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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 26 de Enero del 2006 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco”. 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 91 –  11  de Agosto del  2010 

 

EDITORIAL 
 

 
  ¡Hola Hermanos! El 28 de junio del año 1995, nuestro ex Capitán Delfín, alias Luis Montenegro 
Macías, creó el Día de la Cautiva. Aquella mujer que sabe de nuestras fechor-
ías y que nos autoriza a asistir a las reuniones de Cámara, a bucanes al me-
diodía o en la noche, solos, sin ellas,  y que nos espera pacientemente hasta 
último momento, creo. 
El 31 del pasado mes celebramos el Décimo Quinto Aniversario de este even-
to, fue grandioso, inolvidable, alegre, divertido,  con trazado de rumbo para 
ellas, con reconocimiento, con un arreglo floral para cada una de ellas, como 
se lo merecen. No podía ser menos,… ¡¡ Son 15 años !! 

 
Tuvo este zafarrancho una notorie-
dad especial, la visita de dos hermo-
sas niñas francesas Claire et su 
amiga Marie. La primera es hija del 
VI de la Hermandad de Francia, 
André Benard, ambas se divirtieron mucho y dijeron 
haber estado por primera vez en un zafarrancho  tan 
entretenido. En la foto un bichi y un Hermano ofre-
ciendo el “oro y el moro” a Marie. El Hermano aún 
está en la clínica con un TEC cerrado, tres costillas 
menos y un coke hinchado. 
 
Presentamos además un salón completamente remo-
zado, pintado y  cuadros a todo color de Themo Lo-

bos. También se contrató un animador musical que resultó mejor que el mejor. La fiesta duró 
hasta pasadas las 02hrs30.    
 

¡¡ Felicitaciones  una vez más a nuestras cautivas !! 
Un fraterno abrazo a todos. 

 
TBC 
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M/N Cabo de Hornos 
 

El nuevo buque oceanográfico Cabo 
de Hornos, el 27 febrero sufrió los 
efectos del  tsunami que  lo saco a 
navegar   por la bahía de Concepción, 
sin máquina, timón, sin tripulación, 
salvó de ser embestido por escom-
bros que arrastraba el maremoto, 
mientras era impulsado  dentro  y fue-
ra  del borde costero, finalmente 
quedó sobre el banco de arena  ( Un 
dato : iba a ser bautizado el mismo 
día 27 febrero de 2010). 
 

 
NdE : El texto y la fotografía arriba mostrada fue enviada por  José Antonio Rivero,  

un “gentil hombre de mar”, gracias.    

 

 
 
 

 
 

192°  
ANIVERSARIO  

ESCUELA NAVAL 
 

Año del Bicentenario  
1810 - 2010 

 

 
Han transcurrido 192 años desde que, el 4 
de agosto de 1818, el Libertador Bernardo 

O'Higgins, diera vida a la  
cuna donde se han gestado  y forjado, al 

andar de felices y a la vez esforzadas  sin-
gladuras, la Institución Naval y el Alma 

Mater de su Cuerpo de Oficiales. 

 
 

“Honor y Patria,  
Eficiencia y Disciplina" 

 
 

 
Nota del Editor : El 27 de Agosto, a las 20.30 hrs. y en su guarida, la Nao de 

Valparaíso efectuará Zafarrancho en Homenaje a la Escuela Naval.  
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Zafarrancho en Valparaíso 

“Día de la cautiva” 
 
 
 

 
 
Marie y Claire 
Benard, dos 
chicas france-
sas que delei-
taron a los 
piratas con su 

simpatía…,y 
ellas también 
disfrutaron.. 
 

 
Un pequeño 

recuerdo de la 
Hermandad de 

Francia. 
 

 
Dieciocho piratas, quince cautivas, dos 
muchachos, un bichicuma ( que la revol-
vió por 7) y doce visitas, total cuarenta y 
ocho cráneos nos hicimos presentes ese 
día 31 de julio a las 20.30 hrs. para 
homenajear a nuestras cautivas. Nuestro 
amigo Rolando Arancibia, Director del 
Valparaíso Sporting Club  estuvo presen-
te en nuestro Puente de Mando como 
invitado especial. Un cóctel completísimo que nos preparara Lissú y su equipo, hermosas mesas y 
sillas vestidas elegantemente para la ocasión, arreglos florales por todas partes. A las 2100 clavadas 
(sharp) se escucha, en un sepulcral silencio el tema musical de la película Tiburón (Jaws), un repenti-
no aire helado se asoma en cubierta, las caras se deforman, es seña de que se acerca al puente de 
mando el temido, intrépido y devorador Tiburón Blanco (Carcharodon charcharias). El Hermano Lu-
garteniente Barrabás realiza una magnífica presentación,( hasta ahora, lo que vino después el Ca-
pitán lo considera una “encerrona” y enviará a varios a la Sentina….) 
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El Capitán, luego de los saludos respectivos y del introito, comienza a dar las instrucciones para sali-
da de puerto y todo resulta en forma magnífica. Vienen las presentaciones de los invitados y visitas, la 
lectura del menú y el porqué del zafarrancho, todo desarrollándose en forma amena y divertida. Per-
sonal de la sala de Máquinas comienzan a servir las exquisiteces preparadas.  
 

La acostumbrada lectura de 
nuestro Octálogo estuvo a 
cargo del Hermano Centau-
ro Escarlata quien también 
leyó su trazado de rumbo 
dedicado a nuestras feste-
jadas. Por su dedicación e 
impecable lectura se le 
otorgó el puñal. 
 
 
Luego de leer el Decreto con que se designa el Día de la 
Cautiva y sus razones, el Capitán TBC entrega a la Capita-
na, la cautiva Alejandra Bravo de Abracadabra un pequeño 
cuadro recordatorio por la gestión y colaboración  realizada 
en nuestra guarida, especialmente en el desarrollo del Bin-
go.  
 
Luego de estos emotivos y simpáticos minutos, el Hermano 
Seacat Villegas nos deleitó con esos conocidos versos  de 
Réplicas Marineras que durante tantos  años recitara   el 
Hermano Tehuelche de la nao de Santiago y de quien tam-
bién hicimos gratos recuerdos.  
La cautivante cautiva, Lorena de Coke, hizo también su 
aporte al recitar unos versos de su autoría. Bién por la Bella 
Lola, como la acostumbraba llamar el trovador de Oro, Wal-
do Oyarzún. 
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La nota divertida, especialmente para Marie et Claire, la produjo un grupo de cautivas y un Hermano 
quienes aprovechando un descuido del Lugarteniente, desaparecieron por unos minutos de la cubierta 
escapándose a la proa imitando al Titanic, esto produjo un malestar general en la oficialidad y motivó 
que el Capitán castigara al Hermano Manutara en el cepo por varios minutos.  
 

 
 
Una de las partes simpáticas y 
más divertidas, pero también 
serias (¿?) de este zafarran-
cho fue cuando cada pirata 
hizo entrega a su cautiva de 
un hermoso ramillete de flores 
y la atención se centró en el 
Capitán y su invitada a quien 
sin ningún tapujo le entregó su 
ramillete acompañada de ca-
riñosas palabras, no me costó 

nada fíjense, fue muy agradable, además ya  se me había pasado el enojo. Mandé a cerrar la sentina 
de inmediato. 
 
Pide la escota el Hermano Arrecife, quien en forma muy seria nos comenta su apreciación de cómo 
ha visto el accionar de las cautivas este año, con cariño, con responsabilidad, con dedicación, con 
amor a su pirata y un gran cariño a la Nao, restándole muchas horas a su vida personal y al grupo 
familiar. Se escuchó un gran Orza por ellas y el Capitán aprovechó para iniciar su entrada a puerto, la 
que fue seguida por todos los piratas con fuerza y muchas ganas. La lectura de la Oración al Mar fue 
leída por el Hermano Arrecife. El Capitán dio las gracias a las visitas e invitados por su asistencia, 
también declaró “chipe libre”, bar abierto y bailable hasta que las “velas no ardan”.  
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Trazado de Rumbo : A las Cautivas 
( por el Hermano Centauro Escarlata alias Agustín Herrera) 
 

Hermanos piratas, amigos, queridas y adorables cautivas.. 
Esta es una noche mágica  en el navegar en nuestra Nao de sueños y fantasías, en que nos 
reunimos a las orillas del mar, frente al mar Pacífico.  
Cada rincón geográfico del vasto mundo está señalado por huellas 
legendarias de alguna epopeya, por leyendas populares, por cantos 
rituales o por el acerbo tradicional de sus habitantes. 
Valparaíso es uno de esos rincones, que como Mariano Latorre llamó 
seriamente a este país de rincones, es aquí donde gravita con gran 
intensidad, una atmósfera geográfica y humana de creación y poesía. 
Tal vez por ser un  puente entre Ia dulce aridez del norte chico y el 
verdor suave del valle central de nuestra patria. 
Es aquí donde creemos nació esa gran idea de crear una cofradía de 
hombres libres y navegantes que luego se plasmara en Santiago y que hoy se difunde al 
mundo en todo su horizonte. Ella ha crecido y desarrollado gracias a la laboriosidad y trabajo 
de los muchos adherentes a sus principios  y ellos han tenido cerca eI apoyo, el amor  y el 
heroísmo de nuestras cautivas, nuestras mujeres que amamos y que dan sentido a nuestras 
vidas. 
Hace algunos años, el 28 de Junio del año 2005,  nuestro ex Capitán “Delfín”, alias Luis 
Montenegro Macías, creó el ”Día de las Cautivas”  en nuestra Nao, como un homenaje a 
ellas, actividad que también ha inspirado a otras Naos de nuestra Hermandad. 
Esta noche queremos revelarles que  estos piratas que están cerca de Uds. tienen refugia-
dos sus corazones en el sortilegio de esta tierra, su gente y en vuestro amor. 
Hoy queremos expresarles que vuestras simpatías nos subyugan, nos atraen, nos encantan, 
haciendo a nuestros  espíritus esclavos de vuestra admiración y a nuestros corazones sier-
vos de vuestro cariño. 
En esta noche, en este viaje imaginario, en un navegar de aguas dormidas, donde todos los 
rincones y todas las requebrajaduras del paisaje  aparecen a la clarísima luz de la luna en-
vueltos en el sutil manto del ensueño. 
Para Uds.,  flores y luz y siempre flores y luz, que en este acogedor rincón de la tierra chile-
na, en que queremos también decirles que son una fiel y soberana expresión de la  belleza y 
de Ia gracia. 
 
Al finalizar  quiero recordar unos versos de un poeta granadino  adaptados para Ia ocasión, 
quien dijo que: 
 
Cuando se abre la mañana 
bella como rosa estás, 
el rocío  no te toca  
porque se teme quemar. 
 
Al  avanzar al medio día 
eres fuerte como un coral 
y el sol se asoma a los vidrios 
para verte deslumbrar. 
 
Cuando en las ramas empiezan 
los pájaros a cantar, 

 
y se desmaya la tarde 
en las violetas del mar, 
siento blanca con blanco 
de una mejilla de sal 
y cuando la noche toca 
blando cuerno de metal 
y las estrellas avanzan 
mientras los aires se van, 
en Ia raya de lo oscuro 
yo te quisiera besar… 
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DECRETO 
 
En la Guarida La Pincoya a la cuadra de Valparaíso, corridos veintiocho días del mes de Ju-
nio del año del  Señor  de mil novecientos noventa y cinco. 
 
VISTOS: 
 
Primero: 
Que el pirata que surca los mares tras un buen botín, siempre busca un buen puerto donde 
fondear; 
 
Segundo: 
Que nuestro coraje se demuestra en la batalla en contra de cualquiera que pretenda detener 
nuestro navegar, y prueba de ello, es que muchos han caído ante el filo de la espada; 
 
Tercero: 
Que como piratas, solo nos arrodillamos ante la belleza de una mujer; 
 
Cuarto: 
Que las cicatrices y dureza de nuestro rostro es sólo externo y somos todo corazón cuando 
nos cautiva esa mujer que amamos en esta caleta; 
 
Quinto: 
Que olvidamos decirle, a veces,  a nuestra dama, en una palabra o gesto, te amo, y 
 
TENIENDO PRESENTE las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa, y mi 
calidad de Capitán de esta Nao de Valparaíso,  
 
DECRETO,  
Fíjase como el DÍA DE LA CAUTIVA  el 28 de Junio de cada año debiéndose ese día sacar 
el mejor ron de la Santa Bárbara, servir los mejores manjares y realizar una navegación pla-
centera fondeando el Litoral. 
 
Publíquese, Proclámese y Cúmplase, 
 
 
 
                         Rodolfo Olguín   Luis Montenegro 
                               Escribano           Capitán 
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Otras Imágenes 
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                Fotos mías y de TBC 
 

 
                                                                                           

“Bravo Hermano: 
                     Aprovechando el  Día de la Cautiva me permito enviarte esta botella que 
encontré en la resaca de mi escritorio y que algún viejo truhán dedica a su cautiva. 
Hermano Pechuga   
Nao Copiapó Caldera” 
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LA ETERNA AMANTE 
(A nuestras gentiles cautivas) 

 
 

                                                                    Os concedo, mi señora, que vuestros amores 
son  razón suficiente para abandonar mis calaveradas. Bien vale trocar por vuestros 
besos el más dulcísimo sorbo de Madeira, o  las sedas del galeón de las Filipinas por 
una de vuestra caricias, bien vale el más refulgente doblón de España por vuestras 
manos y aún  la embriaguez del ron de las islas por una de vuestras miradas. 
                                                                   ¡Pero os lo ruego, os lo suplico!, no me pidáis 
elegir entre vos y una noche de luna en la mar, o entre vos y un día soleado con vien-
tos a un largo y el sabor de la sal en los labios. No me pidáis que deje de cantar viejas 
romanzas, ni que deje de contar las cosas de la mar; pues pedirme tal cosa sería pe-
dirme abandonar lo que me ha hecho amaros. 
                                                                      ¡Sí mi señora!, la blancura de la estela de mi  
nao  me ha  hecho amar vuestra piel de sirena, y la claridad de las aguas, vuestra mi-
rada; el dorado sendero de la luna sobre la mar parecía conducirme a vos aun antes 
de conoceros, y el susurro de la brisa en mis velas semejaba un llamado a vuestros 
brazos. 
                                                                       Os lo  confieso señora,¡¡ es verdad, tengo 
otro amor !!  Exigente y celosa, que no tiene vuestros labios, ni vuestros brazos, pero 
tiene en cada rivera su eterna canción de oleajes, que me llama, que me exige estar 
con ella; que me atrae con su mirada eternamente azul, que me amenaza con sus fu-
rias en su alma profunda y tormentosa, que me hizo conocer sus amores desde niño, 
y que probablemente sea causa de mi muerte por amarle como le amo.  
¡¡ Sí, la mar mi señora, la mar !! Que ni aún vuestros amores podrán apartar de mí. 
                                                                       En descargo de mi infidelidad hubiese queri-
do  que conocieseis sus hijas, las islas del sud, con sus cabelleras de palmas y sus 
perfumes de especias, o las del norte con sus verdes praderas y sus nevadas cum-
bres, que conocieseis los veloces delfines, alegres y amistosos, corriendo a la proa de 
mi vieja nao al entrar al Mediterráneo, o vieseis las blancas aldeas griegas, blancas 
junto al mar mas azul que podáis imaginaros, o que contemplaseis  a los pequeños 
parsis guiar a sus grandes elefantes nadando de isla en isla por las aguas malayas, o 
a los canacas que se sumergen en las islas Tahitianas en busca de las codiciadas per-
las, desafiando a los voraces tiburones por llevárselas a sus morenas amantes. 
                                                                         La belleza de la mar señora, es capaz de 
embrujaros también a vos, ¿Cómo podría  sustraerme yo a sus encantos?, ¿Cómo 
podría elegir entre dos bellezas inigualables? Vos o ella, ¿puede acaso el vagabundo 
albatros dejar de volar sobre las aguas llenando sus ojos de azul sin por ello tornar al 
lugar de su partida al cabo de años para encontrarse con su amor? 
                                                                         No me privéis entonces de ella, más bien  
sed benevolente con mi pasión como lo habéis sido con mi  corazón.                                                                       
                                                                         Os lo juro, mi señora que si no me priváis 
de su gracia estaré con vos en cada regreso, pero si insistís en que no responda a su 
llamado, veréis  sobre cubierta y bajo velas negras, llorar a un viejo truhán rumbo a la 
inmensidad.   
  
  
Hermano Juan Carlos Arqueros 
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¿Sabe Ud. porqué Bernard Lefevre tiene como nombre de 

combate “Brise Galets”? Lo averigüé y aquí está la res-

puesta.. 

 

2010/7/9 Bernard Lefevre <brisegalets@gmn-usa.com> 

Brother Tiburon Blanco Cerpa, 

When I was much younger and involved in racing deep keel yachts in Northern Europe, from 

the early 70s to the mid 80s, I was known, whenever the course was against the wind and the 

current and along a beach, to be tacking towards shore until I would actually touch ground, 

then tack away until I would reach 30 feet depth and do it again. In the process, I would al-

ways damage a few stones and pebbles with my keel, hence my brotherhood name "Pebble 

Crusher", in french "Brise Galets". 

Orza ! 

Brise Galets 

 
 

¿Sabe porqué los Hermanos en el extranjero se colocan 

“a.k.a.” antes de su nombre de combate? 

Son las letras iniciales de “Also Known As”, es decir, “también conocido 
como”… 
 

 

 
SALUDO DESDE NEW ZEALAND 

 
Zoellner, Ulrike - FH East Taupo Arterial <Ulrike.Zoellner@fultonhogan.com> 
Para Mario Cerpa <mariocerpa@gmail.com> 
Fecha 4 de julio de 2010 18:40 
Asunto : Boletín Viento a un largo Nr 90 Junio 
Dear Mario, 
Thanks for your newsletter, from the Whangarei Table, New Zealand. Very much ap-
preciated. 
Could you perhaps change the email address to sy-blaze@hotmail.com  
Thank you very much 
Orza, Ulrike 

 
Thanks Ulkrike for your greetings and for reading our newsletter “Viento a un largo”. 
The email address was changed as you asked for.  
Regards 
Mario Cerpa aka TBC. 
 
 
 



 12 

Mi mamá se llama Ramón 
José Carlos Areán, Capellán del R.C. Celta - Vigo 

 
Dos leonas no hacen pareja. Dos gatos, tampoco. No pueden aparearse. Para ello tendrían que ser 
de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas de la zoología. No es producto de la cultura hitita, 
fenicia, maya, cristiana o musulmana. Por supuesto no es un invento de la Iglesia Católica. Muchos 
siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el Derecho Romano reconocía el matrimonio como la 
unión de un hombre y una mujer. Después ellos se divertían con efebos, que para eso estaban, para 
el disfrute. La esposa era para tener hijos.  
La palabra matrimonio procede de dos palabras romanas: "matris" y "munio". La primera significa 
"madre", la segunda "defensa". El matrimonio es la defensa, el amparo, la protección de la mujer que 
es madre, el mayor y más sublime oficio humano.  
Cada palabra tiene su significado propio. Una compraventa gratuita no es una compraventa, sino una 
donación. Y una enfiteusis por cinco años no es una enfiteusis, sino un arriendo vulgar. 
Llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo me parece poco serio. Jurídicamente, 
un disparate. De carcajada. Que le llamen "homomonio", "chulimonio", "seximonio", lo que quieran, 
todo menos matrimonio, que ya está inventado hace tiempo. Nadie llama tarta de manzana a la que 
está hecha de peras.  
Lo curioso es que cuando dices cosas como estas, algunos te miran como extrañados de que no re-
conozcas la libertad de las personas. Y por más que les dices que sí, que respeto la libertad de todos, 
que cada uno puede vivir con quien quiera, incluso con su perro, pero que eso no es un matrimonio, 
van y te llaman intolerante.  
No sé lo que harán los parlamentarios a la hora de votar. Son políticos, no juristas. Votarán por razo-
nes políticas, no según Derecho. Las consecuencias son graves. Si un varón tiene derecho a casarse 
con otro varón y una mujer a hacerlo con otra mujer, ¿le vas a negar el derecho a un hermano a ca-
sarse con su propia hermana? ¿O a un padre a hacerlo con su hija? ¿No tienen el mismo derecho? 
La sociedad se quiebra. Huele a podrido. Como en Dinamarca.  
Cuando la profe le preguntó a Pablito cómo se llamaba su madre, el niño contestó: "Mi mamá se llama 
Ramón".  
  

José Carlos Areán, Capellán del R.C. Celta - Vigo 
 

 
 

 
 
 

Trabajos en la Guarida 
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Posterior a este trabajo donde participamos varios Hermanos, guiados por la experta mirada 
y mano de nuestro Hermano Mayor KapBitter, dos de los presentes aceptamos una invita-
ción a almorzar de nuestro Hermano Coto a la cercana localidad de Quintero, al Hotel que 
lleva su mismo nombre. Fuimos atendidos personalmente por su Gerente de Administración 
Sra. Ximena López, cautiva del Hermano Coto. Un exquisito aperitivo y un delicioso almuer-
zo, no vamos a entrar en detalles. Acordamos que para los Hermanos de la Costa que lle-
guen a almorzar tendrán un descuento especial, ó un pisco sour “la muerte” si van de parte 
de TBC..¿Qué tal? Amigos, la vista es impresionante. Hasta un zafarrancho podríamos 
hacer. 
 

 
Luis Acevedo 1736, Quintero  

Fono: (56-32)  293 0061 • 

Fax: (56-32)  293 1557 
reservas@hotelquintero.cl 

Ximena López 
 

mailto:reservas@hotelquintero.cl
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Una madam abre la puerta del burdel, y se 
encuentra con un elegante caballero de 
mediana edad. ¿Puedo ayudarlo?, pregunta 
la madame. - Quiero ver a Natalie, contesta 
el señor.  - Natalie es nuestra dama más 
cara...  - ¿Y...?, mire yo debo ver a Nata-
lie, replica él.  Cuando aparece la tal Nata-
lie le explica al caballero que ella cobra 
3.000 euros por la  visita. 
Sin pestañear, el hombre mete la mano en   
el bolsillo y le entrega treinta billetes de 
cien   euros. Ambos entran en una de las 
habitaciones y al cabo de una hora el tipo 
sale silbando.  La noche siguiente, el 
mismo caballero aparece nuevamente pi-
diendo ver a Natalie.  
Le entrega otros treinta de cien, entra en 
una de las habitaciones durante una hora y 
luego se va. Cuando aparece nuevamente 
una tercera noche consecutiva, nadie pue-
de creerlo.  
Nuevamente le entrega a Natalie tres mil 
euros y desaparecen durante una hora.  
- Nadie había usado mis servicios tres no-
ches consecutivas.¿De dónde es Ud.?  
El tipo replica: - De Badajoz.  - ¿En serio?, 
contesta ella. Tengo familia en esa ciudad.  
- Lo se, dice el caballero. Tu padre falleció y 
yo soy el abogado de tus hermanas.  
Ellas me pidieron que te entregara tu parte 
de la herencia: 9.000 euros, pero en tres 
cuotas.  
Buenas noches. Ha sido un placer…..!!! 
 

MORALEJA: 
Ciertas cosas en este mundo 

son inevitables: 
La muerte, los impuestos y 

que te joda un abogado. 

 

Están todos los pasajeros en la sala de 
embarque esperando la salida del vuelo. De 
repente llega el copiloto impecablemente 
uniformado con anteojos oscuros y un 
bastón blanco tanteando el camino. La em-
pleada de la compañía aclara que, si bien 
es ciego, es el mejor copiloto que tiene la 
Empresa. 
 
Al poco rato llega el piloto, con el uniforme 
impecable, anteojos oscuros y un bastón 
blanco asistido por dos azafatas. La encar-
gada de la sala aclara que, también, el pilo-
to es ciego pero que es el mejor piloto que 
tiene la Compañía y que, junto con el copi-
loto, hacen dupla más experimentada. 
Con todos abordo, el avión comienza a 
carretear, tomando cada vez más 
velocidad y con los pasajeros aterroriza-
dos. . El avión sigue tomando velocidad 
pero no despega; continúa la carrera y si-
gue en tierra. 
Cada vez el final de pista está más cerca y 
en una explosión de histeria general los 
pasajeros comienzan a gritar como poseí-
dos. 
En ese momento el avión milagrosamente 
toma altura, entonces el piloto le dice al 
copiloto: 
¡El día en que los pasajeros no griten, nos 
hacemos mierda! 
 

 
Un hombre muere y va al infierno.    
Allí descubre que hay un infierno para cada 
país.  
Va primero al infierno alemán y pregunta:  
¿Que te hacen acá?:  
Aquí primero te ponen frente a un foco de 
luz por una hora, luego en la silla eléctrica 
por otra hora, luego te acuestan en una 
cama llena de clavos por otra hora, y el 
resto del día viene el diablo alemán y te da 
latigazos. 
Al personaje no le gusto nada y se fue a ver 
en que consistían los otros infiernos.  
Tanto el infierno estadounidense como el 
ruso y el resto de infiernos de distintas 
naciones hacían lo mismo; entonces, ve 
que en el infierno chileno hay  gente espe-
rando entrar.  
 Intrigado, pregunta al último de la fila:    
¿Qué es lo que hacen acá?:    
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Aquí te ponen frente a un foco por una 
hora, en una silla eléctrica por una hora, 
luego en una cama llena de clavos por otra 
hora, y el resto del día viene el diablo chile-
no y te da latigazos. 
Pero es exactamente igual a los otros in-
fiernos, ¿por qué aquí hay tanta gente que-
riendo entrar?.......    
 
Porque nunca hay luz, la silla eléctrica no 
sirve, los clavos de la cama se los robaron 
y el diablo chileno que es municipal viene, 
firma y se va. 
 

 
En un vuelo comercial, el comandante co-
necta el micrófono y comienza a hablar a 
los pasajeros: 
Buen día señores pasajeros, en este exacto 
momento estamos a 9000 metros de altura 
y sobrevolando la ciudad de... OOOHHH; 
DIOS MIOO!!! 
Los pasajeros escuchan un grito pavoroso, 
seguido de un ruido infernal: 
NNNOOOOOO !!! Splitctct, splocfff , 
flackkk!!!!! !!! 
bruuuuuuuooooooommmm!!! Y luego un 
silencio que se hace eterno...! 
Segundos después, vuelve a tomar el 
micrófono y, riendo, se disculpa: 
-Disculpen, señores pasajeros, tire mi ban-
deja, y mi taza de café se me cayó encima. 
No quieran saber como quedó la parte de 
adelante de mis pantalones.. . 
Y uno de los pasajeros grita: 
-Hijo de puta, vos tendrías que ver como 
quedó la parte de atrás de los míos... 
 

 

DE ABOGADO 
Daniel, joven y empeñoso abogado, sabía 
que heredaría una fortuna cuando su padre 
enfermo muriese.     
Pensando en que también quedaría sólo 
decidió que precisaba una mujer acorde a 
su autovaloración y para hacer de ella su 
gran compañera.  
En base a su decisión, esa noche fue al  bar 
de la ciudad, donde se juntaba lo más gra-
nado del foro local. 
Se fijó en una colega, la más bonita que 
jamás había visto. Su belleza natural era la 
admiración de todos los concurrentes.    
El se arrimó y le dijo:   
- Puedo parecer un abogado común, pero 
en pocos meses mi padre va a morir y 
heredaré 20 millones de dólares. ¿Quieres 
acompañarme y venir conmigo a mi ca-
sa?... Puedes llegar a ser mi mujer.    
Impresionada la hermosa y brillante aboga-
da, aquella noche  fue a la casa con Daniel 
...   
Y ... tres días después se transformó en su 
madrastra.   
 

MORALEJA: Los abogados pueden ser 
muy hábiles, pero las abogadas, además, 

son mujeres 

 
PODER DE  SÍNTESIS:  
 
La Maestra le dice a sus  alumnos que tie-
nen 2 horas para hacer una redacción, pero 
el primero  que la termine se puede ir a su 
casa.   
 
La  redacción deberá abordar los siguien-
tes 4  temas:  
        1.  Sexo   
        2.  Monarquía. 
        3.  Religión.  
        4.  Misterio.  
Jaimito fue el  primero en entregar (1 minu-
to). Su redacción  decia:  
 

¡ SE COGIERON A LA REINA ! 
DIOS MIO, ¿QUIEN FUE? 

 

 
Tres amigas se juntan a copuchear, 
“Roberto, cuando hacemos el amor, se le 
calientan los testículos', dice una de ellas. 
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'Parece que eso le pasa a todos los hom-
bres, porque a Arturo también le sucede lo 
mismo', responde la otra 
'Pues yo no me he fijado con Luis, pero 
esta noche lo sabré', dice la tercera. 
Al otro día, la mujer de Luis aparece con un 
ojo morado, un brazo enyesado y moreto-
nes por todo el cuerpo. 
 '¿Que te pasó?', preguntan preocupadas 
las dos amigas. 
'Fue Luis,' responde. 
'¿Luis?, ¿Pero, por que te golpeó así?' 
'Es que anoche, cuando hacíamos el amor, 
le toqué los testículos para confirmar lo 
que habíamos hablado y, al sentir que los 
tenia calientes, le dije: se te calientan igual 
que a Roberto y Arturo. 'Y me sacó la  cres-
ta '   
 

 
 
PARA TODOS MIS AMIGOS CALIFAS 
Ocurrió un viernes a la 17 hs.  
Ingresa a una joyería importante una pare-
ja, el señor no aparentaba ser una persona 
adinerada, y ella era una mina infernal 
100%.  
El comerciante pregunta : 
¿Qué desea señor? 
El señor contesta:  
Una joya para la señorita. 
¿Qué tipo de joya prefiere? 
Una pulsera, responde la señorita. 
El comerciante le muestra una serie de pul-
seras que oscilaban entre los US$600 y 
US$ 1000. 
El señor muy sonriente le dice: ¿Puede ser 
algo de más valor? 
El comerciante trae otra tanda de pulseras 
que oscilaban entre los US$2000 y 
US$8000. 
La señorita muy contenta y entusiasmada 
pregunta si tiene alguna pulsera con in-
crustaciones de piedras. 
El joyero extrañado y entusiasmado a su 
vez, trae una pulsera, y le dice: -Esta es la 
única que tengo y cuesta US$ 15.000. 
El señor le pregunta a la señorita -¿Te gus-
ta? 
-Me encanta, dice ella emocionada. 
-Muy bien, dice el señor, la llevamos. 
El comerciante comienza hacer la factura y 
le pregunta: -Paga en efectivo o con tarjeta. 
-No, dice el señor, voy a pagarle con un 
cheque. 

El joyero le dice: -Señor son las 17 hrs. y 
no puedo tener comunicación con el banco, 
en estos casos la norma de la casa es 
acreditar el cheque previamente y luego 
entregar la mercadería. 
-No hay ningún problema, dice el señor, yo 
le dejo mi teléfono y el lunes o martes 
cuando ya le hayan acreditado el cheque 
me llama y la señorita con la factura pasa a 
retirarlo 
-Muy bien, dice el joyero, muchas gracias 
por su compra. 
La pareja, muy acaramelados y felices se 
retiran del local. 
El día lunes el joyero se presenta al banco, 
para cobrar el cheque, y el cajero le dice: 
-Disculpe señor, la cuenta no tiene fondos 
suficientes. 
El joyero extrañado, llama al cliente por 
teléfono y le manifiesta lo ocurrido. 
El cliente contesta: -Sí, yo sabía que te lo 
iban a rebotar - 
Entonces, ¿qué hago con este cheque? 
El cliente: - Rómpelo o métetelo en el orto, 
total, la fiesta que me hizo la mina el vier-
nes, el sábado y el domingo no tiene pre-
cio. 
.. Y si la señorita viene con la factura a reti-
rar la joya? - 
- Sácala cagando por puta y pelotuda.  
El joyero llama a su abogado, y le manifies-
ta lo ocurrido. 
El abogado le dice: -No podemos hacer una 
denuncia porque el señor no robó ni estafó, 
la que tiene que hacer la denuncia es la 
mina, pero ella no querrá que su nombre y 
apellido salgan en noticias policiales. Lo 
que sí puedes hacer es llamar al tipo por 
teléfono y que por lo menos te mande un 
Champagne por haberte usado para conse-
guir a la mina y felicitarlo porque es un 
GENIO. 
                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¡¡ Hasta la próxima y 
Viento a un largo !! 


