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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 238 –  Año XIV  –    Abril 4 de  2020 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hola Hermanos, hoy 4 de Abril nuestra Cofradía llamada Hermandad de la Costa 

está de Aniversario, cumple nada menos que 69 años de existencia, nació en 1951, 

una buena cantidad de años. Mucha agua ha pasado bajo la quilla. Todo se lo 

debemos a 7 grandes amigos navegantes que decidieron la madrugada de un 

sábado fundar esta organización que nació como una Asociación Internacional de 

Navegantes Libres. Varias personas  trabajaron mucho para dar vida a esta 

agrupación, los nombres de todos los resumiré   

en uno solo, Anselmo Hammer Zeller Hermano Fundador  Nr. 2.  Un hombre 

incansable quien llegó a Chile producto de una discrepancia con sus padres al no 

poder casarse con la mujer que amaba por ser de otra condición social. Su padre era 

dueño de una panadería y muchas veces regalaba este alimento a gente necesitada, 

sin que su padre lo supiera. Era puro corazón. Ignoró a un Hermano quién le pedía 

que volviera a su tierra, se enamoró de Chile, de su gente y de esta Cofradía que lo 

albergó y que era su razón de vivir. 

 

En Septiembre de 1951, durante una reunión en el Club Náutico de 

Algarrobo, Anselmo Hammer bautizó a esta Cofradía como la  

Moderna Hermandad de la Costa..  

 

Quizás también debiéramos celebrar nuestro Aniversario  en este 

mes, junto a su cumpleaños ……y bailando cueca.. 

 

¡¡ Gracias Hermano Hammer por darnos este maravilloso hogar..!! 

 
 
 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Durante una visita a la caverna de  

Alejandro Selkirk   en Isla Juan 

Fernández. 

 
 
 
 

 
Llegó a Chile en el año 1930, políglota, con dominio en  alemán, croata, italiano y algo de inglés. 
Nació el 5 de Septiembre del año 1904 en Hiace, en Ragousabecker, Isla de San Juan, (actual 
Yugoslavia) bajo el dominio del Imperio austro-húngaro. 
Estudia Medicina en Trieste, Italia, y en otras 2 Universidades. Sus padres se llamaban José y 
María. El padre era Ingeniero Mecánico y dueño de una panadería, Anselmo siendo niño y viendo 
la pobreza y el hambre en el pueblo tomaba pan y repartía a los pobres, por supuesto a 

escondidas de su padre. Ya en ese entonces se vislumbraba 
un gran corazón, lleno de amor, amistad y fraternidad. 
 
Anselmo, el motor de esta gran Cofradía que es la 
Hermandad de la Costa pasaba horas y horas creando ideas 
de cómo llevar esta Institución adelante, largas horas sin 
dormir, fumador empedernido y de un gran entusiasmo. 
Dormía desde las 23.00 hrs. hasta las 2 de la madrugada, 
despertaba y trabajaba por 2 a 3 horas preparando los roles 
respectivos para las diferentes Naos y enviando 
correspondencia a las diferentes Embajadas y Clubes de 
Yates del Extranjero para promocionar e incentivar la creación 

de Naos en el extranjero . 
Anselmo tuvo 1 hermana y 2 hermanos. Niko, uno de 
sus hermanos le escribió una vez una carta 
invitándolo a encontrarse, pero nunca tuvo respuesta, 
en Chile había encontrado una gran familia con miles 
de hermanos. Anselmo se hizo ciudadano chileno el 
año 1970. 
El abuelo de él era un revolucionario italiano que 
emigró a Austria, de apellido Ambrosio von Hammer. 
Trabajó en Chile como representante de laboratorios 
Recalcine. 
Hammer llegó a Chile gracias al desamor que tuvo en 
su país al no poder concretar su matrimonio con una 

mujer de clase alta, no lo dejaron casarse, por no 
pertenecer a la misma clase social de ella. 
 
Fallece el 21 de Mayo del año 1975. 

 

 
ANSELMO, creador del OCTALOGO, humanista y tesonero realizador le entregó a la 
HERMANDAD del mundo lo mejor de sí, en una labor que iba desde el idealismo hasta la 
concreción de ese ideal hacia el exterior, no sólo creó el bando ABORDAJES, también en las 
noches de insomnio clasificó, registró y dio rol a la Hermandad de Chile y del extranjero. Su labor 
aún hoy después de tantos años de su zarpe a la eternidad no ha sido cabalmente conocida. Pero 
a medida que sus escritos ven la luz, éstos como semillas lanzadas al azar van esparciéndose y 
creciendo como un frondoso bosque de amistad, comprensión y lealtad. 
 
La palabra escrita no muere jamás, va germinando en cada pensamiento humano. 
 
Al final de sus días cansado y abatido de tanto navegar a favor y en contra las corrientes humanas, 
siempre alejado del halago y la distinción honorífica busca una caleta segura y tranquila donde 
varar su nave, llamó al más joven de los tripulantes de su Mesa y le hizo entrega de su labor 
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durante tantos años. Dos meses después zarpó rumbo a la eternidad, en un día gris, lo 
acompañaron en su despedida los hermanos más íntimos y tras el redoble de campana, se alejó 
silenciosamente, como lo hacen los grandes hombres de mar que han sido creadores. 
 
Aldo Devoto Pasqualetti, GHM, BDO † 
Abordajes Nr. 6 año 1986 

 

 

 

El Poderoso fue construido en 1911 en los astilleros H & C Grayson Shipbuilders & Engineers Ltd. 
en Liverpool, Inglaterra (por lo que es contemporáneo 
del Titanic), para prestar servicios a una compañía británica 
que operaba en Valparaíso, llegando al puerto de dicha 
ciudad en ese mismo año. Durante varios años brinda sus 
servicios como remolcador en el puerto de Valparaíso y llega 
a ser el principal remolcador y gavietero (roldana) del mar de 
Chile. En tal condición participa en las labores de 
desvaramiento del Cabo Tamar en Lenga, así como también 
en el anclaje del dique Valparaíso 

En 1988 deja de prestar servicios y a partir de 1990 es 
declarado Monumento Histórico por el Gobierno de Chile. 
Tras varios intentos fallidos de convertirlo en museo en Valparaíso, finalmente en 1994 
el Poderoso zarpa hacia Talcahuano donde en poco tiempo se crea la Corporación Monumento al 

Trabajo Marítimo RAM Poderoso, que se dedica a 
preservar el patrimonio de la historia marítima que 
constituye el remolcador de alta mar Poderoso. Bajo el 
alero de esta Corporación el barco se convierte en un 
museo flotante y biblioteca, transformándose en un hito 
referencial del puerto de Talcahuano. Sin embargo, con el 
transcurso de los años el remolcador sufre un paulatino 
deterioro que pone en riesgo su integridad por lo cual la 
Corporación RAM Poderoso, realiza un llamado a la 

comunidad alertándola sobre el futuro del barco museo y la necesidad de someterlo a urgentes 
reparaciones en dique seco. 

Características generales 

 T.R.G: 312,6 t 

 Eslora: 37,8 m 

 Manga: 7,8 m 

 Puntal: 4,65 m 

 Propulsión: una caldera de 680 CV y una máquina alternativa de vapor de 3 cilindros y 
triple expansión, que accionaban una hélice, permitiéndole alcanzar una velocidad de 
8 nudos. 

 
 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Titanic
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabo_Tamar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_Talcahuano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_(unidad)
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Editor : Este tema del Remolcador Poderoso da para mucho…, producto de que alguien tocó el tema en el 
wasap de la nao, se produjo un diálogo entre los Hermanos Delfín Austral (Juan Ciorba) y Letal (Fernando 
Avendaño). Esto también me motivó a buscar antecedentes de este remolcador de alta mar (RAM) y publicar 
para los que no lo conocieron, yo alcancé a verlo. Ambos Hermanos aseguran haber estado muchas veces en 
el Poderoso, creámosles, era un remolcador muy antiguo, ja ja  el más antiguo del mundo…yo les creo a los 
dos, los conozco bien,,,veamos…   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
..Y este cuento ha terminado, espero que otro en esta misma cuarentena, cuente 
otro…ja ja …, los hechos son reales, la silla también, pero no sé si perteneció al 
Poderoso…los piratas somos tan mentirosos…ja ja…, entretenido verdad?   TBC  
 
 

Delfín : De ello hace muchos  
años atrás, queríamos realizar  

una última gran travesía de  
regreso del RAM. “Poderoso”,  

a su puerto de origen en Inglaterra, 
en este sueño estaba también el 
Arquitecto Alejandro Navarrete 

Pinochet. 

Letal : La silla nunca la vi donde estaba ubicada en el 
remolcador, pues en la sala de máquina no estaba, en el 

puente mando no estaba… 
en los camarotes en la proa no estaba 

Si pueden avisarme más datos… 
Me recuerdo mucho del señor Brocheli que era el 

ingeniero de la sala máquina, conversaba mucho con él 
hasta cuanto podía aguantar el calor que no eran menos 
de 40 grados creo….Bueno ya seguiremos con el tema… 

 

Pegaso : Esta silla 
corresponde al 

remolcador 
PODEROSO, el 

martillero Sr. Curtí se 
la regalo a un ferretero 
que sacó varias cosas 
y él me regaló, nunca 

la quise tapizar, alguno 
la reconoce y 

respondo a quien 
pertenecía!!! 

 

Delfín Austral :Tuve la suerte de estar a 
bordo, recorrerlo completo cuando ya 
quedo fondeado a la gira en la Bahía 

de Valparaíso. 

 

Letal : Un día les puedo contar más del Poderoso. Mi 
padre era marino tripulante  Se bien la historia 

Mi perro se llamaba Tomy,  cuidador del remolcador. 
En la popa teníamos dos columpios 
Navegamos muchos de los 10 años 

Muy buenos recuerdos de la tripulación 
Muchísimas veces me quedaba a dormir en camarote 
de la proa creo que 4, Tengo grandes recuerdos del 
famoso Poderoso  Hoy pa la corneta en Talcahuano 

Un día te puedo conversar más de este tema 
Atte el letal... 

Lo recuerdo con  mucho cariño Igual… 

 

Letal : Era imposible, estaba muy 
desgastado  
Sus últimos viajes al sur a ver tema 
levantamiento de cadenas la tripulación 
no lo pasó bien.. 
Ya estaba listo para el  recuerdo… 
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                                   Dedicado de manera especial a la Nao San Antonio  
 
                                                Por Hermano Antonio “Carajo Tony” Martínez  
                                                                    Rol 2662 San Antonio 

 
 
Escribiendo en mi guarida  
me presento, yo soy Antonio.  
Estamos siendo azotados  
por un viento del demonio,  
que se vino del Oriente  
y qué está matando gente.  
Por covid diecinueve, lo  bautizaron  
sin cirujano barbero que lo autorice, 
  
No son cosas de nuestra Nao  
es lo que la ciencia dice… 
Tenemos que protegernos  
y cuidarnos como Hermanos.  
Así es que hagamos caso  
y lavémonos las manos.  
 
Mantengamos la distancia,  
no es lo mismo que distanciarse 
Sigamos todos unidos,  
sin del hermano olvidarse ..  
Hay que usar mascarilla  
Hasta con la gaviota,  
para que si estornudo  
no le vaya a caer la gota  
  
Si te encuentras con alguien  
aunque sea tu hermano,  
no lo saludes de beso  
ni siquiera le des la mano. 
Si te falta una cosa  
lánzate una botella,  
te aseguro que algún Hermano  
Fraterno llega con ella.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Octálogo confía  
es una buena compañía,  
p’ al corazón de una pirata  
que nuestra senda guía.   
Cada uno en su guarida  
es la consigna obligada,  
pero tu presencia Hermano  
nunca será olvidada.  
  
Si necesitas mi hombro  
si necesitas mi mano,  
no te olvides de mí  
acá estoy hermano.  
  
Hermandad de la costa 
una cofradía hermosa,  
cuenta conmigo pa´ esto  
y para cualquier cosa.  

 
Va terminando mi prosa  
espero que no  sea  latosa,  
cuenta conmigo Hermano  
se viene fea la cosa.  
La Calavera del Maipo  
nos espera con acogida,  
para estar conmigo allá  
por favor cuida  tu vida… 

 
 

 
 

 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 

Mayor es quien tiene mucha edad, Viejo es quien perdió la jovialidad. 
La edad causa la degeneración de las células, la vejez produce el deterioro del espíritu. 

Eres mayor cuando te preguntas…¿vale la pena?;  
Eres viejo cuando “sin pensar” respondes que no. 

Eres Mayor cuando sueñas; eres Viejo cuando apenas consigues dormir. 
Eres Mayor cuando todavía aprendes; eres Viejo cuando ya no enseñas. 

Eres Mayor cuando consigues hacer ejercicios; eres Viejo cuando pasas la mayor  
parte de tu tiempo sentado o acostado. 

Eres Mayor cuando el día que comienza es único;  
eres Viejo cuando todos los días son iguales. 

Eres Mayor cuando tu agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado 
o la semana que viene;  

eres Viejo cuando tu agenda está en blanco y solo vives pensando en el ayer. 
El Mayor trata de renovarse cada día que comienza; el Viejo se detiene a pensar que ese 

puede ser el último de sus días y se deprime, porque mientras el Mayor pone la vista en el 
horizonte, donde sale el sol e ilumina sus esperanzas, el Viejo siente que tiene cataratas que 

miran las sombras del ayer. 
 

En suma, el Mayor puede tener la misma edad cronológica del Viejo;  
sus diferencias están  

en su espíritu o en su corazón. 
 

¡¡ PARA MIS AMIGOS MAYORES, COMO YO !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               (Viene del Vaul Nr 237) 

Por Claudio Solar 

EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS 
Pagado el seguro de pérdida por el Lloyd, el ingeniero Corssen comunicó al Directorio de la 
Sociedad Astilleros de Las Habas su proyecto de salvar el dique. Los restos náufragos se 
adquirieron en 200.000 pesos, dándole el directorio un poder amplio para que hiciera lo que más 
estimara necesario. Comenzaron los trabajos. 
En esta situación, lo que era cubierta del dique se encontraba totalmente destrozada a buena 
profundidad debajo del agua. Hizo construir dos campanas de aire de un diseño adecuado, las que 
fueron instaladas en el planchete del fondo del dique, que estaba a pocos centímetros sobre el 
agua. Estas campanas o exclusas permitían entrar al interior de los compartimentos, que estaban 
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El 22 de Mayo de 1940  el dique Valparaíso se dio 
vueltas de campana con el vapor Chile de 400 toneladas 

en su interior. (Dibujo de Lukas) 

 

bajo presión de aire. Se instalaron a bordo máquinas compresoras, soldadoras eléctricas y demás 
equipos para las reparaciones. 
Pero, la primera actividad necesaria fue preparar e 
instruir al personal sobre la clase de trabajos que 
iban a realizarse, lo mismo que al equipo de buzos. 
La obra fue difícil y hubo que dejar los 
departamentos estancos, tapar 10 roturas de 8 
metros de largo por más de un metro de ancho de la 

cubierta que estaba debajo 
del agua, y reparar los 
costados que habían sido 
averiados por el vapor 
Chile durante su 
volcamiento. Así hubo que 
cerrar herméticamente los 
compartimentos superiores, 
puertas de entrada, 
claraboyas, escotillas, que se encontraban entre 19 a 12 metros de 
profundidad. Todo se hizo con planchas de acero soldadas 
eléctricamente o unidas con junturas de goma. 

Para conseguir el adrizamiento hubo que dividir los compartimentos construyendo mamparos 
divisorios de plancha, en el interior y a los largo del dique. Y se construyeron enormes flotadores 
para llevar a cabo las operaciones de adrizamiento. 
Estos trabajos demoraron ocho meses antes de disponer la operación final. La maniobra de hacer 
girar el dique por un ángulo de 180 grados, invirtiendo su posición, debía efectuarse en 24 horas. 
 
LA  MANIOBRA  FINAL 
La maniobra tuvo lugar el 16 de agosto de 1941 a las 2 de la mañana, aprovechando el buen 
tiempo. Se comenzó con la acción de inundar los compartimentos de sumersión de un lado para 
principiar el adrizamiento. Después de doce horas, el ingeniero había obtenido un giro de 90 
grados. La etapa final consistió en expulsar el agua de los compartimentos con presión de aire. 
Esta operación se hizo con lentitud y precisión. 
Hubo un contratiempo inesperado al día siguiente; pero, a eso de las 8 de la noche, el dique 
estaba flotando normalmente. El éxito había coronado a este gran ingeniero chileno que confió en 
su cálculo y en sus esfuerzos. 
En esos momentos, se oyó en la bahía de Valparaíso, como un agitar de alas de gaviotas: eran los 
aplausos entregados por miles de porteños que habían seguido las finales de la operación 
salvataje desde los diversos miradores de Valparaíso. 
 
Instantes después, la agencias telegráficas comenzaron a accionar sus aparatos y los nombres de 
Corssen y de Chile recorrieron el mundo. 
 
EL DIQUE ENTRA EN FUNCIONES 
Cuatro meses después, el 22 de enero de 1942, el dique se puso en servicio. 
Al día siguiente, la prensa informó a grandes titulares: 
“ El Dique Valparaíso nuevamente en funciones. El Puyehue fue el primer buque a vapor que entró 
en el dique, 
Ayer fue un día histórico para el puerto de Valparaíso, ya que reinició sus actividades el Dique que 
tanta falla hacía a nuestra Marina Mercante Nacional. La industria, el comercio v la Marina están de 
plácemes. 
El vapor Puyehue de 3.200 toneladas y de propiedad del Servicio Marítimo de los Ferrocarriles del 
Estado fue encargado de efectuar la inauguración. La maniobra de entrada fue dirigida por el 
ingeniero Corssen y por el capitán de navío, ingeniero IR) Pedro Sepúlveda.” 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/_chOa4DZ3Q_w/Sh2YnHQx1qI/AAAAAAAAATU/vqxIpnjFCLM/s1600-h/foto+corssen+copy.jpg
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EL DIQUE ESTA TOTALMENTE PERDIDO 
El dique estaba asegurado en el Lloyd de Londres en 85 mil libras. Antes de que la Compañía 
procediera a pagar, recurrió a varias empresas de salvataje en el extranjero con el objeto de 
reflotarlo y volverlo a su posición original y entregarlo a su dueño. Por avión llegaron técnicos de 
varias empresas internacionales de salvataje y, después de varias semanas de estudios, estimaron 
que el dique terminaría hundiéndose totalmente. 
Esto significaba una enorme pérdida económica para el país: 60 millones de pesos de ese tiempo. 
Pero hubo un hombre que nunca perdió las esperanzas: El ingeniero Federico Corssen. Tras las 
imposibles soluciones planteadas por los técnicos ingleses, él estimaba que siempre debe haber 
otra solución por muy matemática que sea. 
Al respecto, recordó una anécdota de sus tiempos universitarios cuando, siendo alumno, rindió un 
examen en que ante un problema difícil, entregó la solución a sus examinadores. 
 
SIEMPRE HAY OTRA SOLUCIÓN 
Don Federico Corssen, nos contó esta anécdota con motivo de una entrevista sobre su hazaña 
cumplida. 
Hizo sus estudios de ingeniero en la Armada de Talcahuano. En cierta oportunidad, rindió un 
examen de Mecánica en la cátedra del profesor Mr. Connor. Le propuso un problema de hidráulica 
bastante difícil de resolver. Mientras el alumno intentaba dar con la fórmula y solución adecuada, el 
mismo profesor se puso a escribir en un cuaderno la única fórmula posible. Finalmente, Corssen, 
después de haber trabajado en su cuaderno, escribió en la pizarra la solución a la que había 
llegado. 
-Mire, Mr. Corssen -le dijo el maestro-, su resultado es exacto, pero no puedo imaginarme cómo ha 
llegado a él. No me explico de donde ha sacado la fórmula que usted ha empleado. 
-Esa fórmula es mía, señor, y la he estudiado yo. 
-Me lo imaginaba. Pero en matemáticas o física, no se llega a los resultados por simple intuición. 
Demuéstreme su fórmula, si es que existe. 
Corssen fue adelante y, con sus guarismos numéricos, llenó tres pizarrones y llegó al mismo 
resultado final al que había llegado el profesor con su única fórmula. 
-Mr. Corssen, lo felicito. Es la primera vez que veo a alguien que es capaz de construir una fórmula 
diferente a la que estimamos clásica. Lo felicito y voy a ponerle tres diez, porque no hay más nota. 
Cuando ocurrió el hundimiento del dique, el ingeniero Corssen recordó esta anécdota y siguió 
pensando que si las fórmulas o sistemas de los ingenieros ingleses habían fracasado, debía haber 
aún otra fórmula posible. La pensó y la puso en práctica. Y el reflotamiento del Dique Valparaíso 
ocurrió un 22 de enero de 1942, siendo Federico Corssen gerente de la Sociedad del Astillero Las 
Habas y director de los trabajos de reflotamiento y reparación del Dique Valparaíso. 
 
(Continúa en el próx, Vaul Nr 239)  

 

 

                                                Salvador Reyes en Valparaíso 
 

           El sábado 10 de Abril a las 19.00 hrs, en el pintoresco y angosto bar de la  
Casa de Botes, los Hermanos porteños improvisaron una cariñosa recepción a Salvador 
   Reyes, quien se dirigió al puerto con el primordial objetivo de conocer a los miembros 
      de esa Mesa en plena faena náutica. Es así como las tripulaciones de los yates 
    María Elena, Corsario, Lautaro y Galeón en traje de abordo brindaron con auténtico 
  whisky  con y por el autor de la Oración de la Hermandad de la Costa. Se ha ofrecido 
 a Salvador. Reyes próximos embarques  en yate, los que fueron puestos a su disposición 
                                                       para Semana Santa. 
(Abordajes Nr 5 – Abril 1954) 
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Dentro de las Calamidades que 
estamos viviendo con lo del 
coronavirus, es bueno sonreír, la risa 
es remedio infalible y ya vamos en la 
cuarta semanita !!! 
 
La Toña le dice a su amiga: Muérete de 
envidia! Me regalaron una lavadora y creo 
que fue Lady Gaga -¿Y cómo sabes? -Pues 
porque la caja decía LG.  
 
 VENANCIA, ¡¡¡ya sé porque estoy 
engordando, es el Shampoo!!! Hoy me dí 
cuenta de que en el envase dice "para dar 
cuerpo y volumen"; así que desde hoy 
empiezo a bañarme con jabón lavaplatos, 
que dice "disuelve la grasa, hasta la más 
difícil"  
 
-MARIJOSE: ¿Sabes quién fue Juana de 
Arco? - Pues, Una drogadicta;-¿De dónde 
sacaste eso? -Pues del libro, dice que murió 
por heroína. 
 
� -Señorita JUSTA : ¿Qué opina usted del 
papanicolau? Responde: Sinceramente me 
caía mejor el papa Juan Pablo segundo.  
 
-La GLORIA dice: Me dijo el doctor que me 
tomara 3 muestras de orina, pero nada más 
me tomé 2, sabe horrible !!!!    
 
- ¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa?  - 
Bueno me parece una excelente idea que los 
hipopótamos tengan donde bailar....  
 
 - Chepa, viste el Señor de los Anillos? - Sííí, 
pero no le compré nada....  
 
�Dice Toña: - ¿Qué pasa con el facebook? 
Me dice "su clave es incorrecta", entonces 
pongo "incorrecta" pero ¡no abre!!!  
 

� Un cura en la iglesia dice:  - Hoy confesaré 
a todas las devotas.  Se levanta Gertrudis y 
pregunta: - y las que vinimos en sandalias... 
¿cuando nos toca?   
 
Josefa sale corriendo y grita: - "Auxilio, me 
robaron mi camioneta". Un señor se acerca y 
le pregunta... - ¿4 x 4? - Mmmmmm... 16... 
pero ahora ayúdeme, ¿si?  
 
Señorita Jesusa: - ¿Qué opina usted sobre la 
gelatina? - Bueno en realidad no sé qué 
decir. En mi escuela sólo conocí la "Y" griega 
y la "I" latina, pero la "G" latina nunca supe 
de ella, a lo mejor no fui ese día a clases. 
 
Señorita Josefa... ¿Le corto su pizza en 4 ó 
en 8? - En 4 nomás, no creo que me coma 8 
pedazos.   
 
- Dígame Vero.. ¿A qué corresponde esta 
fórmula química H2O+CO+CO - Bueno, 
tampoco soy tan bruta ¿no?, pues eso es 

agua... de coco...   
 

Me acaba de llamar la señora que me ayuda 
con el aseo en la casa y dice que trabajará 
desde su casa, que mañana me dará 
instrucciones de lo que tengo que hacer. 
 
 

Había una vez un muchacho que le preguntó 
a una chica si se quería casar con él. 
La muchacha dijo 'NO'..Y la muchacha vivió 
feliz para siempre, sin lavar, sin cocinar, sin 
planchar para nadie,  saliendo con sus 
amigas, tirándose al que le daba la 
gana,  gastando su dinero en si misma   y sin 
trabajar para ninguno.  
 
FIN    
 
...El problema es que de chiquitas, NO nos 
contaban estos cuentos.... 
Y... ¡NOS JODIERON CON EL  CUENTO 
DEL MALDITO PRINCIPE AZUL!.........  
Para todos aquellos hombres que dicen, 
¿para que comprar la vaca cuando puedo 
tener leche gratis? Tenemos que decirles 
que: Ahora en día el 80% de las mujeres esta 
en contra del matrimonio. ¿POR QUE? 
Bueno, porque las mujeres se han dado 
cuenta que no vale la pena comprar el 
chancho entero por una salchichita. 
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UROLOGO 
 
- Dr vengo a la consulta porque mi testículo 
izquierdo está morado azulado, aunque sin 
dolor ni molestia. 
 
El médico examina hasta con lupa iluminada, 
varias veces, y a continuación diagnostica: 
 
- Escúcheme caballero, le tengo que 
intervenir (léase cortar) urgentemente el 
testículo izquierdo, pues se encuentra con un 
principio de gangrena. 
 
- si no actúo rápidamente usted puede morir 
!!! 
 
El hombre es llevado al quirófano y operado. 
 
Transcurridos 15 días regresa a entrevistarse 
con el médico: 
 
- Doctor, doctor, esta mañana noté que el 
único testículo que me queda, el derecho, 
tiene el mismo tono y color que tenía el 
izquierdo…………….morado azulado!!! 
 
Preocupado, el médico comienza a examinar 
al paciente y da el mismo diagnóstico. 
 
Al día siguiente, en la sala de cirugía el 
segundo testículo (derecho) le es amputado. 
 
Dos semanas después, con un ataque de 
nervios el paciente regresa al consultorio: 
 
- Doctor, doctor !! , vea esto, mi pene está 
morado azulado. 
- No me diga que tendrá que amputarlo 
también ??................. 
 
El médico hace una corta revisión, confirma 
el triste diagnóstico y realiza una 
complicadísima cirugía al resignado paciente. 
 
Le amputa el pene y en su reemplazo coloca 
una prótesis: Una manguerita plástica 
transparente, y para no sufrir pérdidas con 
tapita de quitar a voluntad para orinar. 
 
Tres semanas después el hombre regresa, 
abre la puerta del consultorio y grita: 
- Doctor que carajo me está pasando ¿?, 
- ¿sabe por casualidad que es lo que está 
azul morado ahora?: 

 
- LA MANGUERITA DE PLÁSTICO!!!!!!, 
- será que tengo un grave problema 
sanguineo ¿? 
 
El médico intenta calmarlo, realiza un 
exhaustivo y profundo examen, le pide que 
quede internado, en espera de resultados de 
rigurosos análisis, consultas a colegas, 
reactivos etc. etc. 
 
Horas después con el resultado de las 
pruebas practicadas en la mano, 
y con cara de alivio le anuncia: 
 
- Quédese tranquilo mi amigo le traigo 
excelentes noticias, usted tendrá una larga 
vida, esta vez le hice exámenes muy 
minuciosos y ya no me quedan más dudas: 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SUS JEANS DESTIÑEN !!!!!!!!!!!! 
 
 
AH…no nos 
olvidemos del 
Coronavirus !!! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        
                            
 
              Hasta la próxima  !!! 

                         TBC 


