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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -   Singladura del Capitán “ Castor ” 

 Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 74 – Agosto , 2009  

 
 

EDITORIAL 
 
¡ Hola Hermanos ! Camogli (véanse fotos) es una de varias ciudades de La Liguria, costa  Este 

de la bella Italia, de ahí es el origen de la familia de nuestro 
Hermano de la Costa de Valparaíso Pablo “Tritón” Peragallo. 
Dicen que es la localidad más pintoresca de la Riviera de 
Levante, es una hermosa caleta de pescadores,  también 
famosa por la “sagra del pesce”, una fiesta en honor a San 
Fortunato, patrono de los pescadores ( así como nuestro San 
Pedro) y que favorece a quien ande por ahí (sea turista o 
lugareño) el segundo domingo de cada mayo. Es entonces 
cuando se coloca en la piazzeta una sartén de unos 4 metros 
de diámetro, en la que durante todo el 

día se fríen y fríen cientos de pescados 
que luego son servidos (gratis) a todos 
los que por ahí transitan turisteando. 
Otra fiesta bastante conocida de 
Camogli es la Stella Maris, cuando el 
primer domingo de agosto se realiza 
una procesión de botes ultra decorados 
desde el puerto hasta Punta Chiappa, 
donde está el altar de la virgen, la 
"Stella di Mare". 

Nuestro personaje, “Tritón”, ciudadano e hijo ilustre de 
Camogli y de Valparaíso, gracias a su tesón, esfuerzo y 
perseverancia obtuvo de las autoridades de ambas ciudades 
se construyera en Valparaíso, Avda, Alemania, un hermoso 
Mirador, bautizado como “Mirador de Ciudad de Camogli” 
(léase Camoli). 
El viernes 14 asistimos con nuestro HHM “Tirolargo”  en 
representación de la Hermandad de la Costa a la entrega 
oficial por parte de la Armada de una gran Ancla  la que quedó 
empotrada justo al centro de este parque/mirador. Existe 
también una placa recordatoria que...veamos mejor.. 

                                                       
 

                                                 Un abrazo fraterno … 
                                                TBC 
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Justo comenzó la ceremonia a las 11 hrs., tal cual 
fuera programada, es que donde está la Armada 
presente las cosas funcionan como reloj. Se 
encontraban en el lugar el Alcalde de Valparaíso 
Jorge Castro Muñoz; el ex Comdte. en Jefe de la 
Armada Almirante Jorge Codina, en cuyo mandato 
se hizo la donación; el Comdte. en Jefe de la 
Primera Zona Naval Luis Torres Vásquez, el 
Director del Museo Naval y Marítimo Comdte. 
Patricio Valenzuela, el Concejal Sr. Máximo Silva, 
autoridades varias de La Liguria,vecinos y un 
diputado “regalón” que llegó tarde saludando a 
medio mundo y de blue jeans…  
Se entonaron los Himnos Nacionales de Chile e Italia, hubo  discursos de 
las autoridades nombradas y de Pablo Peragallo 
quien con mucha emoción agradeció a todos 
quienes hicieron posible este gran sueño. 
Posteriormente la banda instrumental de la Armada 
entonó magistralmente la “Marcha de Aída” para 
luego descubrir el ancla y su placa. Simbólicamente 
se firmó los planos del Mirador por parte del 
Alcalde y del Comdte. en Jefe de la Prizona Naval 
Contraalmirante Luis Torres. Hubo, como siempre, 
fotos, entrevistas varias, tv, etc.  El ancla lleva el 
nombre de “Ancla de Palinuro” en honor al velero 
de 3 mástiles que pertenece a la Marina Militar 
italiana y es usado como Buque Escuela para 
pilotos y mecánicos. 
Parte del discurso de Pablo Peragallo dice así :  
“ Un sueño compartido que se hace realidad para 
transmitir entidad  desde un micro espacio urbano, 
que aporta  al encuentro del habitante, vecino, 
pasajero, peregrino, turista, inmigrante, el cual se 
relaciona con la ciudad mirando al Pacífico y su 
historia, y que invita a mirarnos a nosotros 
mismos. Por la oportunidad de darle gracias  hoy, 
al señor Almirante Rodolfo Codina Díaz, ex 
Comandante en Jefe de la Armada, y darle 
también al lugar categoría  con el principal 
emblema marítimo, la cual nos une y evoca 
sentimientos verdaderos confiados en el futuro 
navegar, para las futuras generaciones y para una mejor ciudad para 
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nosotros. 
Hoy atesoramos la entrega de un elemento universal genérico, que se transforma  en un ancla 
simbólica, que une todos los mares con respeto, en su mensaje de amistad para todo el mundo.  
Sí, desde aquí este elemento material se convierte en pertenencia en el lugar para mostrarnos su 
vínculo y esencia con el mar y el cielo, el cual desea transmitirnos la confianza, la seguridad de un 
puerto de esperanza que ancló sus valores eternos en cada uno de los porteños de alma bien nacida. 
Hoy, hago eco de despedida del Almirante Rodolfo Codina al referirse al énfasis de sus 
palabras..”Puse mis capacidades al servicio de acercar la Armada  la ciudadanía y avanzar y consolidar una 

amistad cívica, que resulta imprescindible para un vivir mejor”, así se expresa la coherencia del aporte en el 
lugar para este Mirador, que ahora nos entrega el Ancla de Palinuro, antiguo testimonio profundo, 
recogido en la obra de Virgilio, en La Eneida, capítulos V y VI, don aparece la nave de Eneas…” 
 
       

Vista panorámica del Mirador de la  
ciudad de Camogli, 

Avda. Alemania Nr.  6200, cerro Yungay, 
Valparaíso. 

 
Si quiere saber más de este Mirador  
vea nuestro Viento a un largo Nr. 53  

 
 
 

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

 

Imágenes del Recuerdo 

 
Si parece que fue solo ayer cuando 
vimos de cadete a Francisco Perocarpi 
(rol 2314) en nuestra guarida La 
Pincoya en Valparaíso, Debido a su 
condición de marino ha estado en 
varias caletas, transformándose en un 
verdadero “Errante”.. 
A la derecha lo vemos el día de la 
Ceremonia de Graduación de  
Grumetes en la Escuela Naval, 

diciembre de 1995, junto a 
sus padres Patricia y 
Carlos Aguirre Vidaurre-Leal, también Hno. 
de la Costa en la Nao de Valparaíso (rol 
1430).  
 

A la izq. , Francisco ya es un  
señor Marino y se encuentra  

en Quellón como Capitán de Puerto. 
 

A la derecha, su padre Carlos y su abuelo, 
Capitán de Navío Carlos Aguirre Vio, ya en 

el ME quien vivió hasta los ¡¡99años!! 
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( Preparándonos para asaltar la Nao de Coquimbo-La Serena en nuestro  
Zafarrancho de la Fraternidad el 28, 29 y 30 de Agosto ) 

Sharp incendia La Serena 

(16 de Diciembre de 1680) 

La ciudad de La Serena fue fundada por Juan Bohon, en las orillas de la bahía de Coquimbo, 
por orden de Pedro de Valdivia. Éste pensó que al fundar una ciudad en alguno de los valles 
del norte podría contener a los indios de las tribus de esa zona, manteniéndolos alejados de 
Santiago. Sin embargo, en la noche del 11 al 12 de enero de 1549, las tribus unidas de 
Coquimbo, Huasco y Limarí cayeron sobre los 20 defensores que habían salido con Bohon, 
matándolos y arrasando con la ciudad. Ésta volvió a ser fundada por Francisco de Aguirre, el 
26 de agosto de 1549, en su emplazamiento original. Bajo el impulso de este capitán comenzó 
La Serena a florecer, para convertirse, a sólo diez años de su segunda fundación, en una 

hermosa y pintoresca ciudad. 

Por otra parte, desde el asentamiento de los españoles en América, los corsarios ingleses 
primero y luego los franceses y holandeses, merodearon hasta el litoral chileno, siendo el 
primero de ellos Francis Drake. Posteriormente, "visitaron" las costas de Chile otros piratas, 
simples aventureros, que habían levantado su guarida entre los arrecifes de las Antillas  
Francesas. En 1680, hartados de saquear las áreas  próximas, desembarcaron en el continente 
y. llevando por todo equipo un fusil, una pistola y un sable,  además de cuatro grandes panes, 
emprendieron la marcha para caer sobre la ciudad de Santa María. Fueron capitaneados por un 
sujeto inglés, como la mayoría de ellos, llamado Henry Morgan y auxiliados por los indios de la 
región. Más, los habitantes, informados de su marcha, trasladaron a Panamá cuanto de valor 

tenían, llevándose los piratas un tamaño chasco. 

LOS PIRATAS EN EL PACIFICO 

El desengaño recibido en el istmo, lejos de descorazonarlos, los empujó a seguir adelante, en 
dirección al Pacífico. En sus costas, capturaron dos pequeñas naves y envalentonadas por 
este éxito se dirigieron a tomar por asalto a la mismísima ciudad de Panamá. Este baluarte 
estaba alertado y defendido por una numerosa guarnición y tres naves de guerra; sin embargo, 
luego de un furioso combate cayó en poder de los filibusteros, a pesar de estar todas las ven-
tajas a favor de los españoles. Se impuso, finalmente, la pericia, la audacia y el valor de los 
piratas de Morgan que lo arrollaron todo, tomándose incluso dos de los tres buques al 

abordaje. Este hecho ocurrió el 23 de abril de 1680. 

Finalizando el saqueo de la ciudad, los piratas se retiraron a la isla de Quibo, donde luego de 
repartirse el botín, los más connotados lugartenientes de Henry Morgan, se desperdigaron por 
el Pacífico, en procura de un escenario más adecuado para sus fechorías; entre ellos estuvo 

Bartolomé Sharp, quien haría necesario poco menos que una tercera fundación de La Serena. 

EL INCENDIO DE LA SERENA 

Bartolomé Sharp, al mando de una de las naves españolas capturadas en Panamá, se hizo a la 
vela con rumbo al sur. Luego de apresar algunos barcos frente a las costas del Perú y 
ahuyentar a las escasas guarniciones de los puertos, no le quedaron "presas" en las aguas del 
virreinato, decidiéndose a seguir más al sur, en demanda de las costas chilenas. Se presentó 

frente al puerto de Coquimbo, en la mañana del viernes 13 de diciembre de 1680. 

Los piratas desembarcaron en Coquimbo sin resistencia, a fin de hacer agua y leña. Cumplido 
el aprovisionamiento Sharp, al frente de un pelotón de sus hombres, se dirigió a La Serena. A 
medio camino encontró a unos cien jinetes, mal armados y sin experiencia militar, enviados 
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por el corregidor José Collarte para enfrentar a los piratas. Por 
fortuna, para ellos, se dispersaron sin combatir, pues, de em-
peñarse la acción, habrían sido exterminados en pocos minutos 

por los diestros arcabuceros de Sharp. 

El corregir, en una nueva tentativa para salvar la ciudad, 
convino con los piratas un rescate de $ 95.000, suma que no 
pudo reunir en el plazo fijado. Ante esta situación, Sharp 

desembarcó para tomarse la ciudad, el 16 de diciembre de 1680. 

Un documento del archivo de la Municipalidad de La Serena, 
escrito por Nicolás Ramírez de Torella, Escribano Público y del 
Cabildo, testigo presencial de los hechos, describe lo sucedido 
ese día. "Del navío fondeado en el puerto saltaron a tierra gran can-

tidad de hombres armados, que rechazaron a los pocos defensores 
que se hicieron presentes, entrando libremente a la ciudad para 

saquearla, incendiando después  el pueblo, sin perdonar ni el Cabildo, ni las iglesias ni otros edificios 

públicos, salvándose apenas unas cuantas habitaciones". 

Los habitantes huyeron hacia el valle, al decir de ellos mismos, porque "sus armas eran más 

cortas e inferiores que las de los enemigos, muy largas y aventajadas que no las podían 
resistir", viendo desde lo alto cómo saqueaban e incendiaban sus propiedades, manteniéndose 

en esa posición hasta que los piratas se hicieron nuevamente a la vela. 

CONCLUSION  

Bartolomé Sharp se alejó del puerto y se refugió con su nave en Juan Fernández para repartir 
el magro botín logrado. Luego continuó, por breve tiempo sus fechorías frente a las costas 
peruanas, para  finalmente, regresar a las Antillas dando vuelta el Cabo de Hornos. De regreso 
a Inglaterra, Sharp fue juzgado por bucanero, a petición del embajador español, siendo 
absuelto por falta de prueba de sus actos de piratería. Sin embargo, no volvió a visitar Co-

quimbo ni La Serena. 

Las acciones de Sharp produjeron tanto temor y alarma que los pobladores se acostaban cada 
noche temiendo un nuevo desembarco e individualizaron a todos los buques piratas, que 
posteriormente estuvieron en la región, con el de Sharp que tan mal rato les había hecho 

pasar. 

Así las cosas, la aparición de piratas en las costas de La Serena, atribuída siempre a Bartolomé 
Sharp, vino a hacerse equivalente de bullicio, sustos, carreras y aprietos y nació de allí el 
dicho popular: "Ya llegó Sharp a Coquimbo" que el pueblo, olvidado del origen, convirtió en el 

festivo "Ya llegó charqui a Coquimbo". 

F.G. 

 
 
Nota : El grabado de Pedro Subercaseaux  
corresponde a una vista de La Serena en la  
época en que Sharp atacó a la ciudad.  
 
 

( Revista  Nr 27 “Nuestro mar” de El Mercurio de Valparaíso, 27.12.1985 ) 
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Los piratas y la libertad del hombre… 

 
Pocos sentimientos hay más incontenibles que el de la libertad. Ella consiste en actuar sin más 
normas que las derivadas del propio yo y merece por lo tanto aprobación o censura moral si tales 
normas exceden lo que a cada individuo corresponda. Pero consideraciones apartes, el vivir en 
libertad ha sido un anhelo del ser humano que ha intentado muchas veces hacerlo realidad. La 
historia no ha recogido mejores demostraciones de ese intento que las que nos han dejado los 
piratas, corsarios, filibusteros y demás miembros de la cofradía de la calavera y las tibias cruzadas. 
El asalto a La Serena fue un caso que la historia registra con su sobrio documentación. Pero la 
literatura habría de recoger el hecho y adornándolo con los fueros de ese arte entregar a través de la 
pluma privilegiada de Salvador Reyes una novela que entremezcla las ansias do libertad, la aventura 
y lo que presumiblemente pudo suceder y experimentarse en la compungida La Serena cuando Sharp 
la atacó. „„Ruta de Sangre‟ es un relato ocurrido en el mar chileno que se inicia con el Coro de los 
Filibusteros donde está expuesto que ellos habrían denominado su filosofía existencial si su 
ignorancia y la aplicación de todos sus sentidos al sólo hecho de vivir no les hubiera impedido 
adentrarse en especulaciones. Recordemos siempre este coro de los hombres libres y revivamos el 
asalto de Sharp a La Serena, en la sugestiva prosa de Salvador Reyes.  
 

( Gastón Gauché en Revista Nuestro Mar Nr. 4830 Sept 1987  ) 
 

 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES AGOSTO 
 

04 - 1818 Se crea la Academia de Guardiamarinas, primera Escuela Naval. 
12 - 1888 Se ordena demoler el puente de Cal y Canto, el cual había servido  

por espacio de 121 años sin mayores deterioros. 
15 - 1826 Nace en Santiago Eusebio Lillo, poeta, periodista y hombre de Estado.  

Compositor de la letra de nuestra Canción Nacional. 
16 - 1899 Nace en Copiapó el novelista del mar: Salvador Reyes, Premio Nacional de 

Literatura 1967. Principales obras: Ruta de sangre; Mónica Sanders;  
Valparaíso, puerto de nostalgia. Falleció el 27 de febrero de 1970. 

30 - 1916 Parte la expedición de Luis A. Pardo a la Antártida. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué animal tiene un metro de separación entre los ojos?  
Es fácil ver cómo adquirió su nombre el Tiburón llamado pez martillo. Este extraño pez cazador vive 
en aguas tropicales y se sabe que ataca a la gente. Con un ojo y una fosa nasal en el extremo de 

cada lado de su cabeza, posee un buen campo visual y olfato. 
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                                      … y sus piratas                                                                                                                                         
 

                                        (sugerimos ampliar 
                                         la pantalla a 150%) 
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“Cada vez que un hombre se ríe, añade un par de días a su vida. 
“Agreguemos “al tiro” una cuantas semanas”. 

  

 

El Editor no se responsabiliza por posibles líos 
con nuestras cautivas al leer los chistes en estas 

páginas, es responsabilidad de cada uno... 

      

               
AYER, el Alcalde de PUNO recibió un 
telegrama urgente de Lima que decía: 
Movimiento telúrico trepidatorio, 
posiblemente 8 en escala 
RICHTER detectado en su zona.. 
Localizar epicentro e informar 
alteraciones con la flora y la fauna".  
   
Varias semanas después llega la 
respuesta del Alcalde a sus superiores: 

“Epicentro fue localizado y arrestado, ya 
confeso y esta preso, 
esperamos órdenes superiores. 
Telúrico quedo muerto en el lugar de los 
hechos. 
El tal Richter y otros 8 malparidos del 
movimiento trepidatorio se escaparon, 
pero ya casi los tenemos. A la Flora y a 
la Fauna las echamos del pueblo por 
putas".... 
 

Nota: No habíamos podido informar antes 

porque hubo un grandioso terremoto. 

 

 
- Carta de una madre gallega a su hijo - 
 

Querido hijo: 
Te pongo estas líneas para que sepas 
que te escribo. Así que si recibes esta 
carta es porque te llegó, si no, avísame y 
te la mando de nuevo. 
Te escribo despacio porque sé que no 
puedes leer de prisa. El otro día, tu 
padre leyó que según las encuestas, la 
mayoría  
de los accidentes ocurren a un km. de 
casa, así que nos hemos mudado más  
 

 
lejos.  
La casa es preciosa; tiene una lavadora 
que no estoy segura si funciona o no. 
Ayer  metí ropa, tiré de la cadena y no he 
vuelto a ver la ropa desde entonces, 
pero bueno… 
El tiempo aquí no es tan malo; la 
semana pasada sólo llovió dos veces. 
La primera vez por tres días y la 
segunda por cuatro. 
Con respecto a la chaqueta que querías, 
tu tío Pepe dijo que si la mandábamos 
con los botones puestos pesaría 
demasiado y el envío sería muy caro, así 
que le quitamos los botones y los 
pusimos en el bolsillo. 
Al fin enterramos a tu abuelo. 
Encontramos su cuerpo con lo de la 
mudanza... Estaba en el armario desde 
el día en que nos ganó jugando al 
escondite. 
Te cuento que el otro día hubo una 
explosión por el gas de la cocina y tu 
padre y yo salimos disparados por el 
aire cayendo fuera de la casa. ¡Qué 
emoción! Era la primera vez que tu 
padre y yo salíamos juntos en muchos 
años. 
El médico vino a la casa para ver si 
estábamos bien y me puso un tubito de 
vidrio en la boca. Me dijo que no la 
abriera por 10 minutos y tu padre se 
ofreció a comprarle el tubito. 
Hablando de tu padre, ¡Qué orgullo! Te 
cuento que tiene nuevo trabajo con 
cerca de 500 personas debajo de él. Lo 
han cogido de cortacésped en el 
cementerio.  
Tu hermana Julia, la que se casó con su 
marido, por fin dio a luz, pero como 
todavía no sé de qué sexo es, no te sé 
decir si eres tío o tía. Si el bebe es una 
niña, tu hermana va a nombrarla como 
yo. Se nos va a hacer muy raro llamar a 
su hija "mamá". Tu padre le preguntó a 
tu hermana Pilar que si estaba 
embarazada. Ella le dijo que sí, que de 5 
meses ya, pero ahí tu padre le preguntó 
que si ella estaba segura que era de ella. 
La Pilarica dijo que sí. Moza de hierro tu 
hermana Pilar, qué orgullo, de tal palo 
tal astilla. 
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Por cierto, que tu primo Paco se casó y 
resulta que le reza todas las noches a la 
esposa, porque es virgen. A quien 
nunca hemos visto más por acá es al tío 
Venancio, el que murió el año pasado.  
Tu perro Puky nos tiene preocupados, 
se empeña en perseguir a los coches 
que están parados. 
Aunque peor es lo de tu hermano 
Juancho. Cerró el coche y dejó las 
llaves adentro. Tuvo que ir hasta la casa 
por el duplicado para poder sacarnos a 
todos del coche. Bueno hijo, no te 
pongo mi dirección en la carta, porque 
no la sé. Resulta que la última familia de 
gallegos que vivió por aquí se llevó los 
números para no tener que cambiar de 
domicilio. 
Si ves a Doña Remedios, dale saludos 
de mi parte; si no la ves, no le digas 
nada.  
Tu madre que te quiere. 
Josefa 

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

IRONÍA DE LA ECONOMÍA 
NORTEAMERICANA (ANÓNIMO) 

 
Pregunta: ¿Por qué la economía 
norteamericana se desplomó? 
 
Respuesta: 
John Smith comenzó el día temprano al 
haber puesto su despertador (hecho en 
Japón) para las 6  a.m.  
Mientras su cafetera eléctrica (hecha en 
China) estaba haciendo café, se afeitó con 

su máquina de afeitar eléctrica 
(hecha en Hong Kong). Se puso una 
camisa de vestir (hecha en Shri Lanka), 
pantalones vaqueros de marca (hechos en 
Singapoore) y zapatos tenis (hechos en 
Corea). 

Después de preparar su desayuno en su 
nueva sartén eléctrica (hecha en la India) 
se sentó con su calculadora (hecha en 
México) para ver cuánto podía gastar ese 

día. Después de poner en hora su reloj 
(hecho en Taiwan) por el radio (hecho en 
la India ) entró en su carro (hecho en 
Alemania) lo abasteció con gasolina (de 
Arabia Saudita) y continuó su búsqueda 

de un empleo norteamericano bien 
remunerado. 

Al final de otro infructuoso y desalentador 
día chequeando su computadora (hecha 
en Malasia),John decidió descansar un 
rato. Se puso sus sandalias (hechas en 
Brasil), se sirvió un vaso de vino (hecho 
en Francia), encendió un puro, obtenido de 
contrabando por el bloqueo (hecho en 
Cuba) y encendió su TV (hecho en 
Indonesia), y entonces se preguntó por 

qué no podía encontrar un empleo bien 
remunerado en los Estados Unidos, pero 
ahora él está esperanzado con poder 
conseguir ayuda de su Presidente (hecho 
en Kenya). 

 

 
El mesonero criollo 
Un mesonero en Venezuela que es anti-
comunista le toca atender a un  
cubano revolucionario, uno de los 
muchos que últimamente están en  
Venezuela.  
El castrista se sienta y grita:'¡Camarero! 
¡¡Camarero...!!'  
El mesonero contesta: -'Disculpe, aquí 
en Venezuela no se le llama  
camarero, se le llama mesonero.'  
'Está bien, discúlpame mesonero, ¿me 
puedes traer una gaseosa?'  
-'Aquí en Venezuela no se le llama 
gaseosa, se le llama refresco.'  
'Bien...Tráeme un refresco y un 
bocadillo de jamón.'  
'Aquí no hacemos bocadillos; hacemos 
sándwiches.'  
El castrista, ya encabronado le 
pregunta: 'Discúlpame mesonero, y...  
¿cómo se les llama aquí a los hijos 
deputa?'  
-'No se les llama señor........ ¡Vienen 
solitos por Cubana de Aviación!' 
   ----------------------------------------------------- 
 
- Oie Manuel. A qué no sabes que me 
compré y puse en mi patio: 
¡Un condensador de protones 
estroboscópicos con fisionador 
calimastrado!  
-¡EEEEE! Espera un momento, ¿qué 
coño es un PATIO? 
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Siempre es bueno ampliar  el 
vocabulario. Aquí va un  humilde aporte 
de Les  Luthiers : 
 
INESTABLE: Mesa norteamericana de 
Inés.  
ONDEANDO: Onde estoy.  
CAMARÓN: Aparato enorme que saca 
fotos.  
DECIMAL:Pronunciar  equivocadamente.  
BECERRO: Que ve u observa una loma 
o  colina.  
BERMUDAS: Observar a las que no 
hablan.  
TELEPATÍA: aparato de TV para la 
hermana de mi  mamá.  
TELÓN: Tela de 50 metros ... o  más.  
ANÓMALO: Hemorroides. 
BERRO: Bastor Alebán.  
BARBARISMO: Colección  exagerada de 
muñecas barbie.  
POLINESIA: Mujer Policía  que no se 
entera de nada.  
CHINCHILLA: Auchenchia de un  lugar 
para chentarche.  
DIADEMAS: Veintinueve de  febrero.  
DILEMAS: Háblale más.  
MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes.  
MEOLLO: Me  escucho.  
TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede 
pepelo  nenegro que cocome frifrijoles.  
ATIBORRARTE: Desaparecerte. 
CACAREO: Excremento del  preso.  
CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el 
pavimento que  está a punto de 
convertirse en vache.  
ELECCIÓN: Lo que  expelimenta un 
oliental al vel una película polno.  
ENDOSCOPIO: Me preparo para todos 
los exámenes excepto para  dos.  
NITRATO: Ni lo intento.  
NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.  
TALENTO: No ta  rápido.  
ESGUINCE: Uno más gatorce.  
ESMALTE: Ni lune ni miélcole.  
SORPRENDIDA: Monja en llamas. 

------------------------------------------------- 
Son las 2:00 am. Venancio tiene 
temperatura alta y su amigo, Juan, le 
dice:  
- Hay que hablarle a Paco, él siempre 
sabe qué hacer.  
Marcan el número y contesta Paco, 
medio dormido:  

- Bueno?  
- Paco. . . Soy Juan. Fíjate que Venancio 

tiene alta temperatura y no sabemos qué 
hacer.  
- Dile que se compre unos supositorios.  
Paco cuelga.  

Juan le dice a Venancio:  
- Dice Paco que te compre unos 
supositorios.  
- ¿Y dónde los vamos a comprar?, 
pregunta Venancio 
Vuelven a llamar a Paco.  

- Bueno?  
- Fíjate, Paco, que no sabemos donde 
comprar los supositorios.  
- ¡Coño! ¡pues en la farmacia!', y cuelga 
muy enojado.  
Van Juan y Venancio a la farmacia .  

- ¿Me da unos supositorios por favor?  
- ¿Para niño o para adulto?, pregunta el 
boticario.  
Se miran los dos amigos y dicen ¡¡ Hay 

que hablarle a Paco !!.  
- Bueno?  
- Mira, Paco, no sabemos si comprar los 
supositorios para adulto o para niño.  
- Imbécil, ¿qué es Venancio? ¿Un adulto 
o un niño?  
- Pues un adulto.  
- ¡Carajo, pues cómprale los de adultos!  
Compran los supositorios y se van a 
casa.  
Cuando ven el supositorio, se empiezan 
a preguntar:  

- Bueno, ¿y esto qué? ¿se toma? ¿se 
unta? se mastica? ¿o qué?  
Hay que hablarle a Paco.  

- Bueno!  
- Paco, es que ya compramos los 
supositorios pero no sabemos si se 
untan, se mastican o se toman.  
- ¡Coño! dile a Venancio que se los meta 
por el culo!. y cuelga.  
- Venancio, pues yo creo que mejor te lo 
tomas con un vaso de agua porque Paco 
ya se enojó.  

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

 
 
 
 

 

¡¡ Viento a un largo…!! 

                 TBC 


