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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. 239 –  Año XIV  –    14 Abril de  2020 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hola Hermanos, “Vamos dar comienzo a este Zafarrancho, que una vez más reúne a los 
Hermanos de la Costa cuyo horizonte es fomentar la amistad fraterna, fundada en el cariño al Mar 
y en el ejemplo que nos dieron los viejos navegantes, que hicieron de los Mares su sagrado hogar” 

así comienzan nuestros zafarranchos en vivo y en directo y que desde hace un mes no los 
tenemos, probablemente hasta unos 2 meses más. El ingenio humano, y los piratas somos 

ingeniosos, más la necesidad de “juntarnos” y vernos, hizo que varias naos recurrieran a 
plataformas virtuales y así nacieron los encuentros piratas donde los Hermanos que pueden hacen 

contacto con los otros y se desarrolla una Cámara para comentar situaciones de la nao, de la 
Hermandad y/o eventuales situaciones personales que requieran de nuestra ayuda y/o de otros 

comentarios. La nao así permanece unida y las relaciones no se deterioran.  Varias Naos 
nacionales y extranjeras están usando este método. 

 
Las Orzas igual van y vienen, cada uno en su casita lo hace con lo que tiene,  

puede ser un café, pólvora blanca o roja, o sin munición… 
 

Ah !!, el Octálogo y la Oración al mar, NO DEBEN  faltar  !! 
 

¡¡¡ Congratulaciones a todos !!! 
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Nuestra sufrida Pincoya, en sus inicios… 

Año 1992, 7 al 9 de 

Diciembre, sobre el BE 

Esmeralda los Hermanos 

Pat´e perro Serrano, 

Barbarroja Devoto y 

Lautaro Trinquete Délano. 

Año 1986, nuestra sufrida 

Pincoya en sus inicios…. 

 
Selecto grupo de Hermanos  

en el Club Naval : 
De pié, Gipsy Fernández, Dublinés 

Caneo, Saltamontes Ramírez, 
Garfield Camogliano, Arrecife 

Silva, Chilote Marino Savareses, 
Ferrada Pingüino, Pat´e perro 

Serrano. 
Sentados, Mascarón de proa 
Carvajal, Delfín Montenegro, 

Trauquito Jara, Tirolargo Carreño 
y Cochero de la Muerte Capaldi… 
Ocho de ellos navegan en el ME 

 

Hermanos Pacheco 
Snoopy, su cautiva 
Noelia, Renato De 
Lucca Glassinovic, 

Morales 
Chumacero y 

cautiva al centro. 
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La totalidad de los ascensores de Valparaíso cuenta con el carácter de monumento histórico, luego 

que el 21 de septiembre de 1999 se publicara en el Diario Oficial el decreto número 866 que otorga 

este carácter a 14 ascensores de la ciudad.  La argumentación del decreto -señala este diario en 

su edición del 22 de septiembre - reconoce que estos elementos son parte importante de la 

fisonomía urbana de la ciudad y que constituye un patrimonio arquitectónico que hay que 

conservar.   

Los 14 ascensores declarados 
monumentos históricos fueron: 

 
Barón, ubicado en el Cerro Barón, construido en 1906;   
El Peral, cerro alegre, 1902;   
Reina Victoria, cerro Concepción, 1902;   
San Agustín, cerro Cordillera, 1913;   
Florida, cerro Florida, 1906;   
Mariposas, cerro Mariposas, 1904,  
Monjas, cerro Monjas, 1912;   
Artilleria, cerro Artillería, 1914;   
Cordillera, cerro Cordillera, 1894;   
Concepción, cerro Concepción, 1883;   
Larrain, cerro Larraín, 1909;                                                                          Ascensor Monjas 
Espíritu Santo, cerro Bellavista, 1911;   
Villaseca, cerro Playa Ancha, 1907;  y  
Lecheros, ubicado en el cerro del  
mismo nombre, construido en 1906 

 
 

¿Cuántos ascensores funcionan en Valparaíso? 
Se crearon así alrededor de 30 ascensores, los cuales se 
encontraban repartidos en diversos sectores de la ciudad.                            Ascensor Barón 
Actualmente siguen vigentes un total de 16 ascensores, todos  
declarados Monumentos Históricos Nacionales, pero de este  
grupo solo 7 se encuentran en funcionamiento.28 feb. 2018 

 

Los ascensores de Valparaíso es el nombre que reciben los funiculares ubicados en esta 
ciudad de Chile, siendo una parte esencial de ella. Debido a lo empinado de los cerros 
porteños, se torna difícil y de larga duración la comunicación de varios sectores a pie o por 
otro medio de transporte colectivo, por lo que los ascensores cumplen con la función de 
comunicar rápidamente la parte alta de la ciudad con el plan, demorándose, la mayoría de 
ellos, no más de un minuto en su trayecto; a este medio de transporte se le da el nombre 
de ascensores funiculares.

1
 

De los cerca de treinta ascensores que a partir de 1883 funcionaron en Valparaíso, solo siete 
de dieciséis funcionaba a noviembre de 2014, algunos con reparación parcial.

2
 

Entre las razones para la desaparición o detención están las destrucciones 
por terremotos, incendios, derrumbes de cerros y la poca rentabilidad de algunos por la 
preferencia de otros medios de transporte como buses y colectivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Funicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendios
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_Metropolitano_de_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxi_colectivo
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Los dieciséis ascensores que quedan fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales. 
El Polanco obtuvo esta categoría en 1974; catorce, el 1 de septiembre de 1998

3
 y el Van 

Buren, en 2010.
4
 

De los 16 declarados monumentos históricos cinco eran de propiedad municipal —el Barón, El 
Peral, el Polanco, el Reina Victoria y el San Agustín (detenido por trabajos)— y los otros 
estaban en manos privadas: Florida, Mariposas y Monjas pertenecían a la Compañía Nacional 
de Ascensores S. A.; Artillería, Concepción y Cordillera, a la de Ascensores Mecánicos de 
Valparaíso; Espíritu Santo, Larraín y Villaseca (detenido desde 2006 por reparaciones), a la de 
Ascensores Valparaíso S. A.; y Lecheros (detenido desde 2007 por un incendio), al 
empresario Justo Maturana (Compañía de Ascensores del Cerro Lecheros Ltda). 

Diez de esos ascensores privados fueron comprados por la Municipalidad en mayo de 2012
5
 y 

solo el último citado quedó fuera de ese plan,
6
 aunque más tarde se aprobó su compra en dos 

cuotas, que debería haberse completado en el primer trimestre de 2015.
7
 

En la vecina ciudad de Viña del Mar (parte del Gran Valparaíso) el único ascensor existente se 
denomina Villanelo, inaugurado el 5 de septiembre de 1983 y que conecta dos extremos de 
dicha calle a través de una pendiente alta.

8  (Wikipedia)
 

 
 
 
 
 

 
Valeroso y Gran Hermano TBC: 
  
Muchas gracias por el envío del anterior e interesante VAUL, y puedo decir que tuve la suerte de 
haber conocido personalmente al Hermano Hammer, e incluso haber navegado junto a él, y me 
consta que dominaba perfectamente el francés, ya que en una oportunidad, incluso antes de la 
fundación de nuestra Hermandad, estando terminando mi 6° Año de Humanidades, año 1949, 
estaba amarrado a las boyas de Kenrick, a continuación  de las boyas del Club de yates, un yate 
de bandera francesa, y Hammer consultó a los navegantes presentes si uno de nosotros había 
saludado a los tripulantes consultando si tienen algún problema  u otro, y todo los presentes 
contestamos que NO, por lo que organizó una visita, nominándome para ser el boga del bote de 
servicio del Club de Yates, y ahí conversó fluidamente con los tripulantes. Al regreso al Club 
conversó con los presentes, haciéndoles ver que al llegar una embarcación extranjera era muy 
necesario formar un piquete para saludar a los tripulantes y ofrecer servicios, sobre todo la 
posibilidad de tomar una ducha después de largo tiempo en la mar. Esto al parecer me quedó 
grabado, ya que después de varios años, y ya casado, estando trabajando en Talcahuano, llegó un 
yate con bandera polaca y que atracó al muelle frente a la Gobernación Marítima, y bajé para 
saludar los tripulantes, 3 hombres y 1 dama, conversamos en inglés y noté que también hablaban 
alemán, por lo que seguimos en ese idioma, y salió la consulta sobre la ducha, lo que ya no 
conocían ya que se lavaban con agua de mar, y en caso de alguna lluvia aprovechaban de 
mojarse. Bueno, ellos aceptaron de inmediato mi ofrecimiento. Vivía al frente de la Gobernación 
Marítima, por lo que solo debíamos cruzar la calle Blanco. Pueden imaginarse la cara que puso mi 
cautiva, y después que regresaron las “visitas”, puedes imaginarte el sermón que recibí, pero era la 
única vez que tuve la oportunidad da hacer esto. 
  
En cuanto al Remolcador “Poderoso”, de la Cía Inglesa de Vapores, The Pacific Steam Co., es 
efectivo que por largos años era el único remolcador para atraques/desatraques de naves, como 
también fondear rejeras y boyas. 
Después fue vendido a Prochelle y operado por Kenrick y Cía, quienes lo compraron finalmente. El 
año 1974 fue un gran apoyo al desvarar el B/T “Metula” en el Estrecho de Magallanes. Al presentar 
la solicitud de zarpe para regresar a Valparaíso, la Autoridad  Marítima exigió que se cerrara el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos_Nacionales_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Polanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Van_Buren
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Van_Buren
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Bar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_El_Peral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_El_Peral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Reina_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Mariposas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Monjas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Esp%C3%ADritu_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Larra%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Villaseca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor_Lecheros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores_de_Valpara%C3%ADso#cite_note-8
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puente mando,  que estaba completamente abierto y solo el timonel tenía una pequeña cabina, 
como también la de la sala de navegación permaneciendo el piloto de guardia al aire libre, igual 
como se acostumbraba en los veleros en la época de la construcción del remolcador. Este trabajo 
lo realizó ASMAR Punta Arenas. 
Ya estaba dado de baja y fue remolcado a Talcahuano para ser transformado en museo, y en un 
terremoto con tsunami, (no recuerdo el año) al recogerse la mar, el remolcador quedó en seco, con 
una escora de más de 90°, y al regresar la mar era demasiado rápido, lo que no permitió que se 
adrizara, llenándose de agua y quedando sentado sobre el fondo con esa escora semi hundido. 
Hablaban que lo iban a reflotar, pero hasta ahí llegó la intención. 
  
Todo lo esto es solo para que puedas cerrar tus posibles dudas. 
  
Un abrazo 
KapBitter 
 
 

                                                                                       

 

 

  

 

                                                              (Viene del Vaul Nr 238) 

Por Claudio Solar 
(Nostradamus) 

 

PERFIL HUMANO 

En 1971. con motivo de cumplirse 30 años de esta hazaña, me correspondió entrevistar al 
ingeniero Federico Corssen. 

Don Federico Corssen era de los tiempos de la viruela y de los años del terremoto. Nacido en 
Santiago en 1886, su familia se trasladó a Valparaíso con motivo del nombramiento de su padre 
como contador de Saavedra Bernard (1899). Vivimos en una casa del cerro Cordillera que tenía 
ventanales al mar y hacia la cordillera, con una vista maravillosa. Desde allí veía zarpar los veleros 
que llevaban salitre a Europa por vía del Cabo de Hornos. Muchos de ellos, arrollados por las 
tempestades, no regresaron jamás. Siempre me llamaban la atención unas extrañas 
embarcaciones que se sumergían en el mar y luego afloraban llevando un barco dentro de ellas: 
eran los pequeños diques de ese tiempo. -¡Quién iba a pensar que un día la historia de mi vida 
estará ligada a uno de ellos! 

Valparaíso tuvo varios hitos importantes a comienzos de este siglo: 1903. 

La huelga internacional de estibadores; 1905, la epidemia de peste que se llevó a una buena 
cantidad de porteños: descansan en el Cementerio Nr.1 de Valparaíso; 1906 tuvo el terremoto del 
16 de agosto. 
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-Muchas casas del Almendral terminaron como hogueras, hasta dos días después, los incendios 
seguían aún humeando en las calles -recordaba don Federico-. Los temblores que siguieron al 
sismo duraron dos meses. En las tardes o amaneceres, se oían muchos disparos: eran los 
ladrones que se ejecutaban tan pronto eran sorprendidos con el robo en las manos. Entraban en 
las casas abandonadas o en los restos de tiendas; o les robaban a los muertos sus anillos, ropas o 
collares. El almirante Gómez Carreño, con mano enérgica, a través de estas ejecuciones, puso fin 
al pillaje. 

-¿Cómo era la vida de Valparaíso, de comienzos de siglo? 

-Los caballeros vestían de riguroso negro y las damas salían a la calle con sus grandes peinados y 
encumbrados sombreros. Me sorprendía en mi infancia la presencia de los coches tirados por 
caballos en las  calles, los policías con un «kepis» blanco y las damas con vestidos que 
arrastraban sus colas barriendo las aceras: los tranvías tirados por caballos circulaban por Pedro 
Montt, calle Victoria. Serrano y la Avenida Argentina. Había una línea que iba más allá del Barón 
rumbo a Viña de Mar. Otros carros subían audazmente hasta Las Zorras. Una línea descendía de 
Playa Ancha hasta llegar a las Torpederas. Los fines de semana, las familias marchaban a las 
Torpederas en esos tranvías, bien provistas de canastos con provisiones y bebidas. Hombres v 
mujeres se bañaban separados. Lo mismo ocurría en unos baños de mar, privados, que había en 
Bellavista junto al mar. Se había aprovechado un viejo pontón. Los hombres, que estaban 
separados de las mujeres, trataban de encumbrarse dando saltos en el agua, para divisar a las 
damas que se bañaban en la piscina contigua. 

Con mi familia y otros «gringos» éramos los únicos que hacíamos paseos mas lejos, como a 
Concón o a Laguna Verde, a pie o a caballo. Por eso, la gente decía. ¡Cosas de gringos! 

En los teatros se representaban zarzuelas y operetas, y era común oír que los caballeros se 
enamoraban de las cantantes. Para las fiestas de primavera, se sacaban las butacas del teatro 
Victoria y se hacia allí un baile de máscaras y disfraces. En los primeros años de este siglo, el 
alumbrado era a gas y, a eso de las siete, grupos de jóvenes contratados con este objeto, salían 
disparados a encender los faroles de las calles, por plan y cerros, provistos de unos palos donde 

instalaban las mechas. 

-¿Donde realizó sus estudios? 

-Comencé, en el Colegio Alemán, plantel muy prestigiado por sus maestros venidos de Alemania, 
expertos en varias especialidades, luego fui a la Escuela de Ingenieros de la Armada que 
funcionaba en unos galpones de calle Altamirano. En 1912, la escuela fue trasladada a Talcahuano 
y el plantel, dirigido por don Luis Acevedo, estaba dotado de todos los últimos adelantos. En quinto 
año, fui nombrado Brigadier Mayor de la primera compañía y, terminados mis estudios, paso a 
prestar servicios en diferentes buques de la Armada. Estuve en el antiguo crucero 0'Higgins y en el 
destructor Riveros. Muchos de mis compañeros de curso se retiraron para dedicarse a la actividad 
de ingenieros en forma particular, como Jorge Schroeder y Carlos Olavarrieta..” 

Don Federico Corssen también estuvo en la primera guerra mundial. En 1915 fue trasladado al 
transporte Rancagua que fue a EEUU llevando salitre. Trabajó en los Arsenales de Talcahuano, 
fue profesor de Resistencia de materiales y Cálculo infinitesimal. Como constructor naval se hizo 
cargo de todas las reparaciones de buques de la Armada. Hasta que le ofrecieron la gerencia de 
los Astilleros de la Armada. Mucho le costó decidirse por el cariño que le tenía a la institución. 

Sus hijos siguieron su misma línea. Uno de ellos, Hernán, ingeniero civil, lo reemplazó en Las 
Habas; pero don Federico continuó como Director asesor. Su hijo Ricardo, ingeniero agrónomo, 
reflotó una grúa de un buque hundido en Antofagasta. 

Don Federico ha recibido muchos honores y homenajes por la que fue su gran hazaña: El 
reflotamiento del Dique Valparaíso. Hoy, lo vemos en el recuerdo como algo lejano. Sin embargo, 
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VENCEREMOS UNA VEZ MAS, YA 
NOS QUEDA POCO,  

ÁNIMO HERMANOS,  
NO AFLOJEN Y SIGAN EN 

CASITA..!!! 

en aquel momento en que se reflotó el dique, la ciudadanía de Valparaíso salió a asomarse a todos 
los miradores porteños y, cuando se cumplió la hazaña, en esos cerros se escuchó un solo y 
prolongado gran aplauso. 

Fue declarado Hijo Predilecto y Distinguido de Valparaíso por la Municipalidad porteña. Ha sido 
felicitado por diversas autoridades a través de los años transcurridos. El presidente de la 
República, que conoció su hazaña en ese tiempo, lo felicitó en nombre de todo los chilenos. Siendo 
presidente de la República don Augusto Pinochet, Federico Corsen recibió un nuevo homenaje a 
nivel nacional. 

Federico Corssen: Un héroe del pasado. Un héroe de la vida civil que mostró la inteligencia y 

tenacidad de un chileno que siempre tuvo el orgullo de ser porteño. 

Federico Corssen Decher había nacido en Santiago un 25 de Diciembre de 1895 y  
falleció el 16 de Agosto de 2002 a los 107 años y hasta el último participó de los 
bucanes organizados por El Caleuche.                                                                                (Continúa y finaliza en 
el Vaul Nr 240). 

 

 

 

 
 
 

Diario de un Chileno en el 
Extranjero 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 17 
Hoy me mudé a mi nueva casa en la ciudad 
de Oslo, en Noruega ..  ¡Que paz! 
Todo es tan bonito aquí, las montañas son 
tan majestuosas, casi no puedo  esperar para 
verlas cubiertas de nieve. 
Qué bueno haber dejado atrás la humedad, 
las bombas, los asaltos, el  narcotráfico, los 
sobresueldos, los desastres de nuestro fútbol 
y tenis y el maldito tráfico... ¡Esto si es vida! 
 
Septiembre 20 
Oslo es el lugar más bonito que he visto en 
mi vida. Las hojas han pasado por todos los 
tonos de color entre rojo y naranja, que 

bueno es tener cuatro estaciones. Hoy salí a 
pasear por los bosques y por primera  vez vi 
un ciervo, son tan lindos, tan ágiles, 
elegantes, es uno de los animales más 
vistosos que jamás haya visto, esto tiene que 
ser el paraíso. Espero que caiga nieve muy 
pronto. ¡ Esto es vida, lo demás es cuento! 
 
Octubre 11 
Pronto comenzará la temporada de caza de 
ciervos, no puedo imaginar a nadie que 
quiera matar una de esas criaturas 
inofensivas de Dios. Ya llegó el invierno, 
espero que caiga nieve pronto, tendré 
anécdotas para contarles a mis nietos. Esto 
es vida ! 
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Noviembre 11 
Anoche nevó, me desperté a las 5 AM, 
encontré todo cubierto por una capa blanca, 
parece una postal..... una película. Salí a 
quitar la nieve de los escalones y a palear mi 
entrada. Me divertí a lo grande, y después 
pasó la limpiadora de nieve y tuve que palear 
otra vez. Que lugar tan bacán es Oslo. !Esto 
es vida! 
 
Noviembre 27 
Anoche volvió a nevar cualquier cantidad, la 
limpiadora de nieve me volvió a llenar la 
entrada, pero bueno .... sirve para hacer 
ejercicio. !Esto es vida! 
 
Diciembre 22 
Anoche volvió a caer nieve ¡uf !. Tengo las 
manos todas rotas con heridas y llenas de 
callos por palear tanto, creo que la limpiadora 
de nieve me vigila desde la esquina y espera 
que acabe de palear para pasar de nuevo, 
me esta choreando más que la cresta esa 
maquina. ¡Que vida! 
 
Diciembre 25 
Felices Navidades blancas, pero blancas de 
verdad, porque esto es pura nieve de mierda. 
Chucha, si llego a pescar a ese concha de su 
madre que maneja la limpiadora, te juro que 
lo mato. No entiendo por que chucha usan 
esa wea, espero que se derrita este hielo de 
mierda, que ya hasta los cocos se me 
encogieron. ¡Que vida! 
 
Diciembre 27 
Anoche cayó más de esa mierda blanca. Ya 
llevo tres días encerrado en la casa, porque 
los 10 grados bajo cero me tienen encogidas 
las pelotas, y no puedo ni agarrarme la 
corneta para mear, salgo solamente cuando 
tengo que palear después que pasa la 
limpiadora y no puedo ir a ningún lugar, el 
auto lo tengo enterrado bajo una montaña de 
esa nieve de mierda. El noticiero dice que 
esta noche van a caer 10 pulgadas mas de 
nieve, no lo puedo creer. ¡Que vida! 
 
Diciembre 28 
El noticiero se equivocó otra vez, no cayeron 
10 pulgadas de nieve como dijeron sino 25, 
concha de su madre, como esto siga así, 

esta huevada no se va a derretir ni para el 
verano. Ahora resulta que se echó a perder 
la limpiadora de nieve cerca de mi casa y el 
aweonado del chofer, vino a pedirme una 
pala. ¡Que aweonao! Le dije que ya se me 
habían roto 6 limpiando lo que él me dejaba a 
diario cuando pasaba y le rompí la pala 7 en 
la cabeza, por hijo de puta!!.¡Que vida! 
 
Enero 4 
Al fin hoy pude salir de la casa, fui a buscar 
comida y un ciervo se me cruzó en el camino 
y lo maté con el auto, ¡¡animal culiao!!. El 
arreglo del auto me va a costar más de 3 mil 
euros, estos animales deberían ser  
envenenados, como chucha los cazadores 
no los mataron a todos en la temporada de 
caza. ¡ La temporada de caza debería durar 
el año entero, mierda ! ¡Que vida, puta que 
vida! 
 
Enero 9 
Me resbalé en el hielo, que todavía queda un 
poco, me saqué la cresta y media, el 
resultado: me rompí una pata; estando en mi 
cama pensaba en mis amigos del barrio. 
¡Que vida aquella! 
 
Marzo 13 
Cuando me quitaron el yeso llevé el auto al 
mecánico, quien me dijo que estaba todo 
oxidado por debajo por culpa de la sal de 
mierda que tiraron en la calle. Solo a estos 
gringos de mierda se le puede ocurrir hacer 
esto, es que no pueden encontrar otra forma 
de derretir el hielo sin cagarme el uto?...estoy 
hasta la coronilla..!!! 
 
Mayo 10 
Me regresé otra vez a Santiago, ¡¡¡ esto es 
vida mierdaaa !!! Otra vez contaminación, 
tráfico, desempleo, robos, asaltos,  hasta los 
políticos se ven decentes, tenemos el mismo 
virus.... la verdad que a cualquiera que se le 
ocurra vivir fuera de su país, es un huevón, 
que no entiende las maravillas que tiene un 
país como el nuestro. 
 
                   !! Esto es vida! !!   
           
            ¡¡¡¡ Viva Chile, MIERDA !!!!! 
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Dentro de las Calamidades que 
estamos viviendo con lo del 
coronavirus, es bueno sonreír, la risa 
es un remedio infalible y ya vamos en 
la cuarta semanita !!! 

 
Un hombre entra en un restaurante y  ve a 
una mujer muy bonita sola en una mesa. Se 
aproxima y pregunta:    
- Disculpe señorita, he visto que está 
usted  sola, ¿puedo sentarme y 
hacerle  compañía?  
La mujer escandalizada, se pone de pie 
y  responde gritando:  
- ¿Usted está loco?, pero ¿qué se piensa 
que  soy?  
Todo el restaurante lo escucha y el hombre 
sin  saber que cara poner contesta:    
- Disculpe yo sólo quería hacerle  compañía.  
A lo que la mujer responde dándole una 
bofetada  al hombre:  
- Y encima insiste!!!!  Atrevido!!  
El hombre completamente abochornado se 
va a la  otra punta del restaurante y decide 
sentarse allí. A los pocos minutos  la mujer 
se levanta y se acerca a la mesa de él.    
- Disculpe por la forma que lo traté 
antes,  pero soy psicóloga y estoy estudiando 
el comportamiento de las personas  ante 
situaciones  inusitadas.  
El hombre se levanta y contesta  gritando:  
- ¿¿100.000 pesetas??? Estás loca!! 
Ninguna  puta vale eso!!  
 
Una pareja que esta en la cama, son  las 4 
de la mañana, los dos muy relajados por 
haber echado un par de  polvos buenísimos. 
De pronto él pregunta:    
-¿Quieres que te joda?.  

Ella se para, piensa y dice  :  
- Bueno, ya que estamos,  ¡adelante!  
Y él le  contesta:  
- Pues levántate y hazme una tortilla 
española  que estoy cagao de hambre.    
 
En un casting para un programa de  televisión se 
pide a los participantes que den el nombre, los 
apellidos  y una característica que les haga 
especiales.    
Llega el primero: '´Feña Avendaño, 100 m lisos   
en 10 segundos'.  
El siguiente: 'Juan Coto, bailarín  profesional'.  
En eso llega otro y dice: 'Pepe Unamuno. 
Una  polla de 28 cm .'  
La que estaba apuntando le mira con los 
ojos  desorbitados y le pregunta:    
- ¿¿¿Una  qué???  
- Unamuno, mujer, ¡Como el  escritor!!! 
 
En un carro de tren en Europa van, en el mismo 
compartimiento, un chileno, un argentino, una 
gorda muy pero muy fea y una rubia escultural.  
El tren entra en un túnel y se escucha una 
fenomenal cachetada. 
Al salir del túnel, el argentino tiene todos los 
dedos marcados, con la cara roja. 
El argentino piensa: 
'El hijo de puta del chileno debe haber 
manoseado a la rubia y ésta, pensando que fui 
yo, me dio una bofetada'. 
La gorda piensa: 
'El argentino se quiso propasar con la rubia y 
la rubia lo puso en su lugar'. 
La rubia piensa: 
'Seguro que el balsudo del argentino se quiso 
propasar conmigo, pero se confundió y tocó a 
la gorda, y la gorda lo puso en su lugar'. 
El chileno piensa: 
'No veo la hora de que llegue otro túnel para 
darle otro aletazo a este argentino conche 
sumadre...' 

 

Ah, aquí va tarea pa´la casa y  
así mitigar el encierro, los ganadores 

tendrán 1 año de VAUL gratis  !! 
 

CUBOS DE MADERA : Este es nuestro 
problema para esta semana: Se pinta un 

cubo de madera por sus 6 caras, 
posteriormente se divide en 729 cubitos 

iguales entre sí. Se quiere saber cuántos de 
estos cubitos quedan pintados por 3 de sus 

caras solamente; cuántos por 2 de sus caras 
solamente, cuántos por 1 sola cara, y 

cuántos quedan sin pintar… 
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EL NEGRO CUBANO... 

Un negro cubano hacía tanto que no tenía sexo 
que ya no aguanta más, busca 
una linda negra y le pregunta: 
- ¿Cuánto cobra, mi negra? 

- 100. 
- ¿Quééé?... es de oro, negra?.....  

Ma baraaato, mi neeeegra... 
- Bueeno: 50. 

- ¿Ta loca, negra? Mira, namá tengo 12. 
- Po 12 no me dejo agarrá ni po Bra Pit. 

- Tonce 12 y el celular. 
La negra lo piensa un poco y dice: - Bueno, dale! 

Se enfiesta el negro, y luego de unos aullidos 
recíprocos, el negro termina, se viste, le da los 12, 

y comienza a irse. 
- Oye negro: ¿y el celular? 

- Apunta mi negra: 950209989 

 
CUENTO DEL BURRO 
El doctor recién graduado es asignado a una 
zona rural y al cabo de 
unos meses se da cuenta que no había 
ninguna mujer en el pueblo y que 
eran todos hombres. Después de tomar un 
poco de confianza le preguntó 
a uno de sus pacientes que hacían ellos 
cuando tenían necesidad de 
sexo y el paciente le respondió que iban al 
río.  Llegó el fin de 
semana y el doctor se fue al río, en donde se 
encontró una enorme fila 
de hombres parados a la orilla.  Al ser tan 
conocido en el pueblo, los 
lugareños le ceden el puesto al doctor, hasta 
que llega a ocupar el 
primer lugar.  Al mirar adelante el doctor se 
da cuenta que hay un 
burro, y piensa ..¡ Caramba ! ... ¿tener sexo 
con un animal? Pobre 
gente ! Y yo no puedo negarme ahora que 
tan gentilmente me han cedido 
sus puestos...'  A los quince minutos del 
doctor estar desnudo y 
pegado por detrás del burro, mientras todos 
los hombres de la fila 
miraban con respeto como  besaba al burro, 
le mordía las orejas y 
sudando le agarraba sus tetillas.. uno de los 
hombres se le acercó 
sigilosamente y le preguntó : 
-..Doctor ¿le falta mucho?, porque 
necesitamos el burro para cruzar el 
río... del otro lado están las mujeres....!! 

 
 
 

Un hombre entra en un restaurante y  ve a 
una mujer muy bonita sola en una mesa. Se 
aproxima y pregunta:    
- Disculpe señorita, he visto que está 
usted  sola, ¿puedo sentarme y 
hacerle  compañía?  
La mujer escandalizada, se pone de pie 
y  responde gritando:  
- ¿Usted está loco?, pero ¿qué se piensa 
que  soy?  
Todo el restaurante lo escucha y el hombre 
sin  saber que cara poner contesta:    
- Disculpe yo sólo quería hacerle  compañía.  
A lo que la mujer responde dándole una 
bofetada  al hombre:  
- Y encima insiste!!!!  Atrevido!!  
El hombre completamente abochornado se 
va a la  otra punta del restaurante y decide 
sentarse allí. A los pocos minutos  la mujer 
se levanta y se acerca a la mesa de él.    
- Disculpe por la forma que lo traté 
antes,  pero soy psicóloga y estoy estudiando 
el comportamiento de las personas  ante 
situaciones  inusitadas.  
El hombre se levanta y contesta  gritando:  
- ¿¿100.000 pesetas??? Estás loca!! 
Ninguna  puta vale eso!!  
 
Un borracho llega a su casa  cantando y 
haciendo barullo, en eso se asoma un vecino 
y le dice:    
- ¡¡Psss!!, ¡no haga bulla que su mujer se va 
a  despertar!  
- ¡No se preocupe!, cuando llego así mi mujer 
y  yo jugamos al exorcista!  
- ¿Ah, si? y ¿cómo es  eso?  
- Bueno, ella me sermonea y yo vomito!    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima  !!! 

 
TBC 


