegría y reír junto a 

estos Hermanos invisibles en cuerpo y 

presentes en espíritu. Excelente bucan, mucha 

alegría y algunas notas tristes, las 

esperábamos.  

 

El Hermano Grillete volvió  a contar chistes, 

cortitos, más de alguna sonrisa sacó.  Puede seguir. Su humor es sano y fino. El Hermano 

Salmón, nuestro Contramaestre, excelente en su pega, buena voz y gritón, “metió la pata” y se 

ganó el cepo. Nos visitaron viudas eméritas e hijas de nuestros Hermanos Delfín Montenegro, 

Snoopy Pacheco, Tirolargo Carreño, Tiburón Negro Oyanedel, Arrecife Silva y Abracadabra De 

Luca. Recordamos a muchos otros Hermanos gracias a un power point elaborado por nuestro 

Capitán (pro témpore) Hermano Lobo. El lunes 25 a las 21 hrs. devolvió el mando. Seguimos 

con Kanpanario. Fácil de ubicar a la hora del bucan en la guarida, cada mesa con el nombre de 

un Hermano en el ME… 

 

 Tenemos muchas imágenes …¿Veamos algunas? 
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       Un presente de la cautiva  
Emérita Jimena de Tiburón Negro.       Un merecido clavado de puñal 
                                                                 para nuestro Mayordomo de lujo  
                                                        Dublinés por el estupendo bucan ofrecido. 

                                                                         
                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                ¿Te imaginas un pirata del  

                                                                 siglo XVI  riendo así  
en el cepo? 

 
 
 

(Fotografías de Cautiva Mony, Maniobra  y TBC) 
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La muerte constituye el término de la vida producto de la imposibilidad de mantener el proceso de 
equilibrio biológico de un organismo. Al final de cuenta, significa el final del organismo vivo que se 

había creado a partir del momento del nacimiento. 
 
La forma o formas como entendemos este concepto, el de muerte, ha 
variado a lo largo de la historia, de la cultura, mitos, religión y creencias.  
 
Desde los albores de  la humanidad, se consideraba que la muerte del 
humano era un evento que acontecía cuando el corazón dejaba de latir 
y el ser vivo ya no respiraba. En nuestra actual civilización la muerte se 
entiende como un proceso, el cual a partir de un cierto instante se 
transforma en irreversible. 
 
Más allá de la concepción biológica, existe una concepción social y 
religiosa, en que considera la muerte como la separación del cuerpo y 

el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física pero 
no de la existencia.  

Se nos asoma la muerte como el poder absoluto que dispone de nosotros, nos pone el límite y 
finiquita nuestra existencia. Acechando a cada momento para desprendernos de todo lo material 
que nos confina a este mundo y para facilitarnos el paso a la eternidad. Entendiéndose “el bien 
morir” como nuestra disponibilidad a despedirnos humildemente de nuestra vida, devolviendo la 
existencia que nos fue otorgada, sin rencores ni arrepentimientos y sin culpa ni dolor. 

La vida humana es esencialmente mortal o, como dice san Agustín, la muerte significa prepararse 
para la vida verdadera, auténtica y plena. Hay quienes afirman que el miedo a la muerte es 
producto del miedo a la vida. 

Ya René Descartes, sobre la muerte, señalaba "Si dudo Pienso, Si pienso luego Existo", 
queriéndonos más bien decir "no dejemos de existir, comencemos sólo a vivir” 

Ideas sobre la muerte 

Ya sea la muerte entendida como fin o como tránsito, e incluso la creencia en una vida después de 
la muerte, en el Más Allá, aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y 
momentos históricos.  

Culturas 
Los orientales no temen la muerte, porque la entienden como un simple tránsito, ni tampoco 
temen a la implacable ley del karma. Los países que siguen el budismo o el hinduismo, 
apenas la cuestionan. Contrariamente, el hombre occidental tiene una idea lineal y evolutiva 
del tiempo: la muerte es el final. 

Para los orientales, la muerte es un mero tránsito a otra dimensión, que nos devuelve a la 
tierra en una nueva encarnación. La materia corpórea desaparece, pero no el espíritu o la 
consciencia. Nos reencarnamos, cargando con el karma de las vidas pasadas. Para ellos, no 
es tabú sino que forma parte de la vida diaria.  

Por lo cual la muerte se integra, acepta y se concibe como un hecho más de la vida, natural e 
incuestionable, formando parte de la cultura y de su sistema educativo. El tema de la muerte está 

https://definicion.de/historia
https://definicion.de/biologia
https://definicion.de/cuerpo
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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tan presente en los ritos, en la vida misma, que se entiende que forma parte de ella y está 
perfectamente integrada.  

En cambio. En el occidente, se entiende como un tema casi tabú.  Nuestra cultura nos enseña a 
vivir queriendo controlarlo todo, incluso la voluntad de no morir, porque nos negamos a 
aceptar que la naturaleza está por encima de todo.  

Como sociedad vivimos de espalda a la muerte. No solo porque la tememos, sino porque 
directamente rechazamos la muerte y nos negamos a aceptarla. 

Otra característica externa se refiere al duelo: en la cultura oriental, el blanco es el color del duelo.  
 
El cielo en el mundo oriental está dentro de ti y no has de esperar a morirte para conocerlo. El 
cielo, infierno, vida y muerte se suceden en un ciclo infinito, como una rueda que gira 
eternamente. 
 
Para el pensamiento occidental, es más complicado el tema de la muerte, porque estimula el 
concepto de apegarse, de crecer con la idea de “para siempre”, de no hablar de la muerte, 
dificultando muchas veces de llevar de forma sana las situaciones de duelos. 

El mensaje recibido nos sitúa en una sociedad que rehúye el malestar y el sufrir. Queremos estar 
permanentemente felices y a toda costa… 

Recibimos tantos mensajes positivos y optimistas que nos hacen sentir que no somos felices y no 
estamos preparados ante situaciones que requieren expresar tristeza y frustración. 

Hoy recordamos a nuestros hermanos que han dejado este mundo material y emprendido la 
navegación eterna. Los invito a no recordarlos con pena ya que estamos acostumbrados a cambiar 
por pena el amor que le profesábamos.  

Si, hoy es un día de recuerdos, centrémonos en sus enseñanzas, experiencias y las veces que 
compartimos y reímos con tantos hermanos que nos han dejado. Aprendamos a disfrutar de los 
Hermanos que navegan en el ME ya que al hacerlo se avivan los sentimientos y emociones: Un 
Orza por estos hermanos y tripulantes!! 

Preguntémonos que hubiesen elegidos para nosotros los hermanos que hoy recordamos: 
Seguramente que viviéramos una vida serena, aprovechando los momentos pequeños de la vida y 
que siguiéramos disfrutando de todo, ya que es la forma de estar en contacto y en paz con estos 
hermanos. 

«DEBEMOS APRENDER A DANZAR EN LA VIDA Y ABRAZAR LA MUERTE CUANDO LLEGUE. 
HAY QUE PODER MIRAR DE FRENTE A LA MUERTE, CON TODO EL RESPETO QUE 
MERECE. LOS ORIENTALES INCLUSO PUEDEN CELEBRARLA CON ENTREGA   
 E      .  

Por nuestros hermanos que navegan en el ME OOOORZAAAAA….!!!. 

Héctor “ autilus” Andrade 
Nao Valparaíso 
22 de noviembre 2019 
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Hermanos, con Pedro Tirado alias Boomerang, hermano nortino, hoy en el ME, también tuve una 
excelente comunicación mientras vivía en Australia, a veces aparecía en la nao Santiago donde 
conversábamos animadamente. ….TBC 
 
Valeroso Hermano, 
 
Aquí estoy en mi cuarto, temprano antes de que empiece a notarse al calor del verano que se 
acerca rápido y que por aquí es tan intenso y a veces realmente agobiador. 
Imagínate yo con mi acostumbramiento al clima antofagastino de tan poca variación.  Riquisimo!! 
Mario, primero quiero agradecerte los envíos de todos los boletines los que siempre leo con mucha 
atención ya que me traen noticias de mi hermanos de Chile y los otros países de Sud América y el 
Mundo.  Al igual que instrucciones de carácter administrativo. 
He estado un poco flojo para escribir porque he tenido un montón de actividades sociales que han 
aumentado con el término del Invierno y también actividades médicas y de todo orden de cosas. 
Recuerdo que en una comunicación anterior me pediste fotos y ahora te envío 2 para que tu 
decidas cual es mejor. 
También revisando el Rol Nacional noté con desmayo que no hay mención del viejo Pedro. Si 
alguien lo pidiera no habría forma de demostrar que Pedro pertenece a la Hermandad en forma 
oficial. 
Recuerdo que cuando los Australianos estuvieron en el Zafarrancho de Santiago, Peter Smith le 
manifestó al glorioso Capitán Euskaro que había tenido permiso en el Zafarrancho Mundial para 
que este servidor pudiera regularizar su situación. Debido a que yo he vivido siempre entre Chile y 
Australia.  Él manifestó esto ya que oficialmente soy hermano en Sydney y pidió que se me 
autorizara también para ser Hermano en Chile sin inconveniente. Esto me interesa y así se lo hice 
ver al Capitán Euskaro y él me dijo que no había problemas. 
Actualmente estoy desembarcado de la Mesa de Santiago ya que tuve que viajar de urgencia a 
Sydney. 
En ninguna parte aparezco en el Rol y estar desembarcado no es grato para mí porque me pone 
ausente junto con los que no pagan las cuotas o hacen alguna pilatunada. Siempre que estoy en 
Chile pago allá mis cuotas cuando corresponde y cuando aparezco aquí al frente empiezo con mis 
gastos Australianos que no son muy económicos.  Pero siempre siendo muy dedicado a la 
Hermandad y casi como representando a Chile. 

Estoy orgulloso de ser miembro de la institución a la que 
me invitó mi Padre y que pude ingresar recién en 1960 
oficialmente ya que anteriormente era considerado muy 
joven y que debía cumplir mayoría de edad según las 
ordenanzas.   Recuerdo a mis hermanos Antofagastinos 
de aquellos tiempos, hombres con los que convivía casi 
a diario en el Club de Yates de Antofagasta y con los 
que compartía cada mes en los zafarranchos.   El tío 
Andrés (Sabella), lo conocía así porque era tío de mi 
amigo Juan Gálvez. 
El hermano Jorge Salgado, Daslav Granic, mi padre 
Demetrio Tirado, mi amigo y hermano de siempre 
Nicolás Simunovic.   En fin yo pienso que es como una 

falta de respeto que me hayan hecho desaparecer de una plumada del Rol chileno. 
También recuerdo haber estado en zafarranchos en Santiago departiendo y conversando con los 
No 1 y 2,  los hermanos Leng y Hammer y probablemente con otros de los fundadores a quienes 
recuerdo siempre como muy sencillos y terrenales y siempre demostrando incluso su hermandad 
hacia mí que no era en ningún caso de su nivel. 
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Pedro D. Tirado 
"Boomerang" 
Rol 707 

Valeroso Hermano, 
 
Aquí me tiene Hermano poniéndome al día en mi correspondencia.  En esta hora 12.30pm en 
Sydney llueve torrencialmente, hay mucha humedad y estoy solo en mi casa, (realmente no es mi 
casa, es de mi hermana), pero vivo aquí.  
Mario, quería hacer algunos recuerdos con respecto a lo aparecido en este boletín y así ir 
poniéndome al día. 
Leí con atención lo referente a Australia y te comunico que está todo bien y que el único percance 
fue que no pude abrir la foto del "Wayfarer" se abre solo hasta la mitad, pero se alcanza a divisar 
parte del puente de Sydney que aquí lo conocen todos como “el palo de colgar ropa” por razones 
obvias. 
Luego leí sobre Polonia y el yate "Smialy" y su travesía de hace más de 40 años.   Yo recuerdo 
muy bien al "Smialy" y recuerdo que estuvo anclado en nuestro Club y que lo visitamos con Jorge 
Salgado y Claudio García y allí estuvimos probando un licor a base de papas que se servían ellos 
en los temporales u ocasiones que requerían un esfuerzo mayor.  Recuerdo que uno lo bebía y lo 
que te mojaba los labios se evaporaba. 
Si llega esto a sus manos vaya para ellos desde aquí un cordial saludo y a ti que estoy esperando 
la copia pdf de la bitácora. 

A la Mesa de Arica un cordial saludo y haciendo un recuerdo quiero enviar mis saludos y 
felicitaciones al Hermano Daslav Granic con motivo de su nombramiento. 
Estimado Hermano, acabo de recibir email de Peter Smith con fotos y también un pequeño 
comentario del Zafarrancho del Viernes pasado que fue excelente, muy navegado y regresamos a 
puerto a pesar de las numerosas andanadas sin haber perdido ningún tripulante en el mar.  Esas 
fotos y comentarios van luego. Como ves esto nunca se acaba. 
Cariñosos saludos 
 
Pedro 
Boomerang 

 

 

 

 
Ante toda etapa que concluye, ante toda tarea cumplida, se impone un grato sentimiento de 
bienestar y, por qué no, de gratitud: la vida fluye y nos ha ayudado brindándonos circunstancias 
propicias.  
  
Sin embargo, si sabemos elevar  nuestra mirada para ver qué se esconde detrás de cada hecho, 
también tendremos la capacidad de aceptar la piedra que entorpece el camino o el imprevisto que 
demora la concreción  de un proyecto anhelado.  Hasta en los momentos más difíciles de la vida, 
formamos parte de un suceso maravilloso que merece ser agradecido: estamos vivos.  
  
Por supuesto, no se trata de valorarlo en virtud de las posesiones materiales ni de la mayor o 
menor suerte que - pensamos - nos acompaña. Se trata de descubrir que todo ser, tan sólo por 
existir, revela un  secreto, recrea la mayor magia de la que podemos ser partícipes: la vida misma.  
  
Cómo nos sorprendemos cuando nos despertamos por la mañana y abrimos nuestros ojos. Cómo 
olvidar que hoy es un día  irrepetible y único, y que nosotros tenemos el privilegio de vivirlo en 
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plenitud...  
  
Así, cada objeto, cada persona, cada palabra, cobrarán un nuevo significado, el que nunca 
deberían haber dejado de albergar, y llenarán de sentido nuestro espacio vital.  
  
Todo ser humano llega a este mundo para cumplir una misión  impostergable: aprender a 
quererse, conocerse en profundidad, apreciar lo que tiene, aceptar a quienes lo rodean y, 
entonces, transitar el camino que se abre frente a él.  No  importa si, en algunos tramos, el terreno 
es escarpado: sólo  son pruebas a las que el destino lo somete a fin de fortalecer su 
espíritu.  Sepamos apreciar toda bondad y toda belleza que  nos rodee, por pequeña que sea.  
  
Pero, también, sepamos reconocer qué nos está tratando de señalar la vida cuando nos presenta 
obstáculos, una y otra vez.  Y, sobre todo, tratemos de no perder nunca de vista que  de nosotros 
depende, en gran medida, y casi siempre aquello que nos sucede. Así es no más.  
  
Si comprendemos el sentido último e invalorable de nuestra existencia, habremos encontrado la 

mejor forma de empezar a vivirla plenamente: agradecer la vida !! 
 
 
 
 
Bueno.., aprovecho la pte., para hacerles llegar un ejemplo que les dejará sumamente claro 
acerca  de la diferencia que existe entre "TÚ" y "UD"?  
 
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 Director General del banco llama al detective privado del banco y le dice: siga a 
Rolando una semana entera.., no vaya a ser que ande en algo malo o sucio".., el detective cumple 
con el cometido.., vuelve e informa..: "Rolando 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 detective pregunta..:¿Puedo tutearlo Sr? 
Sorprendido.., el Director responde..: "Sí.., cómo no".., y entonces.., el 
detective le dice..: "Te repito..: Rolando 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 !! 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1994 : al centro con gorra, Jorge Carvajal; agachado 
Guillermo Carreño, el Hermano “pelaito” es Bryan Osborn, ex 
CN de Gran Bretaña. 
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                  Arrecife, Trauquito y Elmer El Fiero 
 
 
 
 
 

       Celebración Día del Ejército Sáb. 30.09.2000 Francisco Aguirre,  
Francisca Muñoz, Hernán Arrecife Silva y  Enrique Centella Covarrubias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Julián Kidd Bilbao, Arrecife y Sergio Seacat Villegas 
 
 
                                                                                                                 Hermanos Sergio Lizana,, Agustín Herrera, Víctor 
                                                                                                             Sanz, Hernán Silva, Lautaro Délano y Jaime Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermanos Marcos Serrano, Carlos Collao, Jorge Carvajal, 
Guillermo Carreño, Ricardo Friederich, Desconocido, René 
Pacheco y Leopoldo Riquelme.  
 
Hoy, único con vida y con 92 añitos a cuesta, impecable 
en su mente, pero lento en su andar, es Jorge Carvajal 
alias “Mascarón de proa”. ¡¡   RZAAA MAS AR   !! 
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                    Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
 
Un buen día de verano, Pedro se sube al tren de 
Santiago a Chillán y se instala en su asiento. A los 
pocos minutos se sienta frente a él, una tremenda 
mina con una minifalda minúscula. 
El tipo no puede evitar notar que la mujer no lleva 
calzones puestos, el pobre diablo no le puede 
quitar la vista a las entrepiernas de la mina. De 
pronto ella le dice: 'Veo que me está mirando la 
vagina' 
Y él le responde: 'Si efectivamente, pero es difícil 
no hacerlo ya que usted no lleva ropa interior' 
Unos kilómetros más allá se produce el siguiente 
diálogo: 
''Mire atentamente mi vagina', le dice la mujer, 'le 
va guiñar un ojo'. 
Acto seguido hace un movimiento muscular y la 
vagina imita un guiño perfecto. 
El tipo queda boquiabierto ! 
''Ahora mire nuevamente', dice la mujer, 'le va a 
tirar un besito'. 
Nuevamente hace una contorsión muscular y la 
vagina imita un par de labios dando un beso 
perfecto! 
El gallo ya no quiere más. La mujer, ya excitada, 
le dice, entonces en forma sugerente ... 
'''Ven, siéntate aquí al lado mío... y méteme dos 
dedos'. 
Ante esto, el tipo, incrédulo, le dice : 
No me hueí, ¿¿¿Qué sabe chiflar también ??? 
 

LAS LORITAS PROSTITUTAS. 
Llega una señora a conversar con el cura párroco: 
-'Padre, tengo un problema!' 
-'Dime, ¿Cuál es tu problema, hija?' 
-'Fíjese padre que tengo dos loritas, bonitas, pero 
lo único que saben decir es: 
-'Hola somos prostitutas, ¿Quieres divertirte un 
rato?' 
Le contesta el cura: 
-'Eso está muy mal hija, pero le propongo algo. 
Yo tengo un par de pericos a los que he enseñado 
a rezar; 
Tráigame sus loritas, las ponemos en la misma 
jaula con mis pericos y ellos les enseñarán bien, y 
así se les quitará lo mal habladas.' 

La señora, encantada con la idea, le lleva las 
loritas al día siguiente. 
Al llegar con las loritas ve que los pericos del 
Padre están en su jaula concentrados rezando el 
rosario. 
Meten a las loritas a la jaula y fieles a su 
costumbre estas dicen: 
-'Hola somos prostitutas. ¿Quieres divertirte un 
rato? 
Y uno de los pericos contesta: 
-'Hermanos, guarden los rosarios y cierren los 
libros... nuestras oraciones han  sido escuchadas: 
  ¡¡¡LLEGARON LAS PUTITAS !!!! 
 
La Empleada 
-Oye María, ¿Tus patrones son ricos? 
Ella contesta… 
-No pa ná, se creen los ricos, todos los carros son 
de una tal Mercedes, los muebles de un tal Luis 
Quince y su ropita de un fulano Calvin Klein ! 
Y el patrón se cree un bacán, él dice que tiene un 
Picasso,pero no es cierto, yo lo he visto y tiene un 
piquito !! 
 

Un borracho viajaba en un bus lleno de gente 
y de pronto grita:   
- ¡Los de adelante son todos meones ! 
El chofer se da vuelta para ver quién es el 
que esta gritando… 
Pasan unos minutos y vuelve a gritar: 
- ¡Los de atrás son todos unos cagones ! 
El chofer seguía mirándolo. Al ratito el 
borracho vuelve a gritar: 
- ¡Los que están al lado mío son una manga 
de maricones ! 
El chofer estaba a punto de encararlo. 
Entonces el borracho vuelve a gritar: 
- ¡El que maneja es como las wevas ! 
El chofer ya no se aguanta más, clava los 
frenos de golpe y todos los pasajeros se van 
hacia delante. Cuando la micro se detiene, el 
chofer encara al borracho y le pregunta: 
- A ver borracho de mierda.... ¿Quiénes son 
los meones, cagones y maricones? 
- Ahora ya no sé pus weón, con la frena' que 
pegaste me los mezclaste a todos... 
 

"Gracias por llamar al Instituto de Salud 

Mental, la compañía más sana para sus 

momentos de mayor locura..." 

"Si usted es obsesivo-compulsivo, presione 
repetidamente el número 1". 
"Si usted es co-dependiente, pídale a alguien 
que presione el no. 2 por usted". 
"Si usted tiene múltiples personalidades, 
presione el 3, 4, 5 y 6". 



13 

 

"Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos 
quien es usted, sabemos lo que hace y 

sabemos lo que quiere, de 
modo que espere en línea 
mientras rastreamos su 
llamada". 
"Si usted sufre 
de alucinaciones, 
presione el 7 en ese 

Teléfono gigante de colores 
que usted (y sólo usted) ve a su 

derecha". 
"Si usted es esquizofrénico, escuche 
cuidadosamente y una pequeña voz interior 
le indicará que número presionar". 
"Si usted es depresivo, no importa que 
número marque, nada conseguirá sacarlo de 
su lamentable situación". 
"Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga 
en voz alta su nombre, dirección, teléfonos, 
cédula, fecha de Nacimiento, estado civil y el 
apellido de soltera de su madre". 
"Si usted sufre de indecisión, deje su 
mensaje después de escuchar el tono... O 
antes del tono... O después del tono... O 
durante el tono. En todo caso espere el tono". 
"Si sufre de pérdida de la memoria a corto 
plazo, presione 9. 
Si sufre de pérdida de la memoria a corto 
plazo presione 9. 
Si sufre de pérdida de la memoria a corto 
plazo presione 9". 
"Si tiene la autoestima baja, por favor 
cuelgue. Todos nuestros operadores están 
atendiendo a personas más importantes que 
usted". 
 
Un hombre de negocios debe partir al 
extranjero por algunos días. Llama entonces  
a su fiel  y apreciada ama de llaves y le 
explica la situación : 
Mira Eulogia, salgo al extranjero unos días. 
Cuida que todo esté bien por aquí y si hay 
algún problema me llamas.     
Si señor, no se preocupe. 
Tras algunos días, al no tener noticia alguna, 
el hombre de negocios llama a su ama de 
llaves. Hola Eulogia, ¿cómo están las cosas 
por ahí? 
¡Muy mal! 
¿Porqué, qué ha pasado? 
Se ha roto el mango de la pala 
Pero por Dios, casi me provocas un infarto, 
me dices que todo está muy mal y el único 
problema es que se ha roto el mango de la 
pala. Pero preso de remordimiento, piensa 

que su empleada podría sentirse mal y 
entonces en tono más comprensible le 
pregunta : 
¿Cómo se rompió? 
Enterrando al perro. 
¡Quéééééé! Mi perro que yo amo como un 
hijo. ¿qué pasó? 
Cayó en la piscina 
Pero oye, era un Terranova, un perro que 
nada, ¿cómo ha podido ahogarse? 
No se ahogó, se cayó en la piscina que 
estaba vacía. 
¿Cómo vacía? si la semana pasada la hice 
limpiar y llenar de agua para el verano. 
Si, pero el agua la usaron los Bomberos para 
apagar el incendio. 
¿Qué incendio? 
La casa se incendió. 
¡Quéééééé! ¿qué coño pasó? 
En la Capilla Ardiente de su Sra. Madre, una 
vela que estaba cerca de las cortinas se cayó 
y se prendió fuego. 
¿Mi madre está muerta? Pero si el otro día 
habíamos festejado sus 70 años y estaba 
como una reina !!!. 
Si, pero anteayer de noche su madre no 
podía dormir y fue a su cuarto a pedirle una 
píldora a su esposa. La encontró con su 
mejor amigo en la cama y se murió de un 
infarto. 
En fin, o sea que mi mujer me traicionaba 
con mi mejor amigo. Me ausento de la casa 
durante cuatro días y mi vida se ha 
convertido en un infierno. ¿Verdaderamente, 
es que no hay nada positivo? 
Si, don Ramón, no todo son malas noticias, 

¿se acuerda que la semana pasada se hizo 

una prueba para el SIDA? ¿Si.......? Bueno, 

esto al menos le ha salido POSITIVO. 

 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

Hasta la próxima  !!! 

TBC 


