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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 50 –  Marzo 2008 

 
 
 

                                             
                                         

¡ Hola Hermanos ! 
 
 

Estamos felices, llegamos a la Edición Nr. 50…,  
no es fácil, se lo debemos a Uds. 

 
¡ Muchas Gracias ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Un Gran Abrazo Fraterno. 

 
 TBC 
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fotos del Recuerdo 
 

est oso s e 

s 

cado preparar los 
sanguchitos? 

 Aunque no viví estos momentos, para 
mí  una de las cosas más gratas al 
preparar un boletín es “pegar”  fotos 
antigüas y recordar a Hermanos que ya 
no án con n tro y qu tanto                               
hicieron por nuestra 
Hermandad.  
 
Durante un almuerzo de 
camarederia en el 
Caleuche de Valparaíso :  
Marcos Serrano, solo la 
oreja y frente de 
Euclides Capaldi y 
Rafael Camogliano, 

Hernán Silva, Lucho Escobar, Mario Cerpa, Ricardo Jara y Víctor Savareses ( año 2000).    
 
El gran Aldo Devoto, de quien guardamos gratos 
recuerdos; zarpó al ME el 5 de Marzo del 2000. 
 

A la izq. vemos a Vicente Gimeno 
recibiendo instrucciones del 
entonces Lugarteniente , gran pilar y 
gran benefactor en la construcción 
de nuestra guarida, el Hno. “Pat´e 
perro” Marcos Serrano. 
 
A la derecha tenemos a  Manuel 
Alvarado, Hans Kauffmann y Carlitos 
Collao  en un “arranque” de limpieza del patio de nuestra guarida, terminada la 
construcción; el nombre “Yacht Club de Chile” corresponde al de nuestros vecinos.      
 

 
La foto siguiente  (“Qué agradable 
Arteaga”), corresponde a  un 
merecido descanso, después de un 
arduo pero entretenido trabajo en 
la guarida. Vemos a Pablo 
Inostroza, Hans Kauffmann, Luis 
Fernández, Francisco Figueroa, 
Manuel Alvarado, Fernando 
Schifferli, Hipólito Suazo y Carlito
Collao.  
Lo curioso es que en estas fotos no 
hemos visto al Hermano Tirolargo. 
¿Le habrá to
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icardo Jara (ME) y 
Leopoldo Riquelme (ME). 

as, esta 
foto rafía es del 25 de Mayo de 1987. 

 

 Naval 

 Kauffmann y el 
ermano Mayor KapBitter  

 

rancho Nacional en 

uazo y Aldo Devoto. 

 
F i n 

 
A la izquierda, me “tinca” corresponde a los 
festejos de la inauguración de la guarida, el 
04 de Junio de 1989; se ve a Carlitos Collao 
(ME), comisario nuestro por 12 años; la 
cautiva de Luis Orrego, R

 
A la der.  vemos a Aldo Devoto, Marcos 
Serrano y Manuel Alvarado en un zafarrancho 
en el Club de Yates de Higuerill

g

 
 
 
 
La foto de la derecha fue tomada  
en el Club Alemán de Valparaíso, 
durante un Hom. a la Esc.
un 18 de Agosto de 1994 : 
Marcos Serrano, Haroldo 
Navarro “ Cejas ” quien 
recientemente decidió partir al 
ME, Hans
H

Esta última foto, en esta edición, 
corresponde al año 1984 durante 

n Zafaru
Copiapó. 
 
Divisamos al centro a Marcos 
Serrano, René Pacheco, 

uillermo Carreño, Hipólito G
S
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¿Cómo nació                               …..? 

creo fue lo mejor porq limentarla semanalmente o 

r Aldo Devoto, Carlos 

 Capitán y su premio fue el abono de 

egada de las visitas y piratas de otras naos al Club Naval, aún estábamos doblando  

               
 

Antes, quiero hacer un pequeño preámbulo de mi juventud en este 

aspecto..Siempre he tenido la inquietud de informar y de mostrar fotos y dibujos, 

ya en la edad escolar ponía dibujos con leyendas en las puertas de diferentes 

cursos, siempre me pillaban, pero como eran simpáticos me escapaba jabonado. 

Todo esto terminó en un  Diario Mural muy modesto para mi colegio. Luego, en el 

Liceo, muy pronto  instalamos un  Diario Mural, pero aparte  tenía un Boletín 

bastante rasca hecho a mimeógrafo, ya que casi siempre salía impreso a medias y 

en algunas partes manchado, me daba mucha rabia. Un día escuché al Rector que 

un Ministro de Educación o alguien de muy arriba de este ministerio y que había 

estudiado en el mismo Liceo ( su nombre era Modesto Collados) había regalado un 

equipo electrónico para trabajar con stencil. Creo que solo hice un par de boletines, 

porque aparte de complicado, conseguir que el rector lo facilitara era más difícil 

que “pellizcar vidrio”, ( este era un dicho de un hermano). Hay algo más, pero no 

los quiero cansar así que volvamos a lo nuestro.., en nuestra Nao, mientras fui 

Comisario mandé a confeccionar un Diario Mural con  la idea de poner noticias 

nuestras, novedades para los Hermanos que asistían a zafarranchos; creo que no 

ha dado los resultados que esperaba. Mantuve también por unos meses la página 

web de la Nao, pero había poca cooperación lo que me desmotivó y murió solito, 

ue una página Web  hay que a

sino tiene “cavada su tumba”. 

Seguía con mi idea adelante de querer informar y 

entretener, y el 20 de Diciembre de 1999 nuestro Capitán 

“Trauquito” Jara me autorizó a elaborar un boletín que 

llamé “Informativo Pirata” y era solo una página tamaño 

oficio que hacía en Word y que fotocopiaba enviando una a 

cada miembro de la nao contando novedades de la nao, 

incluía algunos chistes y dibujos relacionado con piratas. 

Alcancé a hacer como cuatro cuando se me ocurrió hacer 

un concurso para ponerle nombre y en un zafarrancho del 

Recuerdo una comisión formada po

Torres y Ricardo Jara eligió el 

nombre de “Viento a un Largo”; su ganador fue Hernán 

Silva, nuestro actual

dos cuotas sociales. 

Para el Cincuentenario de nuestra Nao, Febrero del 2002, 

había que hacer algo importante para nosotros y el 

Capitán “Delfín” Montenegro pidió al Hno. Patricio 

“Dublinés” Caneo, preparar una revista y éste me 

comprometió para ayudarle. Yo feliz, ya que me iba a dar 

la oportunidad de hacer algo que me gustaba y qué mejor 

hacer “uno mismo algo para uno mismo”, la hicimos con 

mi amigo Patricio Caneo con mucho esfuerzo y con harto 

cariño. Disfrutamos mucho cuando lo vimos terminado. Eso sí antes de terminar yo 

estaba bastante nervioso de que no saliera a tiempo, ya que  sólo 1 hora antes  de la 

ll
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y corcheteando revistas y el maestro  Juan guillotineando. 

Al año siguiente y bajo la singladura del Hermano “Castor” ( 2003 – 2004), también 

nos conquistaron para una segunda revista, ya teníamos más experiencia, pero un 

inconveniente que logramos subsanar, yo ya estaba viviendo en Tapihue y tuve que 

viajar como 60 veces desde Tapihue a la imprenta en Valparaíso, en los bajos del 

Restaurant “El Galeón”, ambos locales de propiedad de “El Dublinés”. Resultó tan 

bien que “nos contrataron” para una tercera revista, pero ciertos inconvenientes 

Hermano “Mascarón de proa” Carvajal y  que 

eproducimos  a continuación.. 

 

nos obligaron, al Dublinés y a mí,  a echar la idea para atrás. No fueron doblones. 

Pasó todo el año 2005 y recién en Enero del 2006, en un arranque “periodístico” de 

locura y viendo que faltaba llenar un espacio en nuestra Nao,  decidí lanzar el 

primer número de este Suplemento, para transmitirlo a mis Hermanos de todo el 

bergantín vía Internet . El único tema, para probar, se trató de  un relato sobre 

Valparaíso que me regaló el 

r

   Suplemento   

“ Viento a un largo...”  
 Nr 1 - 2 astor ” 5 Enero  2006 - Singladura Capitán “ C

- Editor Tiburón Blanco Cerpa –TBC- 

            
    

puerto de nostalgia" 

ugo Rolando Cortés (18.Mayo.1997) 

quedaran vibrando melodi

uesta fue una 

 paso cuanto 

      "Valparaíso, 

 
H
 
Aunque tal vez olvidada, la anécdota confirma la belleza     del nombre, su eufonía, 
cierta musicalidad y ese aire y donaire con que suena al oído cuando se le 
pronuncia : Valparaíso. Aquella vez que don Ramón del Valle Inclan, en una 
conferencia dada en Santiago, de visita en Chile, con ademán enérgico, alzando su 
única mano, desafió a su auditorio a bautizar sus pueblos, sus ciudades, sus mares 
y sus montañas con nombres atractivos, que sonaran espléndidamente y que 

osamente, uno de sus auditores se adelantó a explicarle 
que como Guadarrama y Guadalquivir, también 
nosotros, en el país, teníamos uno muy cercano a la 
capital, Valparaíso, el puerto mayor, al que el ilustre 
español debía conocer. Su resp
prolongada sonrisa de asentimiento. 
Muchos   años después, dos escritores chilenos le 
rebautizaron con certeza suma. Agregáronle sus 
íntimas esencias: "Valparaíso, la ciudad del viento", 
Joaquín Edwards Bello y "Valparaíso, puerto de 
nostalgia", Salvador Reyes. 
No está de más comprobar el acierto de uno y otro. En 

páginas maestrales, Edwards Bello hace pasear al lector por el Valparaíso de su 
infancia. Se convierte en un amable cicerón para mostrarle sus calles y sus cerros, 
les propone visitas a los lugares más desconocidos y remotos, lo ha vivido desde su 
nacimiento, allí en la calle del Teatro -hoy Salvador Donoso- que el viento de 
Valparaíso tiene forma real, casi diríamos racional, soplando puntualmente en 
primavera, tres días justos, barriendo la ciudad y levantando a su
desperdicio se amontona en remolinos que corren de tierra a mar. 
Echaba de menos, Joaquín, esa ventolera y la añoraba a la distancia. 
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También Salvador Reyes, viajero que residió por largo tiempo a distancia, lejos del 
país, escribió acerca de Valparaíso y los fantasmas que le perseguían. 
Desde París, donde cumplía labores diplomáticas, escrita en francés, con prólogo 
de Miomandre, envió su novela que recoge sus sentimientos. Acaso un pretexto 
para regresar a la ciudad que le había cautivado y a su visión marítima que 

on frecuencia en un bar, cercano al mar, donde llegan y 
arten barcos y la vida nocturna de marineros, aventureros, seres extraños o sin 
estino no tiene horas. 

vida llega a su fin y sólo 

cual grabó 

s, lejana ya, como que no exis-

cansable de travesías 
poéticas, dejó, Salvador Reyes, ese i  que la ciudad y sus 
ciudadanos agrad

 Aporte Proa ” 

aprisionaba tenazmente. Todo ello con una irremediable melancolía que su 
mágico nombre delata: "Valparaíso, puerto de nostalgia". 
Porque la novela no es sino un retrato de la vida porteña, la historia de unos 
amigos que se juntan c
p
d
 
 
Ni hombres ni mujeres adquieren un rango 
especial. Son seres de paso y, terminada la novela, 
queda en el lector el gran escenario que Salvador 
Reyes ha elaborado: Valparaíso. Tanto que, 
disgregado el grupo de amigos por la muchacha que 
les ha acompañado, la 
permanece como entre brumas el puerto y su fanta-
sía que sigue su camino. 
Fue, sin duda, Salvador Reyes, un novelista del mar 
y Valparaíso el telón de fondo sobre el 
sus emociones, navegante de parcos invencibles o 
ávido espectador de las orillas marinas. 
En una de sus novela
te la estampa que describe, dejó estas líneas 
premonitorias de nostalgia : 
"En el muelle Prat, cerca del embarcadero y al borde mismo del agua, se levanta 
una pequeña construcción de madera que puede ser confundida con una garita de 
la Aduana. Es el "Bote Salvavidas". El viajero sensible que no se conforma con la 
apariencia de las cosas, que busca aventurarse entre sus potencias secretas y 
nutrir las zonas nocturnas de su alma con los elementos amargos del lempo, del 
mar y la separación, visitará siempre el  “ Bote Salvavidas ” de Valparaíso como 
uno de los sitios mágicos del mundo en que se concentra la poesía de los puertos". 
Desplegadas las velas de su imaginación y marinero in

nolvidable título
ecen : "Valparaíso, puerto de nostalgia".  

 
de  Jorge Carvajal “ Mascarón de 

- Nao Valparaíso - 
dibujo de Jorge Délano “ Coke”  

 

 

Ha pasado mucho agua bajo la quilla, hemos aprendido bastante, pero aún nos 

queda un largo camino por recorrer, la idea simplemente es “entretener e 

informar”, contarles a otras naos que aquí en Valparaíso hacemos cosas, 

trabajamos por nuestra Nao, por nuestra guarida, visitamos a nuestros Hermanos 

enfermos…Empezamos en forma muy modesta, Uds. lo ven, sólo una página, hoy 

nos damos el lujo de publicar hasta 10 páginas llenas de fotografías, dibujos y hasta 

chistes, y nos da mucho gusto saber que algunas naos lo leen en sus zafarranchos. 

Por esto Hermanos, tuve la suerte de ser condecorado con la Estrella de Oro y esto 

e lo debo a  Uds. Aún recuerdo las palabras de nuestro Capitán Taote, “Tiburón 

lanco, esto es por tus escuetos boletines

s

B …” , gracias amigos.  TBC 
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Más fotos del Recuerdo 
 

y 

k quien al parecer no 

alcanzó empanadita de queso.      

 

 y 

ue se exhibió mucho tiempo 

n el puerto con fines 

urísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       hoyo, afirmada con  cemento. 

          u uerdo de otro recuerdo. 

 
 

Esta foto fue tomada en “La 

Cueva del Pirata” en Valparaíso, 

durante una celebración de “El 

día del Pirata”, organizado por la 

Municipalidad de Valparaíso; el 

primero y el último.   Vemos a 

Snoopy Pacheco, Trinquete 

Délano, Chi8lote Savareses 

Friederic

 

 

 

 

 

 

Así era  la carabela “El 

Santiaguillo” construida en los 

astilleros de Constitución

q

e

t

 

 

 

 

 

 

          Así está ahora, en los huesos, 

        almacenada en el puerto en un 
  

          Sigue en exhibición…, solo es 

n rec
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                       ¿ POR  QUE LOS  PIRATAS  LLEVABAN  PENDIENTE ? 

 
       

aúl anterior : 

“Hno. TBC: Hay un error en la not  los piratas. El Cabo de Hornos jamás fue 
llamado el Cabo de las Tormentas. El o fu el Cabo de Nueva Esperanza (Good Hope) en 

 s
    MER EL F

                    Hermanos piratas, especialmente para SEACAT, agradeceré  
                       considerar lo   siguiente del Hermano Elmer, alias Carlos Aguirre 

a in do en el B                             Vidaurre-Leal respec
 

to a tem dica

a sobre el aro de
 que sí l e es 
el extremo ur de África. 

IERO”                                                  EL   
Y MAS 
R
 

¡¡ Nuestra Nao es

 

RISAS,  
ISAS…  R

ISAS… 

 
tá de Aniversario, así 

que van tres páginas de humor !! 
 

Una pareja árabe 
'moderna' esta 
preparando su 

casamiento 
religioso, y visita a 
un Mullah (Erudito 
en las leyes del 

Corán, equivalente a un Cura) para 
celebrar un matrimonio al estilo 
musulmán.  
La futura pareja realiza la siguiente 
consulta: 
- 'Nosotros sabemos que es una 
tradición del Islam, que los hombres 
bailen con los hombres y las mujeres 
con las mujeres. Pero en nuestra 
fiesta nos gustaría contar con su 
permiso para que todos bailemos 
juntos'. 
- ¡¡¡ABSOLUTAMENTE NO!!!, (dijo el 
Mullah). Eso es inmoral. Hombres y 
mujeres deben bailar SIEMPRE 
SEPARADOS. 
- ¿Entonces, después de la ceremonia, 
yo no podré bailar con MI ESPOSA?,-
pregunta el afligido novio. 
- ¡¡NO!!!, sabes que eso esta prohibido 
en el Islam. 
- ¿Pero entonces, usted sabe .... 
y...¿que tal el sexo? 
- Ahhhhh, eso por supuesto que si. 
¡Ala es grande! En el Islam el sexo es 
muy bueno, con el se puede tener 
hijos. 
- Y... esteee...¿podremos 

- Ala es grande. Sin problemas, -
responde el Mullah. 
- ¿La mujer por encima? 
- ¡Claro!- dice el Mullah- Ala es 
Grande. ¡Puedes hacerlo! 
- En serio!!!!!? ¿De lado? ¿cucharita? 
¿69? ¿96? ¿Tortuga ? ¿pollito 
pastando? ¿a lo perrito? ¿el pescado 
tuerto? ¿vuelo del cóndor? ¿Cómo 
Caperucita? ¿con servilleta? ¿rosas 
en el aire? ¿hormiguitas 
hormiguitas? ¿amazona? ¿patitas pa'l 
hombro? ¿la mariposa? ¿la cabrita? 
- ¡Pero claro! ¡Ala es Grande! 
- ¿En la mesa, en la cama, en el 
armario, en el respaldo de la cama, 
en la puerta sujetados de la maneta, 
en la ventana con el culo pa' la calle, 
en el recibidor con la lampara 
encendida, en el sofá con las patas 
pa'l techo? … 
- ¡Si, si, si! ¡Ala es Grande! 
- ¿Podré entonces hacerlo con mis 
cuatro esposas juntas, en colchones 
de agua, con una botella de cava, con 
nata, accesorios diversos, vídeos 
degenerados? 
 Usted puede, claro que si. ¡Ala es 
Grande! 
- ¿Podemos hacerlo de pie? 
- ¡No, no, no, no, no..!!! ¡DE 
NINGUNA MANERA DE PIE...!!! 
- ¿Y por que no?, pregunta 
sorprendido el hombre. 
- Porque pueden entusiasmarse y 
terminar  bailando….!!!!! 

---------------------------------------------------                 

Predicción  aterradora 

En el año 2007 en el mundo, se gastó 
siete veces más dinero en implantes 
de senos y en viagra, que en 
investigaciones para curar el mal de 
Alzheimer. practicar 

diversas poses? Por lo tanto, es inevitable que en 10 
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años más, habrá en este planeta un 
gran número de personas con 
enormes tetas y tremendas 
erecciones, pero... incapaces de 
recordar para qué cresta les sirven!!! 

--------------------------------------------------- 

Un cura es enviado a Alaska. Un 
obispo lo va a visitar un año más 
tarde y le pregunta:  
 -¿Y cómo le va acá?  
  - Bueno, si no fuera por mi rosario y 
mis dos whiskys al día, estaría 
perdido. A propósito, ¿gusta un 
whisky?  
 -Sí, por favor.  
 -¡Rosario! ¡¡ Tráenos un par de 
whiskys  !! 
 ___________________________ 
 
Una solterona se entera que una 
amiga suya había quedado 
embarazada solo con un Ave María en 
la Iglesia de un pueblo vecino. Unos 
días después decide ir a la Iglesia con 
el deseo de quedar encinta al igual 
que su amiga..  
- Buenos días padre, salu

 - 

da la 

la iglesia una 

onde trabajan mujeres de la vida. 
guna de esas 

de setenta- 

replica el octogenario- 

 evacuación del 

¡No! Un relojito: todas las 
a las 6,30. 

ías a las 6 y 
rpo a las 6,30, ¿qué es lo 

80? 

____________________ 

Nombre? 

os se encuentran después de 

 
epartimos los bienes. 

 
. 

s ¿se quedaron con la 

. 
____________________ 

 Doctor, ¿qué hago para adelgazar? 

 

a  los 
 a 

 dice: 

solterona.  
  - Buenos días hija, ¿en que puedo 
ayudarte?  
  - Fíjese padre que me enteré que 
una mi amiga vino aquí y quedó 
embarazada con un Ave María...  
  - No hija... fue con un Padre 
Nuestro, pero ya lo echamos . 
 
___________________________  
 
 El cura de la iglesia decía en su 
sermón:  
  - Queridos feligreses: ha llegado a 
mis oídos el rumor de que se ha  
 instalado cerca de 
casa de esas, de mala reputación, 
d
Pues bien, sepan que al
mujeres les puede contagiar una 
enfermedad venérea y luego, ustedes 
llegan a sus hogares y se la pasan a 
sus esposas... ¡¡ Y ahí sí que 
cagamos todos !!  
------------------------------------------ 
 
Diálogo entre ancianos  
 Tres hombres conversan sobre los 
achaques de la edad y el más joven de 
ellos, sesentón ya, dice: 
  - No hay peor edad que los 60... 
Sientes en todo momento que tienes 

ganas de mear y la mayor parte del 
tiempo estás parado y... ¡no sale 
nada! 
  - ¡Ja! Eso no es nada... Cuando 
tengas 70 no vas a mover el vientre 
jamás. Tomas laxantes, comes 
fibras, te sientas en el baño todo el 
día y... ¡nada!" .-, le sale al cruce su 
amigo 
  - Perdón, pero la peor edad son los 
80 -les 
  - ¿Tienes problemas para orinar, 
también? -pregunta el de sesenta- 
  - ¡No! Orino todas las mañanas a las 
6 en punto. Meo sin problemas como 
un caballo en el campo. Sin 
historias... 
  - ¿Problemas con la
vientre? 
 
mañanas 
  - Si orinas todos los d
vas de cue
terrible de los 
 - ¡¡ Es que yo  despierto a las  7 .30  !!  
 
_______
 
¿
   - Abu Abdalah Sarafi 
   - ¿Sexo? 
   - Cuatro veces por semana. 
   - No, no. ¿Hombre o mujer? 
   - Hombre, mujer y algunas veces 
camello. 
___________________________ 
 
Dos amig
años sin verse. 
   - Me casé, me separé y ya nos
r
  - ¿Y los niños? 
   - El juez decidió que se quedasen
con el que recibió más bienes
   - Entonce
madre? 
   - No, se quedaron con el abogado
_______
 
 -
   - Basta con que mueva la cabeza de 
izquierda a derecha y de  derecha a 
izquierda. 
   - ¿Cuántas veces? 
   - Todas las veces que le ofrezcan 
comida. 
___________________________
 
Un electricista va a la Terapia 
Intensiva de un hospital, mira 
pacientes que están conectados
diversos aparatos y
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   - ¡Respiren hondo! Voy a cambia
los fusible

r 
s. 

l  zafarrancho de 
, 

que cumple 56 Años. Tendrás que ir 
en tenid r a las 

0.30 hrs. Que lo disfrutes hijo mío y 
 del 

omingo. Pásalo bien y sé puntual, 

 

__________________________ 
 
El profesor de matemáticas pregunta: 
   - A ver, Jaimito, Si tienes 100 
dólares en un bolsillo y 100 en el  
otro, ¿qué es lo que tienes? 
  - Los pantalones de otra persona, 
profesor. 
___________________________ 
 
El condenado espera la hora para su 
ejecución cuando llega el cura: 
   - Hermano mío, he venido a traerte 
una buena noticia. Se ha postergado 
tu ejecución hasta el Domingo 
porque este Sábado tendrás que 
asistir a
Aniversario de la Nao de Valparaíso

a de combate y llega
2
nos vemos a las 6 hrs AM
D
mira que el Capitán te puede 
castigar... 
__________________________ 

El valor de una coma 
 
Lea y analice la siguiente frase:  

eda”. 

a en 
uatro patas en su búsqueda”.  

 
“Si el hombre supiera realmente el 
valor que tiene la mujer andaría en 
cuatro patas en su búsqu
 
 Si usted es mujer, con toda seguridad 
colocaría la coma después de la 
palabra MUJER:  
 
“Si el hombre supiera realmente el 
valor que tiene la mujer, andarí
c
 
Si usted es hombre, con toda 
seguridad colocaría la coma después 
de la palabra TIENE: “Si el hombre 
supiera realmente el valor que tiene, 
la mujer andaría en cuatro patas en 
su búsqueda”.  
 
  
El marido está viendo un partido de 
fútbol, cuando su mujer sale de casa, 

entonces, ¿puedes 
el refrigerador? 

ndo el 

 bebió por algunas 

osa y 

ndo tu te fuiste al 

o me preguntó que me 
asaba y yo le conté. El se ofreció a 

o 
ue tenia 

que hacer era escoger entre irme a la 
cama con él o hacerle una 
hamburguesa”.  
- Entonces, ue tipo de 
hamburguesa hiciste para él, mi 

- !!! ¿Acaso estás viendo el logo de 
 Donalds" en mi frente? 

regresa enseguida y lo interrumpe. 
Querido, ¿Puedes revisar mi auto? 
Dejó de funcionar apenas lo saqué 
del garaje..El la miró y respondió con 
rabia:  

¿Arreglar tu auto? ¿Acaso estas 
viendo el logo de  CHEVROLET en mi 
frente?  
La esposa le dice 
arreglar la puerta d
no está cerrando bien...... Y el 
respondió: ¿Arreglar la puerta del 
refrigerador? ¿Acaso estás vie
logo de la LG en mi frente?  
Está bien..........,. entonces ¿puedes al 
menos cambiar la ampolleta de la 
puerta de entrada? Está quemada 
hace semanas ....  
Y el marido le dice:  
- Acaso estás viendo el logo de la 
PHILIPS en mi frente? ¡Ya no te 
aguanto mas! ¡Me voy al bar!  
Se fue al bar y
horas. Y comenzó a sentirse culpable 
por la forma como trató a su esp
decidió volver a casa y ayudarla. 
Cuando llegó, vio que el auto estaba 
arreglado y en el garaje. Al entrar a la 
casa, la luz de la puerta estaba 
encendida. Fue a coger una cerveza y 
notó que la puerta de la nevera había 
sido arreglada.  
- Querida, ¿todas las cosas están 
funcionando bien ? ¿Qué pasó?  
- Pues mira, cua
bar me senté llorando a la entrada 
de la casa. Entonces un joven muy 
simpátic
p
ayudarme, en todo, y com
agradecimiento, lo único q

¿q

amor?  
 

" Mc

 
 
 
 
 
 

¡¡ ooorzaaa y 
Viento a un largo !! 

 


