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Un abrazo fra 
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Zafarrancho  

de la Solidaridad 

 
        El próximo Sábado 27 de Marzo, a las 20 hrs. se llevará a  

        efecto en nuestra guarida “La Pincoya” de Valparaíso  
          nuestro Zafarrancho de Aniversario y Traspaso de Mando. 

 Considerando los hechos ocurridos en nuestro país y  
  desgracias materiales y personales de algunos Hermanos  

   es que hemos decidido transformar este zafarrancho  
      en un Acto Solidario por lo que parte del valor de la  

      cuota irá en beneficio de ellos.   
 

  Continuando con la cadena solidaria de otras Naos  
   y el espíritu de nuestra Hermandad, 

queremos hacer algo austero y sencillo,  
pero con mucha fraternidad. 

 
Tenida : de Combate 

Asisten : Cautivas e Invitados 
Valor calzo por cráneo : D$ 12.000 

Valor Pirata y SU cautiva : D$ 20.000 
Aceptamos aportes voluntarios a campaña 

 
Agradeceremos su inscripción a la brevedad a : 

Comisario Kanpanario : fuanet@vtr.com 
Mayordomo Dublinés : patocaneo@vtr.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fuanet@vtr.com
mailto:patocaneo@vtr.net
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TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS 

En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el Prof. Phillip Zimbardo realizó un 
experimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos 
idénticos, la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces 
una zona pobre y conflictiva de Nueva  York y el otro en Palo Alto, una zona rica y 
tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones 
muy diferentes  y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las 
conductas  de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx 
comenzó a ser desvalijado en  pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, el 
radio, etc. Todo  lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron. En cambio el  
auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Es común atribuir a la pobreza las 
causas del delito. Atribución en la que  coinciden las posiciones ideológicas más 
conservadoras, (de derecha y de  izquierda). Sin embargo, el experimento en cuestión no 
finalizó ahí, cuando  el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo 
Alto llevaba  una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del 
automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el 
Bronx, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que 
el  del barrio pobre. ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario 
supuestamente  seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo? 
No se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la  psicología 
humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite 
una idea de deterioro, de  desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de 
convivencia, como  de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada 
nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta  que la escalada de 
actos cada vez peores se vuelve incontenible,  desembocando en una violencia 
irracional. 
En experimentos posteriores (James Q. Wilson y George Kelling) desarrollaron  la 'teoría 
de las ventanas rotas', misma que desde un punto de vista  criminológico concluye que 
el delito es mayor en las zonas donde el  descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato 
son mayores. Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, 
pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y 
esto parece no importarle a  nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen 
'pequeñas faltas' (estacionarse en lugar prohibido, exceder el  límite de velocidad o 
pasarse una luz roja) y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas 
mayores y luego delitos cada vez más graves. Si los parques y otros espacios públicos 
deteriorados son progresivamente  abandonados por la mayoría de la gente (que deja de 
salir de sus casas por  temor a las pandillas), esos mismos espacios abandonados por la 
gente son  progresivamente ocupados por los delincuentes. La teoría de las ventanas 
rotas fue aplicada por primera vez a mediados de  la década de los 80 en el metro de 
Nueva York, el cual se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. 
Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: graffitis deteriorando  el lugar, 
suciedad de las estaciones, ebriedad entre el público, evasiones del pago del pasaje, 
pequeños robos y desórdenes. Los resultados fueron  evidentes. Comenzando por lo 
pequeño se logró hacer del metro un lugar  seguro. La expresión 'tolerancia cero' suena 
a una especie de solución autoritaria y  represiva, pero su concepto principal es más 
bien la prevención y promoción  de condiciones sociales de seguridad.  
No se trata de linchar al delincuente, ni de la prepotencia de la policía, de hecho, 
respecto de los abusos de autoridad debe también aplicarse la  tolerancia cero. No es 
tolerancia cero frente a la persona que comete el delito, sino  tolerancia cero frente al 
delito mismo. Se trata de crear comunidades limpias, ordenadas, respetuosas de la ley y 
de  los códigos básicos de la convivencia social humana y en los abusos de  autoridad 
debe también aplicarse la tolerancia cero. Si cada uno de nosotros comienza a tener 
"cero tolerancia contra el delito y  el abuso de autoridad" en el día a día -desde nuestra 
familia, nuestra  comunidad, nuestro trabajo-, pondremos nuestro granito de arena para 
hacer  un mundo mejor. 
 

(Relato enviado por el Hermano Osvaldo “Veneno” Lunecke) 
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¿Eres Mayor o Viejo? 
PARA MIS AMIGOS     MAYORES 

 
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. 
¿  Qué cree Ud.  ?
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La risa,  
remedio infalible para la salud… 

 

 
1.   Una mujer llega de su luna de miel y al 
otro día se encuentra con su madre y la 
vieja le pregunta:  
¿Cómo te fue hija?  
La mujer le dice : Terrible mamá... , no 
sabes...,Manuel es un animal..., 
¡¡¡¡ me destrozó!!! 
Y la madre le dice: -Bueno hija, las lunas 
de miel son así, yo me acuerdo 
cuando...... 
-NO MAMÁ!!! Te digo que Manuel es un 
animal!!! 
-Imagínate..., llegamos y ya en la 
recepción del hotel me empezó a 
manosear, subimos a la habitación, me 
tiró a la cama y así de una me echó  7 sin 
sacarla, en un momento quise ir al baño y 
me atajó en el sillón y me echó 3 al hilo, 
cuando llegué al baño me tiró adentro la 
ducha y me echó 4 con la ducha apagada, 
después la prendió y me echó 5 más, 
cuando me estaba secando me echó 2 de 
parada contra la pileta del baño, y así 
durante las 24 horas de los 15 días. Y eso 
no es nada, en el avión de vuelta me 
apretujó en el bañito y me echó 3 de una, 
llegamos al aeropuerto, me metió de las 
mechas en el baño y me echó 8 sin 
sacarla, llegamos a casa y ahí no más en 
el living me tiró arriba de la alfombra y me 
echó 4 más...., No se qué hacer mamá, ya 
no doy más...!!! 
¿Sabes qué tienes que hacer hija? 
Cuando él llegue de trabajar dile que te 
vino la regla y así te puedes tomar unos 
días de respiro, aprovechas y hablas con 
él, pero más tranquilos.. Después me 
cuentas.... 

Llega la hija a su casa y espera al marido, 
quien no hace más que verla y se le tira 
encima para ametrallarla en el hall de 
entrada; ella lo frena y le dice:  
-Para... para... mi amor, me llegó la 
regla!!!...  
Entonces él se va de la habitación y al 
rato vuelve con una botella de 
champagne y dos copas y ella asombrada 
pregunta: 
¿Qué haces con eso ? 
Y él le contesta: 
 Vamos a festejar.... porque hoy empieza  
¡¡ LA SEMANA DEL CULOOOO.. ! ! ! !   
 

 
 
EL TARRITO 
Un viejito va al médico a preguntarle si 
puede tener hijos con su esposa de 
setenta. El médico le da un tarrito y le 
dice que le traiga al día siguiente una 
muestra de semen. 
Cuando vuelve, el viejito le dice: 
- Doctor, no he podido traerle la muestra 
de semen. 
- ¿Lo ha intentado? 
- Sí, Doctor. Primero con la mano 
derecha, después con la izquierda. 
Luego lo intentó mi esposa, primero con 
las dos manos y luego con los 
dientes, pero no hubo forma... 
¡No pudimos abrir el tarrito....! 
  
MÁS DE VIEJITOS 
El viejito se está bañando cuando de 
pronto siente que su pene comienza a 
endurecerse y llama a su viejita: 
- ¡Josefina, Josefina, ven pronto! 
La viejita va corriendo al baño y cuando 
ve este espectáculo le dice al viejito: 
¿Me desnudo, me desnudo? - pregunta 
con emoción la viejita. 
- ¡Déjate de eso y ve rápido a buscar la 
cámara para tomar una foto!  
  
EN MISA 
El padre dice en la misa: 
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- Sí tienen fe se sanarán, pongan su mano 
sobre la parte afectada y el milagro 
ocurrirá. 
Una pareja de viejitos está oyendo el 
sermón y el viejito baja la  mano con 
disimulo y la pone entre sus piernas. La 
viejita lo ve y le dice: 
- Viejo, el Cura dijo milagro, no 
resurrección.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡CUÁNTAS CANAS! 
Se desnudan el viejito y la viejita, y dice el 
esposo todo  sorprendido: 
- ¡Ay, mi amor. Como tienes de canas allá 
abajo! 
- No son canas, son telarañas, ¡viejo 
inútil!  
  
EN TRATAMIENTO 
Estaban en una reunión familiar y le dicen 
a los abuelos: 
- Bueno, y ¿cómo va su vida sexual? 
A lo cual la viejita contestó: 
- Pues estamos en tratamiento. 
- ¿Cómo así que en tratamiento? 
- Pues sí,  el trata y yo miento.  
  
VISITA CONYUGAL 
Llega una viejita a la cárcel el día de la 
visita conyugal y le dice al guardia 
- Señor yo vengo a la visita conyugal. 
- El guardia asombrado le pregunta: 
¿Pero señora, 
con quién? 
- Con cualquiera, con cualquiera...  
  
LA RANA Y EL VIEJO 
Iba un viejito por el bosque cuando 
escuchó a sus pies una débil voz. 

Se agachó y descubrió que quien le 
hablaba era una ranita: 
- 'Soy una princesa hermosa, erótica y 
sensual, 
diestra en todos los placeres de la carne y 
el amor.. La reina mala, envidiosa de mis 
encantos, me convirtió en rana, pero si 
me das un beso, 
volveré a ser quien era y te daré todos los 
goces y deleites que 
mi voluptuoso temperamento y mi 
ardiente concupiscencia pueden 
producir'. 
El viejito levanta la rana y se la echa en el 
bolsillo. 
Asoma la cabeza la ranita y le pregunta 
muy desconcertada: 
-¿Qué? ¿No me vas a besar? 
- ¡No! -Respondió el viejecito 
- A mi edad es más divertido tener una 
rana que habla, que una maniática 
sexual!!!!!!!!!!!!!!!! .  
 
Mientras desayunan, le dice la mujer al 
marido en tono de reclamo: 
- ¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me 
estabas insultando. 
- ¿Y quién te ha dicho que dormía? 
  
-----------------------------------------------------                      
  

 
 

BUENOS CONSEJOS PARA 
MANTENERSE EN FORMA 

   
Mi abuela comenzó caminando 3 
kilómetros x día cuando tenía 60 años. 
Ahora tiene 97 y no sabemos dónde 
cresta está.. 
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_____ 
  
La única razón por la que empezaría a 
trotar es porque  así volvería a escuchar 
una respiración jadeante.. 

_____ 
  
El año pasado me inscribí en un 
gimnasio, por casi $400 x mes y todavía 
no he perdido ni un kilo. Aparentemente, 
además hay que asistir.. 

_____ 
  
Tengo que hacer ejercicio muy temprano 
por la mañana, antes de que mi cerebro 
se dé cuenta de lo que estoy  haciendo. 

_____ 
  
No hago ningún ejercicio. Si Dios hubiera 
querido que nos tocáramos la  punta de 
los pies, los habría puesto  más arriba. 

_____ 
  
Me gustan las caminatas largas, 
especialmente cuando las hacen algunas 
personas que me molestan. 

_____ 
 

Tengo los muslos flácidos, pero 
afortunadamente los  cubre el estómago. 

_____ 
  
La ventaja de hacer ejercicio todos los 
días, es que  te mueres en un excelente 
estado de salud. 

_____ 
  
Finalmente, se ha documentado hasta el 
cansancio que  por cada kilómetro que 
trotas, añades un minuto a tu vida. 
Esto te permite que, cuando cumplas los 
85 años,  tengas derecho a cinco meses 
de vida adicionales. ... en  un geriátrico, a 
$10,000 por mes 
 

-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inventor de la Harley-Davidson, Arthur 
Davidson, murió y fue al cielo. 
Al llegar a las puertas del cielo, San 
Pedro le dice:   

- Hijo mío, como fuiste un buen hombre y 
tus motos cambiaron al mundo, tu premio 
es poder encontrarte con quien tu 
desees!  
Arthur pensó un poco y después dijo:   
- Quiero encontrarme con Dios!  
San Pedro llevó Arthur hasta la sala del 
trono y lo presentó a Dios.  
Dios reconoció a Arthur y le dijo:   
- Entonces fuiste tu que inventaste la 
Harley-Davidson?  
Arthur respondió:   
- Es verdad fui yo ..   
Dios comentó:   
No fue una buena invención...  Es un 
vehículo inestable, ruidoso y 
contaminante. De mantenimiento 
complicado, alto consumo...   
Arthur,  molesto con los comentarios,  
retrucó:  
- Discúlpeme, pero no fue Vd. quien 
inventó a la mujer? 
- Si, fui yo! - respondió Dios.   
- Bien, aquí entre nosotros, de 
profesional a profesional, su invención 
no fue nada acertada!  
 - la suspensión delantera es 
muy inconsistente;  
 - Es muy ruidosa y habladora a 

altas velocidades;  
- En la mayoría de los 
casos, la suspensión trasera 
está floja y vibra demasiado;  
 - El  área de  mantenimiento 

está localizada demasiado cerca de la de 
reciclado;  
 - Y los costos de mantenimiento 
son exorbitantes.   
Dios meditó y respondió:   
- sí, es verdad mi invento 
contiene defectos, pero de acuerdo  a los 
datos de que dispongo, hay muchos más 
hombres montados en mi invento que en 
el tuyo… 
 

 

 
         

              
 

 

 
 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC 


