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EDITORIAL 

 
¡¡ Hola Hermanos !!, este sábado 15 debemos desfilar ante nuestros Héroes de Iquique, 
es el cuarto año que nos presentamos y lo hemos hecho muy bien, cada año hemos ido 
mejorando, hay más confianza, más tranquilidad, pero antes del desfile. Los nervios 
siempre aparecen en el minuto que no queremos,  al igual que a los artistas de renombre 
y de “años de circo”, no quieren cometer errores, nosotros tampoco. Somos todos 
Hermanos…y amigos, entre nosotros todo está bien. Nada nos debe 
perturbar ese día, debemos presentarnos en forma impecable, igual 
como nos enviaban nuestros padres el primer día de clases o cuando 
teníamos que desfilar en el colegio. Así de simple. 
Todo esto me trae a la memoria esos años de estudiante en el Liceo de 
Constitución, por allá por los años 63 al 68, recuerdo perfectamente la 
banda instrumental del Liceo dirigida por un maestro de maestros, 
Amador Reveco, a quien cariñosamente le decíamos “guatón Reveco” 
por su figura baja y redonda, hacía ensayos diarios para estar con sus 
bronces y tambores  impecables el día de la presentación final. Todos 

los establecimientos educacionales 
de la ciudad desfilaban al  compás 
de esta banda, todos con nuestros  
uniformes impecables, planchaditos, limpios y bien 
peinados, muy entusiastas, sacando pecho y muy 
serios, desfilando frente al monolito con el busto de 
Prat que hay frente a la plaza. Recuerdos como 
éstos, amigos, todos tenemos en nuestras mentes y 
afloran en estas fechas. Usémoslos en beneficio 
nuestro ese día, cuando desfilemos ante un grupo de 
héroes que dieron su vida un 21 de Mayo y ante 
nuestras autoridades. Mostremos que en Chile hay 

una agrupación de piratas buenos  que se llama Hermandad de la Costa y que sabe 
hacer las cosas bien…¡¡¡ OORZAA !!!. 
 
 

Un fraterno abrazo 
TBC 

 
    
 
   
 



 2 

Recibí este correo, lo leí varias veces y me pareció entretenido, divertido e  interesante 
publicarlo para Uds. Hermanos, quizás muchos de Uds. ya lo tienen, pero léanlo de 

nuevo. No soy quien para recomendarlo, quizás tenga razón o no este médico, pueden 
seguir sus consejos o no. Si me preguntan, yo estoy de acuerdo con la Nr.  4, 5, 6…., 1, 7 

y 8…y la 2 …ah y también la 3. TBC 
 

Este si que es un médico freak: recomienda no reducir el consumo de alcohol ni de frituras. 
"¿De qué vale llegar a la tumba con un cuerpo atractivo y bien preservado?", pregunta. "El 

mejor final es haber tenido mucho sexo y un cuerpo usado" remata. 
 

 
El Dr. Paulo Ubiratan es el director médico del Hospital de Porto Alegre, 
en Brasil. Este es el extracto de una entrevista en la TV local, donde se le 
preguntaba sobre temas de alimentación y deporte...  
 
1 - Pregunta: Los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida ¿es 
verdad?  
Respuesta: El corazón está hecho para latir una cantidad de veces 
determinadas. No desperdicie esos latidos en ejercicios. Su periodo de 
vida se gastará, independientemente de su uso. Acelerar su corazón no va a hacer que usted 
viva más. Eso es como decir que usted puede prolongar la vida de su coche conduciendo más 
deprisa. ¿Quiere vivir más? Échese la siesta. 
 
2 - P: ¿Debo dejar de comer carnes rojas y comer más frutas y vegetales?  
R: Se necesita entender la logística de la eficiencia en alimentación. ¿Qué comen las vacas? 
Hierba y maíz. ¿Qué es eso? Vegetales. Entonces un filete es el mecanismo más eficaz de 
colocar vegetales en su sistema. ¿Necesita comer cereales? Pues coma pollo. 
 
3 - P: ¿Debo reducir el consumo de alcohol? 
R: De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que 
significa que se elimina el agua de la fruta de modo que usted saque mayor provecho de ella. 
La cerveza también está hecha de cereales. No limite demasiado su consumo.  
 
4 - P: ¿Cuáles son las ventajas de un programa regular de ejercicios? 
R: Mi filosofía es: si no tiene dolor, no haga nada. Está usted bien. 
 
5 - P: ¿Los fritos son perjudiciales? 
R: Hoy en día la comida se fríe en aceite vegetal. La verdad es que quedan impregnadas de 
aceite vegetal. ¿Como puede ser que más vegetales añadidos sean perjudiciales para usted?  
 
6 - P: ¿La gimnasia ayuda a reducir la obesidad? 
R: Absolutamente no. Ejercitar un músculo lo único que hace es aumentar el tamaño del 
músculo.  
 
7 - P: ¿El chocolate hace daño? 
R: Es cacao. Otro vegetal. Es un alimento bueno para ser feliz. La vida no debe ser un viaje 
para la tumba, con la intención de llegar sano y salvo, con un cuerpo atractivo y bien 
preservado. Lo mejor es emprender el camino, con una cerveza en la mano y un bocadillo en la 
otra y El mejor final es haber tenido mucho sexo y un cuerpo completamente gastado, 
totalmente usado, gritando : mereció la pena, qué viaje tan extraordinario. 
 
8 - P: ¿Algún consejo más que nos pueda dar? 
R: Si andar mucho fuera saludable, los carteros serían inmortales. Las ballenas se pasan 
nadando todo el día, solo comen pescado y solo beben agua. Sin embargo están gordas. Las 
liebres corren, saltan y no paran, pero no pasan de 15 años de vida. Las tortugas no corren y 
no hacen nada, pero viven 450 años.  

 

(Ver www.cambio21.cl , publicación 04.04.2020) 

http://www.cambio21.cl/
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El siguiente trazado de Rumbo fue escrito y leído por el Hermano Castor en el 

Zafarrancho de la Fraternidad 2005 en Valparaíso, evento celebrado en Reñaca con 

ocasión de la visita del CJA Almirante Rodolfo Codina. Es un muy buen trabajo. Hemos 

quitado algunos párrafos y dejado lo medular, tema válido hoy y siempre… 

 
 
 
 

“FRATERNIDAD” 

 
 

A las palabras les pasan cosas que nunca son casuales, sino que son el reflejo de las 

cosas que en ellas viajan. La palabra fraternidad tiene un significado obviamente. Es así 

como en la antigüedad y en la vida  religiosa el padre era algo más parecido al señor, y el 

hijo y sus  hermanos estaban más cerca del siervo. La distancia léxica de las diversas  

lenguas nos refleja  lo mismo y es similar a la de la vida real. Empezando por el latín el 

hermano es FRATER y la hermana es SOROR, por abreviación tendremos en castellano 

lo que conocemos como FRAY Y SOR. Los Frater, eran los hermanos legos y de 

servicios, en oposición al Pater,  padre, que revestía dignidad e intelectualidad, por eso 

las órdenes religiosas con humilde vocación de servicio denominan a todos sus 

miembros hermanos. A partir de este concepto se fundan las HERMANDADES (de  

hermano) y las COFRADIAS (de frater), cuya idea inspiradora fue siempre el  auxilio 

mutuo como si de “hermanos” se tratase, y ese (hermanos) es el nombre que se le da a 

los miembros de una cofradía. Fraternidad, tratarse como hermanos.        

De otro punto de vista, ser hermanos, obviamente, nos remite al ámbito de  la biología, 

configura una común procedencia –los mismos padres. De igual manera que no 

elegimos nacer, ni a nuestros padres, tampoco elegimos tener hermanos, no a ése 

hermano concreto. En nuestra fraternidad, elegimos voluntariamente pertenecer a ella, y 

comenzando humildemente pretendemos que algún día se nos considere como 

hermano, Es la sangre común con nuestros hermanos carnales la que se esgrime       

continuamente como razón del amor que debemos tenernos:   “Parece mentira que sean 

hermanos… y estén todo el día discutiendo”,  puede reclamar una madre. De igual forma, 

otra exclamación sirve para que amigos y familiares se sorprendan sobre la diversidad 

de quienes comparten la misma sangre: ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes 

sean hermanos?.  Ya se sabe que la diferencia es misteriosa y a veces divertida, aunque 

también es fuente de inoportunas comparaciones o enconado esfuerzo igualitario. Pero 

acerquémonos algo más a la fraternidad en nuestra Hermandad que es el  punto a que 

quiero llegar, donde también con todo lo que nos apreciamos, discutimos, y también en 

nuestra diversidad nos enriquecemos. Un proverbio chino dice : “La sabiduría comienza 

perdonando al prójimo el ser diferente”. Naturalmente la máxima es aplicable a todos, 

familia, relaciones (los prójimos), pero es en la fraternidad donde adquiere un sentido 

más amplio. Tal vez porque la fraternidad es la relación más simétrica y consciente de la 

familia, los hermanos están a un mismo nivel horizontal, como señalábamos a diferencia 

entre padre e hijo. Cada hermano constituye ese “otro” de forma muy distinta al “otro” 

que suponen padre, madre, hijo o cónyuge.      Es el otro que simplemente existe frente a 

mí, aquí en la mesa para no ir más lejos,  porfiadamente semejante y diferente. Es el 

prójimo el que debemos aceptar y respetar como un ser diferente. Mezquinamente, 

también, y a veces sin quererlo nuestros padres, orgullosos, alaban  tal o cual éxito de 

un hermano, así los hermanos aparecen como que nos restan el merecido protagonismo. 

Asimilando a nuestra hermandad,  aparecen otros individuos que tienen que contar 
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cosas, a nuestro juicio, absolutamente menores, cuando lo importante, pensamos,  eran 

o son nuestros éxitos, nuestro protagonismo. ¿será lo correcto en la fraternidad?        

Si concebimos como virtud pública a la fraternidad, ésta tiene poco que ver con sujetos 

que carecen de hermanos o tienen pocos, ¿fraterno con quién?, ¿tolerante con quién?, 

¿quién es tu hermano hoy?, o la antigua frase : ¿soy yo acaso el guardián de mi 

hermano? 

Y es en esta modernidad de nuestra vida actual, donde sin dejar de lados  nuestras 

familias con todo lo que ellas conllevan, buscamos y estrechamos lazos voluntarios de 

amistad y que hoy día nos reúne en una espiritualidad común, la Hermandad de la Costa. 

En este juego terapéutico  inspirado en el lado bueno de lo que fue la piratería de otrora, 

tenemos unas reglas, unas Ordenanzas.        

Sin duda nuestra regla de oro, o ley básica, es nuestro OCTALOGO, trazado de rumbo a 

cumplir permanentemente. Así, ya conociendo de donde viene la palabra fraternidad o 

hermano, del  que les he hablado, revisemos el Octálogo rápidamente, y veremos como 

nos  da una lección de fraternidad. El primer numeral habla del Capitán como el padre 

espiritual o hermano  mayor. El segundo, nos habla del hermano de tu misma caleta. El 

tercero, el hermano que te visita. El cuarto, el trato a los hermanos y la alabanza de la 

fraternidad por  parte del capitán. El quinto, no tener envidia del hermano. El sexto, trae 

al piloto sin puerto,… sin nada, y  considéralo como hermano.  El séptimo, la soledad al 

alejarse los hermanos, es la sanción por ser orgulloso y violento. El octavo nos señala lo 

básico en nuestra particular cofradía, y desde donde nace y termina nuestro juego, el 

amor al mar, con su belleza, libertad y comunicación entre los hombres. Hermanos, la 

defensa de la diversidad cultural de algún grupo de nuestra sociedad, la esporádica 

responsabilidad que sentimos ante la pobreza o  soledad de un anciano, o la tolerancia 

con algún extranjero, quizás sean  más fáciles y menos comprometidas que  ACEPTAR, 

QUERER  Y PREOCUPARSE DE UN HERMANO, del que me separan ideas o modos de 

vivir, o  simples  diferencias o caracteres. 

Las diferencias se pueden convertir en indiferencias, cuando nos alejamos  a la 

defensiva, o porque queremos sentirnos responsables, pero sin sufrir,   o sin escuchar al 

otro imponer nuestra verdad.        

Por ello nos entristecemos con las penas de nuestros hermanos, como nos  alegramos 

de sus éxitos y reconocimientos. Hermanos, la fraternidad adquiere su verdadero 

sentido en los sentimientos libres, los gestos voluntarios y generosos, en el respeto 

mutuo, en la acogida, cuando, en definitiva,  nos queremos. La vida en la Nao y la 

simpleza del Octálogo nos muestran un camino de amor fraterno más allá de la sangre. 

Porque como dice nuestra tradicional y porteña canción… ¡¡¡ LA VIDA PIRATA ES LA 

VIDA MEJOR !!!. 

Frater, frate, frère, brother, bruder 

¡¡¡ Orza !!! 

Rolando CASTOR  Fuentes Riquelme 
Veedor Nao Valparaíso 
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                                           BILLETE MILAGROSO 

         Ni yo ni mis alumnos hemos podido encontrar explicación al siguiente fenómeno 

económico. En un pequeño pueblo terremoteado todo el mundo le debe a todo el mundo 

y la economía está paralizada. Entonces llega un gringo americano y se va al hotelito que 

logró salvarse del desastre y le dice al dueño: pienso quedarme un par 

de días y aquí tiene un billete de cien dólares como garantía y, 

mientras tanto, voy a revisar las habitaciones. El dueño se frota las 

manos por esta inyección y corre donde el carnicero de la esquina a 

quien le debe su producto y le paga con el billete. El abastero se 

frota las manos y corre donde su proveedor de cerdos que lo 

abastece de carne y le paga  la deuda que había contraído. El 

criador de los cerdos tenía una amiga que lo atendía 

cariñosamente pero que cobraba por sus servicios y por la crisis 

había tenido que trabajar a crédito. Ella no hace más que recibir el billete y 

corre donde el dueño del hotel cuyas habitaciones usaba para atender a sus clientes y le 

paga con el mismo billete. En todo el pueblo se pagaron las deudas o se solucionaron 

como dicen los abogados. En eso bajó el gringo y le dice que no le gustaron las 

habitaciones y buscará otro lugar donde dormir por lo que le pide la devolución del 

billete de garantía. En resumen, todos le debían a todos y ahora nadie le debe a nadie y 

el gringo se fue con su billete mágico. ¿Cómo es posible este fenómeno que no provoca 

inflación ni deflación y en que todos quedan contentos sin que nadie se perjudique?. 

Pienso que alguien tiene que inyectarnos dinero  cuya circulación permita que se  

generen empleos  y se paguen las deudas. Si  mis clientes me pagan  yo pago al Banco 

que a su vez prestaría ese dinero  a quienes lo necesitan para producir. Y así 

sucesivamente. Si me pagan yo pago. El efecto terremoto es extraño en el precio de los 

bienes raíces. Cuesta entenderlo. Unos suben de valor y  otras lo bajan. Es 

impresionante la cantidad de sitios vacuos que han quedado. La gente perdió sus casas 

y el fisco le subirá las contribuciones por el carácter de vacuos. Como insólito, el Hotel 

Plaza no tuvo interesado alguno en su compra y se vendía en 600 millones. Tres o cuatro 

años en total abandono y ahora recibe mil cincuenta millones de pesos sólo por 

arriendo.  El Colegio de Abogados tiene una propiedad que se ofreció en 90 millones   y 

ahora recibe la oferta de 57. También es insólito porque, o todos suben o todos bajan. Y 

como las leyes del mercado dicen otra cosa, ruego a nuestros legisladores que 

deroguen esas leyes junto con la ley de la oferta y la demanda. El proyecto sería cortito; 

pero se corre el riesgo que comiencen los estudios en las comisiones y que si lo 

propone la oposición los de gobierno lo rechacen y viceversa, o también comiencen las 

indicaciones de que se incluya la ley del embudo o la del mínimo esfuerzo y hasta la ley 

de Moraga y al final quedemos como al comienzo. Hay otra ley que me incomoda y es 

aquello que los daños fueron de tantos millones y se hizo una Teletón que aportó casi el 

doble; pero los daños no se reparan. A dos meses tienen todavía clausurada la Uno 

Oriente con Alameda en forma inexplicable y produciendo tacos espantosos, igual que la 

Dos Sur. Lo primero es la expedición en las calles y lo segundo es que terminemos esto 

en espera de que venga un gringo con un billete de cien dólares.  

 
Rubén Sanhueza Gómez. 

Rol 1613 “Trovador” -  Nao de Constitución 
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Zafarrancho de La Amistad 

 
Lo tuvimos el viernes 30 de Abril en nuestra 
guarida. Asistimos los siguientes Hermanos: TBC, 
Barrabás, Arrecife, Hermano Mayor Tirolargo, 
Castor. Zorro del Mar, Letal, Seacat, Tiburón Negro, 
Nautilus, Manutara, Garfield. Como invitado el Hno. 
Enrique “Barón de Champchevriere” Picand de la 
nao Nueva Bilbao de Constitución, Muchachos Juan 
Veas, Rodrigo Concha y Rubén Vera; Bichicumas 
Felipe Iturriaga, Álvaro Quezada y Juan A. Vásquez. 
Nuestro Capitán TBC ordena cubrir calzos cuando 
son las 20.10 horas, solicitando a nuestro Hno. de la 
Nao Constitución Picand que lea nuestro Octálogo. 
A continuación nuestros Chefs de importación 
directa desde Francia, solicitan que podemos pasar 
por la antesala de la sala de máquinas para que 
cada tripulante elija los manjares que su paladar 
desee  degustar y que pueden consumir libremente 
el bucán, siempre y cuando sus filibusteros 
estómagos lo resistan. 
El Bichicuma Quezada, impertinentemente y a 
través de un Hno., solicita la escota para dar cuenta 
que nuestro Hno. Arriero se está estrenando como 

abuelo, razón por la cual no asistió. Se le brinda un 
profundo orza por esta circunstancia. 
En seguida el Muchacho Rodrigo Concha, a quien 
en una oportunidad se le encargó que presentara 
un Trazado de Rumbo llamado “En busca del Pirata 
Barbarroja” cumple con dicha misión y nos pasea 
en su búsqueda por Luxor y El Cairo en Egipto, 
Estambul, Capadocia y Ankara en Turquía, hasta  
finalmente, encontrar a este pirata Barbarroja y así 
cumplió la misión que se le encomendase. Lo 
anterior se presentó con hermosas diapositivas de 
los lugares mencionados y recorridos, momentos 
que disfrutamos gratamente.  Se le presenta el 
Puñal de Honor. 
El Muchacho Veas, aprovechando la buena 
disposición de nuestro Capitán pide la escota para 
informar que ya instaló los 5 botaguas de las 
puertas y que su sellado lo completará 
posteriormente. 

Le es concedida la 
escota a nuestro 
Hno. Zorro del Mar 
para que nos 
presente su T. de R., denominado “Historia de la 
Hermandad de la Costa de Chile”. Nos da a conocer los 
orígenes de nuestra cofradía, de nuestros 7 Hermanos 
fundadores y muy especialmente de nuestro Hno. Dr. 
Alfonso Leng. Se le otorga el Puñal de Honor. 
Nuestro Hno. Castor hace algunos alcances sobre el 
tema. Nuestro Capitán TBC da algunas informaciones al 

respecto y que obran en su poder. 
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El Hno. 2º Contramaestre Seacat nos informa 
sobre los veleros que nos visitaron el mes 
pasado, entregándonos detalles marineros, 
técnicos y sobre todo respecto a sus 
mascarones de proa. 
El Bichicuma Iturriaga, con una osadía rayana 
casi en la locura, sin el consentimiento de 
nuestro Capitán y en forma directa, corrige 
algunas medidas de los veleros Esmeralda y 
Sebastán Elcano. 
Se escuchan numerosos comentarios al 
respecto, sobre anécdotas acontecidas en la 
competen-

cia de veleros y que tienen que ver con nuestro 
buque-escuela Esmeralda. 
El Hno. Nautilus nos da a conocer un bosquejo, ya  
instalado en Internet, de lo que es nuestra página 

Web denominada “www.naovalparaiso.cl”, 
faltando algunos detalles que serán agregados o 
corregidos según sea el caso. Insta a los 
tripulantes a visitarla y hacer sugerencias para 
mejorarla y entregarla oficialmente a la comunidad 
piratesca. 
 
Nuestro Capitán TBC provecha de informar que el sábado 26 de Junio  habrá en nuestra 
guarida un BINGO  organizado por nuestras cautivas y solicita cooperación y gran 
asistencia.  
 
Agradece a nombre de la Nao el excelente bucán preparado por los Hnos. chefs y 
Maestros Culinarios, Castor y Nautilus. 
 

Texto : Escribano “Arrecife” / Imágenes : Zorro del Mar - TBC  
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85° Aniversario del Cuerpo de Voluntarios de 

Botes Salvavidas de Valparaíso 

(1925 – 2010) 

 

El 12 de Abril esta Institución celebró su 85° Aniversario en forma muy austera y lo hizo elegantemente en el 

edificio del Duoc de la Avda. Brasil. Hubo un gran discurso leído por su Presidente don Guillermo Pavez y 

luego una seguidilla de entrega de 

premios al Mayor Embarque, a las 

Mejores Asistencias, al Espíritu 

Marinero, al Desafío Náutico, a la 

Trayectoria Institucional, al Honor al 

Mérito, por años de servicio, etc.  

Participaron en su entrega 

instituciones como la liga Marítima 

de Chile, Yatch Club de Chile, 

Respetable Logia Marina Nr. 82, 

Armada de Chile, Hermandad de la Costa-Nao Valparaíso y 

otros. Nuestra nao entregó premio al Mayor Embarque y 

recayó en el socio voluntario Sr. Manuel Miranda Alvarado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
1 - Presidente Guillermo Pavez y Tesorero Sergio Villegas. 2- Capitán Nao Valparaíso TBC entrega 
premio  y 3 - El Pdte. Guillermo Pavez corta la  inmensa torta. 
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Hermanos, esto es Humildad.. 

Caminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño 

silencio me preguntó:“Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?” 

Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: “Estoy escuchando el 

ruido de una carreta...” 

“Eso es” -dijo mi padre- “es una carreta vacía”. Pregunté a mi padre: “¿Cómo sabes que 

es una carreta vacía si aún no la vemos?” Entonces mi padre respondió:  

“Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuánto más 

vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”. 

Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado, 

interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumiendo de lo que 

tiene, sintiéndose prepotente y mirando por encima del hombro a la gente, tengo la 

impresión de oír la voz de mi padre diciendo: “Cuanto más vacía la carreta, mayor es el 

ruido que hace”. 

La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. 

Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. 

Nadie está más vacío, que aquel que está   lleno del  ‘Yo mismo’.  

Seamos lluvia serena y mansa que llega profundamente a las raíces,  
en silencio, nutriendo. 

 

 
 

La risa,  
remedio infalible para la salud… 

 

 
Dice un viejo refrán:  
Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo...  
Un viejo tenía un lago en su finca. 
Después de mucho tiempo, decide ir a 
ver si estaba todo en orden. Cogió un 
cesto para aprovechar el paseo y traer 
unas frutas por el camino. 
Al aproximarse al lago, escuchó voces 
animadas. 

Vio un grupo de mujeres bañándose, 
completamente desnudas. 
Al verlo, todas se fueron a la parte más 
honda del lago, manteniendo solamente 
la cabeza fuera del agua. 
Una de las mujeres gritó: 
-No saldremos mientras usted no se 
aleje! 
El viejo respondió: 
-Yo no vengo hasta aquí para verlas 
nadar o salir desnudas del lago! 
Levantando el cesto, les dijo: 
- He venido para alimentar al cocodrilo... 
 

La Sabiduría de los Años 
triunfarán sobre la juventud y el 

entusiasmo.” 

  

 
En el confesionario : Un hombre mayor, 
italiano, que vivía en las afueras de Nápoles, 
fue a la iglesia local a confesarse. 
 
Cuando el sacerdote abrió el tablero del 
confesionario, el hombre dijo: 
 
- Padre… Durante la Segunda Guerra 
Mundial, una mujer bonita golpeó a mi puerta 
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y me pidió que la escondiera del enemigo. Así 
que yo la escondí en mi altillo.  
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has 
hecho!, hijo -contestó el sacerdote- no tienes 
la necesidad de confesar eso. 
- No Padre, es que ella empezó a agradecerme 
con “favores sexuales” 
- Estando en gran peligro y bajo esas 
circunstancias, dos personas pueden ser muy 
tentadas a actuar así. Pero si lo sientes 
verdaderamente, estás perdonado de hecho. 
- Gracias, Padre. Ésa es una gran carga que le 
saca a mi alma. Pero tengo una duda más. 
- ¿Y cuál es, hijo? 
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la guerra 
ha terminado? 
 

 

El contador sordomudo… 
Un jefe de la mafia descubrió que su 
contador había desviado 10 millones 
de dólares de la caja. El contador era 
sordomudo por eso fue admitido en la 
mafia, pues como no 
podía oír ni decir nada, en caso de una 
eventual detención y proceso, no 
podría actuar como testigo. 
Cuando el jefe le fue a preguntar por los 
10 millones, llevó consigo a su 
abogada, que conocía el lenguaje de las 
señales de los sordomudos. 
El jefe preguntó al contador: 
--¿Dónde están los 10 millones que te 
llevaste? 
La abogada, usando el lenguaje de las 
señales, le hizo llegar la pregunta 
al contador, que a su vez respondió con 
señales: 
--Yo no sé de qué están hablando.. 
La abogada lo tradujo para el jefe: 
--El dice que no sabe de que le hablamos. 
El mafioso sacó una pistola calibre 45 y 
apuntó a la cabeza del contador, gritando: 
--¡Pregúntale de nuevo! 
La abogada, por señales, le dijo: 
--Él te va a matar si no le cuentas dónde 
está el dinero. 
El contador respondió con señales: 
--Ok, ustedes ganaron. El dinero está en 
una valija marrón de cuero, que está 
enterrada en el jardín de la casa de mi 
primo Enzo, en el Nº 400 de la calle 
26. 
El mafioso le preguntó a la abogada: 
--¿Qué dice? 
La abogada respondió: 
--Dice que no tiene miedo de morir y que 
usted es un pobre hijueputa marica 
que no es lo suficientemente hombre para 
apretar el gatillo... 
 
¿¿¿¿ASI SON LOS ABOGADOS!!!!  ???? 

 

 

Un señor llega a una farmacia y con voz 
muy alta dice: !!!Señorita me da un 
condón!!!!. 
A lo que la vendedora responde: ¡!Señor 
cuide su lengua! Ah! .Entonces déme dos. 
 

 
Junto al cadáver de un suicida se encontró 
una carta explicatoria diciendo:  
 
'No se culpe a nadie de mi muerte...  
Me quito  la vida porque dos días más  que 
viviese sería mucho martirio:  
Tuve la desgracia de casarme con una viuda. 
Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca 
me hubiera casado con ella.   
 
Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y se 
enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De 
manera que mi mujer era suegra de su suegro. 
Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi 
padre al mismo tiempo ¡¡¡era mi yerno!!!   
 
Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo 
una niña que era mi hermana, y  a la vez era 
nieta de mi mujer, de manera que yo era 
abuelo de mi hermana! 
 
Después, mi mujer trajo al mundo un niño que, 
como era hermano de mi  madrastra, era 
cuñado de mi padre, nieto de su hermana ¡¡¡y 
mi tío!!! Mi  mujer era nuera de su hija, yo soy 
en cambio padrastro de mi madrastra,  y mi 
padre y su mujer son mis hijastros, mi hijo es 
mi bisnieto y tío de  su tía. Además, ¡¡¡yo soy 
mi propio abuelo!!!   
 
ME DESPIDO DE ESTE MUNDO, PORQUE NO 
SE QUIÉN PUTAS SOY, Y DE  REPENTE, 
PODRÍA SER PRIMO DE….….QUIÉN SABE…., 
TIO DE NO SE QUIEN…...,HERMANO DE....,O 
HASTA COMPADRE DE QUIEN SABE QUIEN. 
   

 
 
Dos bandidos llegan a una finca y entran en 
una pocilga, arrastrando a un tipo. Adentro 
está un negro de 1,90m y 120 kg , limpiándose 
las uñas con un cuchillo enorme. 
-"Negro", el jefe pidió que le des por el culo a 
este ñato, para que aprenda a no hacerse el 
macho con nuestra banda." 
Negro: -"Déjenlo ahí en un rincón, que más 
tarde me encargo de él. Cuando los hombres 
se van, el "ñato" le dice al Negro:"Por favor, 
Señor Negro, no me haga eso, después de 
culeado mi vida se termina, tenga piedad, por 
el amor de Dios, no me vaya a dar por el culo!! 
"Negro: -"¡Cállate la boca y quédate quietito 
ahí!"  
Al rato vuelven los bandidos con otro pobre 
hombre: -"Negro, el jefe pidió que a éste le 
cortes las dos manos y le perfores los ojos, 
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para que aprenda a no tocar el dinero de la 
venta de drogas."  
 Negro: -"Déjalo ahí que dentro de un rato me 
encargo."  
Una hora después los bandidos traen otro:  
-"Negro, a este le cortas la verga y la lengua 
para que nunca más se meta con las mujeres 
del patrón.  
"Negro: -"Está bien, déjalo ahí en el rincón con 
los otros."  
Luego traen a otro: -"Negro, a éste lo cortas en 
pedacitos y le mandas cada pedacito a la 
familia.'  
En ese momento, el "ñato" le dice al Negro, en 
voz bien baja: 
 
-"Señor Negro, por favor no se vaya a 
confundir, recuerde que….   ¡¡ Yo soy al que le 
tiene que dar por el CULO!!  
 

Moraleja: 
A medida que conoces los problemas de los 

demás, te das cuenta de que el tuyo no es tan 
grave! 

 

 

UN TELEFONO Y DOS MUJERES..  
-Hola !! ....Cuéntame..... ¿Cómo te fue con 
tu cita de la otra  noche? 
-Horrible!........!No sé qué pasó! 
-¿Por qué?...........¿No te dio ni un beso?  
-Si!!!...Me besó tan fuerte y me mordió los 
labios hasta que pensé que se me iba a 
explotar el implante de colágeno... 
Entonces me acarició el pelo y se me 
salieron unas extensiones que tenía. 
-¿No me digas que terminó ahí? 

-¡¡ Nooo.....!! Después me tomó la cara 
entre sus manos, hasta que le tuve que 
pedir que no lo hiciera más, porque me 
estaba aplastando el bótox, además que 
mis pestañas postizas se le quedaron 
pegadas en la nariz. 
-¿Y no intentó nada más? 
-Sí.....se puso a acariciarme las piernas y 
lo frené porque me acordé que no había 
tenido tiempo para depilarme...... Al tratar 
de detenerlo, se me salieron dos de las 
uñas postizas. Después le entró un 
arrebato de lujuria impresionante y me 
abrazó tan fuerte que casi se le quedan 
mis prótesis de las nalgas en las manos y 
casi me revienta los implantes de silicona 
de mis senos. 
-¿Y después qué pasó? 
-Que se puso a beber champaña en mi 
zapato! 
-Ay....qué romántico!!! 
-¿Romántico?...por poco se muere. 
-¿Por qué? 
-Porque se tragó el corrector del juanete 
que estaba adentro y casi se ahoga. 
-¿Y después qué pasó? 
¿Puedes creerme que se largó?... !!Para 
mí que era maricón!! 
 

 

 

ESCRITOS TRIBUNALICIOS...... 
 
Abogado : Doctor, ¿Cuántas autopsias 
usted ya realizó en personas muertas? 
Testigo: Todas las autopsias que hice 
fueron en personas muertas... 
____________________________________ 
 
Abogado : Aquí en la Corte , para cada 
pregunta que yo le haga, la respuesta 
debe ser oral, o.k.? 
¿A qué escuela va usted ? 
Testigo: Oral.   
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC  


