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        Editorial 

¡ Hola Hermanos !  Es poco usual que usemos nuestra Editorial para escribir sobre 
alguien que aún está con nosotros, vivito y coleando, este espacio generalmente lo 
hemos dedicado a Hermanos que se encuentran navegando en el ME y que hayan dejado una 

huella enorme en nuestra Hermandad, pero Rodrigo Vattuo-
ne, nuestro Hermano “Barrabás” se ha ganado este espacio con 
creces y hora nos deja, y por un buen tiempo ya que fue destina-
do por el alto mando de la Armada a Panamá como Agregado de 
Defensa Naval y Aéreo. El sábado 27 de Noviembre le rendimos 
un merecido Homenaje en nuestra Nao, casi 60 personas estuvi-
mos compartiendo y celebrando con él sus últimos momentos con 
nosotros.  
 Nuestro HHM Tirolargo le dedicó unas pocas y francas  pala-
bras que repetimos : 
 
“Barrabas” : tu espontaneidad, franqueza, simpatía y espíritu de 
servicio ganó nuestro aprecio y hoy te lo expresamos en uno de 
los más concurridos zafarrancho de los últimos tiempos..   Tu 
carisma con gran poder de convocatoria, tiene la fuerza de 
hacernos querer estar a tu lado para no perder esta linda opor-
tunidad en que tus Hermanos de la nao de  Valparaíso, junto a 
cautivas y amigos os desean los mejores presagios en las nuevas 

responsabilidades que os esperan y que no dudamos las cumplirás y asimilaras como hasta ahora lo 
has hecho. 
 
Hermano “Barrabás” que tengas un feliz navegar en aguas panameñas, hasta una próxima recalada…” 
 

Un abrazo fraterno 
TBC 
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Zafarrancho Fraterno 

Despedida del Hermano 

     Rodrigo Vattuone 

         “Barrabás” 

 
 
 
 
 
 

 

El sábado 27 nuevamente nos encontramos los 

Hermanos de nuestra Nao en un gran zafarrancho 

fraterno, como son todos los nuestros, y esta vez 

para despedir como se merece a un gran Hermano 

nuestro, el Hermano “Barrabás”  Vattuone, Primer 

Lugarteniente de la 

Nao, Capitán de Puerto 

de Valparaíso y ahora 

Hermano en Comisión 

de Servicio en Panamá 

por nuestra Nao, donde 

a contar del 17 de Di-

ciembre deberá preocuparse en sus nuevas  fun-

ciones como Agregado de Defensa Naval y Aéreo 

en ese país y también para encontrar aguerridos 

tripulantes para una nueva Hermandad. 

 Obviamente que viaja con su familia donde su 

hermosa cautiva 

Marisol juega un 

papel preponderan-

te en su vida. A este 

zafarrancho fue 

invitado nuestro Capitán Nacional “Chiricuto”, alias Da-

niel Alvarez Aspée, con acento en la primera “e” y su 

simpática cautiva Verónica, quienes disfrutaron muchí-

simo, igual que todos  los presentes. 

La asistencia, según nuestro Komisario y comprobado por el Escribano fue 

de  26 Hermanos, 3 Muchachos, 3 Bichicumas, 15 cautivas, 12 polizones, To-

tal: 59 calzos. 
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A las 20.30 horas llega nuestro Capitán Nacional “Chiricuto” Alvarez por lo 

que de inmediato se comienza a servir el cocktail en el castillo de proa. A 

las 21.30 horas nuestro Capitán TBC ordena cubrir los calzos para servir el 

rancho. Lee el Octálogo nuestro Capitán Nacional. Terminado éste, comien-

za la maniobra de salida de puerto. De inmediato nuestro Lugarteniente Barrabás da 

cuenta del rol de embarque. Luego el Capitán TBC entrega un 

pequeño obsequio al 

Hno. Barrabás, que 

consistía en un pira-

ta, por haber dado 

correcto el nombre 

del autor de la banda 

sonora de la película 

JAWS (Tiburón), 

característica musi-

cal de los zafarran-

chos de nuestro Ca-

pitán. Ya navegando, 

nuestro Capitán, en-

trega el mando de la 

Nao a nuestro Ca-

pitán Nacional quien 

agradece el gesto y 

después de unas breves palabras procede a 

devolverlo a nuestro Capitán TBC para que 

prosiga con la navegación ya que él más que 

nadie conoce la travesía y a su tripulación.. De 

inmediato nuestro Capitán ordena al Bichicu-

ma Magnatera para que señale cada 15 minu-

tos la hora que transcurre y el estado del 

tiempo, 

cosa que 

hace 

este Bichicuma en forma destacada a trocha y 

mocha durante toda la navegación. En seguida le 

reconviene a este Bichi que el arreglo de la puer-

ta de la Sala de Máquinas no quedó en buen esta-

do y le ordena a que la arregla o irá al cepo. Pa-

cientemente este Bichi toma el papel que cubre la puerta  y la arranca para descubrir 

una puerta flamantemente decorada con un pasaje de la  Isla del Tesoro.  
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Se escuchan orzas por esta decoración y el Capitán entrega un segundo pirata como 

premio. Luego se le ordena a este Escriba-

no que dé lectura al T. de R. como homena-

je a nuestro Lugarteniente. Al terminar, 

es saludado por el homenajeado y el con-

tramaestre le entrega el Puñal de Honor. 

También las cautivas hacen  un homenaje 

con un hermoso ramo de flores a la  cau-

tiva de Barrabás, Marisol.  

 

Se une a este reconocimiento nuestro Ca-

pitán TBC y entrega al Lugarteniente Ba-

rrabás un pergamino de recuerdo de nues-

tra Nao, también le entrega un libro con 

100 páginas de chistes extraídas de los 

boletines Mi Baúl y Viento a un largo, 

para que ame-

nice las fies-

tas   con sus amigos en Panamá. Pide la caña nuestro Ca-

pitán Nacional para destacar este homenaje con palabras 

muy sentidas, refiriéndose a una condecoración para Ba-

rrabás y dispone una DISPENSA donde le concede facul-

tad de formar una Hermandad y naos en Panamá. Luego 

accede a entregar la Estrella de Oro y TBC, 

perdón, nuestro capitán TBC la prende en el 

pecho de  nuestro Honorable Hermano Mayor 

KapBitter, una condecoración muy merecida 

para un gran Hermano. Enseguida  nuestro 

Capi Nacional se refiere a propiciar el em-

barque de bichicumas jóvenes con el fin de mejorar el promedio etáreo de las naos. 
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Recuerda también que el 2011 nuestra Hermandad cumple 60  años y hay que desarro-

llar un largo programa. Menciona el concurso de insignias que se efectuó para destacar 

este aniversario y del premio muy merecido que fue objeto, por haber ganado este 

concurso, nuestro Muchacho Rodrigo “Picasso” Concha. El pirata Coke interviene para 

sugerir que se proponga a otro Hermano como cal-

zonudo del año, se procede a la elección, y una vez 

más este título es ganado, por unanimidad, por el 

propio pirata Coke. Pirata Moro entrega saludos de 

su Capitán Albacora de Coquimbo y entrega un ob-

sequio de la IV Re-

giòn al Hno. Barrabás. 

El Hermano Mayor 

Tirolargo se refiere 

al apodo de Barrabás y lo relaciona con la Biblia. Lo bue-

no y lo malo de ese personaje y enumera los elogios de 

nuestro Hermano Lugarteniente. El Hermano Kanpanario 

cita lo solicitado por 

nuestro Capitán Na-

cional y habla sobre 

el tiempo cuando se 

embarcó en nuestra Nao y conoció al Hermano Ba-

rrabás, con palabras alegres y emocionadas a la 

vez. El Bichicuma Vásquez se refiere a un poema de 

Neruda sobre hojas y lo relaciona con el viaje de 

nuestro Hermano Barrabás y la posible fundación 

de una nueva nao. El pirata invitado Reinaldo “Pirata 

Malevo” Campaña nos dá a conocer la gran amistad que lo une al Lugarteniente Ba-

rrabás, su pena por el alejamiento temporal y destaca la personalidad de este Herma-

no, deseándole la mejor suerte en su nuevo cargo. Otro invitado, el pirata Julio ”Hue-

sos el Sanguinario” Berríos, nos habla de la tradicional amistad con el homenajeado, su 

gran preocupación por su familia en momentos difíciles y a la amistad que los une por 

muchos años, expresando su gran alegría por su ascenso al nuevo cargo que deberá 

desempeñar en los próximos dos años, junto a su cautiva y sirenita. El Hno. “Tiburón 

Negro” Oyanedel rinde un homenaje a este bravo 

pirata Barrabás y le advierte de los peligros del país 

que visitará y le hace entrega de una aureola por lo 

bueno que ha sido y para que lo proteja en su viaje. 

Luego hace uso de su escota nuestro Lugarteniente 

Barrabás para expresar su agradecimiento por este 

homenaje el que considera no es merecedor. Re-

cuerda a antiguos Hermanos y las estimulantes con-

versaciones que mantuvo con ellos. Reconoce sus 
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errores durante el tiempo que ha permanecido como Lugarteniente de esta Nao a 

través del mandato de varios Capitanes y se resigna a estregar su cargo definitiva-

mente.  Para este propósito nuestro Capitán llama al Hermano Seacat al puente y el 

Hermano Barrabás le hace entrega del cargo de Lugarteniente, el que recibe Seacat 

con mucha emoción y responsabilidad. El pirata Moro se pone de pie para dar noticias 

de su Nao de Coquimbo La Serena y como su contenido no tiene relación con el home-

naje en curso, nuestro Capitán en forma muy tajante y jocosa le niega la escota y le 

pide volver a su calzo, hay risas por lo espontáneo de la situación. 

 

A continuación se procede a la maniobra de entrada a puerto y lee la Oración al Mar 

nuestro Hermano Barrabás. 

Se abra el portalón cuando son las  23.55 horas pero solo para dar comienzo al acos-

tumbrado chipe libre y, y, y, y…a la cantina abierta, lo que continuó con 

diversos bailes y una ronda de canciones y chistes por los presen-

tes…donde se destacaron los de siempre, Barrabás, Coke y el Hermano 

Moro…Finalizó este zafarrancho, con agregado, alrededor de las 2.30 

hrs AM.. 

Escribano “Arrecife” Silva 

 
 

TRAZADO DE RUMBO EN HOMENAJE A NUESTRO 
HERMANO BARRABÀS     -    SABADO 27 DE NOVIEMBRE  2010 

 
 

Nuestro Capitán TBC me ha solicitado que confeccione este Trazado de Rumbo tomando 
como eje central la palabra AMISTAD, y me he puesto a pensar ¡cuantos hechos, pala-

bras, pensamientos y deseos, hay detrás de esta hermosa y 
recurrente palabra!   El mundo, la humanidad toda, com-
puesta por nosotros los seres humanos, lucha diariamente 
por su sustento, por superarse a sí mismo y a los demás, por 
controlar a sus congéneres, por dominar al hombre, no im-
portando cómo lo haga, se prioriza lo material, el yo tener 
más que el vecino, más que mis parientes y mucho más que 
los que me rodean, aunque pierda su amistad, si es que la 
tengo, y todo eso se trata de lograr, despreciando lo más 
importante que tiene el hombre y que aún algunos irracio-
nales lo sienten instintivamente: LA AMISTAD, el sentirse 
fraterno con el resto de los seres, sentir esa necesidad de 
compartir lo más hermoso que el creador ha entregado al 
hombre: su capacidad de razonar, de querer, de necesitar 
sentirse cerca de alguien a quien poder entregar una pala-

bra de aliento cuando lo necesita, de tender la mano cuando alguien necesita levantarse 
ya que el peso de su desgracia se lo impide que lo haga solo, la de escuchar la cuitas de un 
afligido, compartir una pena y también un momento de alegría, porque las penas son car-
gas menos pesadas cuando se comparte con un ser querido y la alegría es más dichosa 
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cuando se disfruta con un amigo. LA AMISTAD…palabra fácil de pronunciar y difícil de 
mantenerla porque LA AMISTAD, al igual que una flor delicada, se debe sembrar, culti-
var y cuidarla con suma dedicación. Esa amistad y fraternidad desinteresada de lo mate-
rial  y  profundamente arraigada en lo espiritual, en lo moral, en el compromiso de corazón 
que hacemos en nuestra Hermandad, hace que ésta sea grande, fuerte, ligada entre sí 
como los eslabones de una cadena de acero, la prueba está, que nuestra Hermandad ya 
está extendida mundialmente y cada uno de nosotros somos una Nao que navega abarloa-
da junto a la otra, por ese inmenso océano de la fraternidad. Es por ese mar, orzando 
rumbo al Norte, es que se nos va navegando nuestro Hermano Barrabás, a quien rindo el 
siguiente homenaje: 
 

Pirata Barrabás, gran Lugarteniente, 
que junto al escudo de nuestra bandera 

llevas la impronta de tu corazón, 
corazón de Hermano, corazón de amigo 

Y cuando llegues a tu nuevo litoral 
Y te conozcan… podrán decir: 

¿De dónde viene este pirata 
con su bajel pintado de plata, 

cargado de recuerdos 
Y botines de amor? 

¿Cómo llegó a nuestras costas 
Conquistando amistad por doquier? 

¿De qué está hecho este Hermano Chileno 
que tiene esa fuerza de atracción 

como si tuviese un corazón de imán? 
Y tú  sonreirás socarronamente 

a todos aquellos que te querrán y admirarán, 
diciendo: vengo de la Hermandad de la Costa, 

vengo de la Nao Valparaíso, 
vengo de una Nao llamada de la Fraternidad 

Y traigo abundantes botines de amistad para compartir, 
para compartir con Uds. como si fuesen de mi litoral.- 

 
Buen viaje querido Barrabás y hermosa cautiva, 

columna vertebral de vuestra unión 
que mantiene con su delicada mano y fuerte espíritu 

la caña familiar, siempre rumbo noorrrr….norwesteee.- 
 

 
 

Escribano “Arrecife” Silva 
27 de Noviembre del 2010 
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Otras imágenes 
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                       …otras Imágenes                                                       

                                                          en nuestro próximo número. 
 
 



 10 

 

Hermanos:  
 

Es lamentable que en medio de estas fotografías alegres 
debamos informar el lamentable zarpe al Mar de la Eternidad 
de nuestro querido Hermano “Boomerang”, alias  Pedro Ti-
rado, rol 707. Nuestra Nao,  gemela con la nao de Sydney,  
expresa su pesar a los Hermanos de esa lejana nao, a los 

Hermanos de la nao de Santiago y a sus familiares. 
 

            Capitán TBC 
  

 

 

 

Visitando la fragata  Cochrane 
 
Gracias a una gentil invitación de nuestro bichi., perdón, 
Teniente 2° Felipe Iturriaga, oficial a cargo del Cochra-
ne, un piquete de la nao de Valparaíso visitó las diferen-
tes cubiertas de esta fragata, en cada cubierta diversos 
sectores y departamentos, algunos de alta tecnología. 
Fue una larga, y entretenida visita que agradecemos 
enormemente al Tte. Iturriaga quien fue nuestro único 
guía en este andar. Al final de nuestra visita fuimos 
agasajados en el casino de oficiales con un exquisito 
snacki … ¡¡ Orza por el bichicuma Iturriaga !!    
. 

 
 

 
       ( Dos últimas fotos de Andrés Villegas,  

                          polizón invitado ) 
------------------------------------------------------------------------- 

 
Previo a la invitación antes mencionada alguien  de nuestra nao pensó que íbamos a visitar la Ba-
quedano. Con toda seguridad lo haremos una vez que zarpemos al ME. El HHM KapBitter  obtuvo 
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esta fotografía de este bergantín el que se encuentra ya en el ME. El buque escuela General Ba-
quedano fue un velero bergantín siendo el primer bu-
que escuela de la Armada de Chile en ser construido 
con el fin especifico de servir al país como nave forma-
dora de guardiamarinas para el país sudamericano. Su 
nombre fue en honor al general de ejército Manuel Ba-
quedano 

Su pabellón fue izado el 22 de agosto de 1899 y dos 
días después inicio su primer viaje de instrucción. La 
Armada de Chile decide utilizar la nave instruyendo a 
los grumetes con la formación a la vela, tal cual estaba 
aparejado como bergantín, para instruir a sus marine-
ros al estilo del siglo XIX pese a estar equipado con 

motor. Su quilla fue colocada en los astilleros de la firma Amstrong & Whithword del Reino Unido y 
lanzado al agua el 5 de julio de 1898, a cuya ceremonia asistió el encargado de Negocios de Chile, 
don Aurelio Bascuñán, y su esposa Laura Antúnez quien ofició de Madrina del Buque. 

Su primer comandante que trajo el velero a Chile fue el capitán de fragata Ricardo Beaugency y el 
segundo el capitán de corbeta Carlos Larraín. Su primera dotación estuvo compuesta de 333 hom-
bres. Inició su primer período de instrucción el día 22 de mayo del año 1899. Se le apodaba cari-
ñosamente como La Baquedano o como La Chancha. 

Con el arribo como buque escuela el General Baquedano, se reemplazó a buques antiguos que 
servían como buques de instrucción, pero que eran muy viejos y sin las comodidades para ser 
buques de instrucción. 

Estas eran las corbetas participantes en Guerra del Pacífico, las Abtao y la ex BAP Pilcomayo que 
habían hecho esta labor desde 1892, y anteriormente las Corbeta Chacabuco y la Corbeta 
O`Higgins. 

Este Buque Escuela formó a muchas generaciones de 
guardiamarinas chilenos y se ganó la estima del pueblo de 
Chile, que de cariño le decía "La Chancha". En las cubier-
tas de este buque educó a cientos de marinos chilenos de-
jando en cada puerto que visitó, un mensaje de buena vo-
luntad y representación del pueblo chileno, tal como lo refle-
jara el poema:"Crucé los mares llevando en mi estela la 
plegaria de las madres de Chile y en mis trapos al Viento el 
espíritu Recio e indomable de mi Patria"'Su último viaje de 
instrucción fue en el año 1935, el cual se realizó a lo largo 
del litoral chileno. Ya obsoleto el navío y con sus máquinas 

cuyas reparaciones eran inviables, posteriormente fue convertido en un simple pontón, en Tal-
cahuano y que albergó la escuela de pilotines, con lo cual, continuó la instrucción marinera a Bordo 
hasta su desguace. 

Sirvió durante 37 años como Buque Escuela de la Armada de Chile, y posteriormente fue desgua-
zada siendo relevada en sus funciones por un nuevo Buque escuela Lautaro (ex- Priwall), la cual 
sirvió desde 1941 hasta 1945, cuando resultó destruido por un trágico incendio frente a las costas 
del Perú. Posteriormente, y hasta la fecha, la armada de Chile tiene como buque escuela a La Es-
meralda. Fue enajenado el 15 de diciembre de 1959 conforme a la Ley N°11.542 de 05 de junio de 

1954. Su casco de hierro fue adquirido por la Compañía de Acero del Pacífico (CAP). 

 
(historia de Wikipedia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bergant%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_escuela
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http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Guardiamarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Baquedano
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Baquedano
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bergant%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Quilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amstrong_%26_Whithword&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1898
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_de_Fragata
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_de_Corbeta
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corbeta_Abtao
http://es.wikipedia.org/wiki/BAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Corbeta_Pilcomayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corbeta_Chacabuco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corbeta_O%60Higgins&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corbeta_O%60Higgins&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viaje_de_instrucci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Viaje_de_instrucci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcahuano
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_escuela_Lautaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_Escuela_Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque_Escuela_Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Acero_del_Pac%C3%ADfico


 12 

 

Asume  nuevo Capitán de Puerto en Valparaíso 
 
En una emotiva ceremonia realizada en el 
muelle Barón en Valparaíso, se realizó el 
traspaso de mando en la Capitanía de 
Puerto de Valparaíso, donde muchas au-
toridades comunales y regionales estu-
vieron presentes. También un gran pique-
te de Hermanos de la Costa e indudable-
mente muchos amigos, parientes y sobre 
todo los padres, cautiva e hijas del Co-
mandante Vattuone. 
Después de casi tres años, dejó el cargo 
el Capitán de Puerto  quien a contar de 
Enero se desempeñará como el nuevo 
Agregado de Defensa Naval y Aéreo en la 
Embajada de Chile en Panamá. Lo reem-
plazará el Capitán de Corbeta LT Iván 
Navarrete, quien permanecerá en el cargo como subrogante hasta fines de Enero.   
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ambos Capitanes en el traspaso                      Comandante Vattuone en su discurso.  
 

 
Un piquete de la Nao con el nuevo Capuerto.                  Presenciando la Ceremonia. 
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Hermanos, en esta página, y no es chiste, informamos que  

en nuestra nao y en reciente Cámara de Oficiales Abierta fue  
reelegido por el período 2011  

el Hermano Tiburón Blanco, alias Mario Cerpa. 
 
 
 

 
 
 

    
 

TBC, Capitán   de la Nao de la  
   Fraternidad, Oficiales , Cautivas  

  y  Tripulación, desean a  todos  
     los Hermanos de Chile  Y   del  Mundo 

una muy… 
 

             Feliz  Navidad   
               y Próspero 
           Año Nuevo 2011 

 
 

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

En pleno acto sexual, una viejita le dice a su marido: 
- ¡Pareces un Celular ! 
El Viejo orgulloso dice: 

-¿Vibro mucho ? 
-No, al entrar al túnel, se te cae la señal... 
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(sólo para piratas, 

aunque las cautivas lo exigen). 
 
A todos mis amigos, no les pase algo pa-
recido. 
  
El pene del rabino. 
               
El Rabino Isaac Burnstein sufrió un terri-
ble accidente que le provocó, entre otras 
cosas, la pérdida de su pene. 
Cuando visitó al urólogo, desanimado y 
errático, fue rápidamente reconfortado: 
"Tranquilo rabino, ahora la ciencia combi-
nada con la técnica, pueden solucionar 
cualquier problema, inclusive con circun-
cisión y todo". 
Le entregó un muestrario en el que había 
un pene pequeño a $ 1.500.000; uno me-
diano a $ 3.000.000.- y uno grande como el 
mío a $5.500.000.-  
El hombre desechó el pequeño y dudaba 
entre el mediano y el grande. Mientras 
pensaba, el facultativo le dijo que sería 
conveniente que lo consultara con su 
esposa. 
A Isaac le pareció un buen consejo y 
llamó a su esposa para explicarle las op-
ciones. 
El médico, al regresar al consultorio, en-
contró al rabino mirando hacia el vacío 
con una mirada triste. 
"Y bien amigo, ¿que le dijo su esposa?" 
"Sara dice que, para lo poco que lo usa-
mos.... prefiere remodelar la cocina..." 
 

 

¿¿ALGUNA VEZ TE PASÓ ESTO?? 
¿ ¿ ¿QUIÉN ES MÁS CULPABLE ? ? ? 
 

Un hombre y una mujer dormían plácida y 
profundamente como bebés inocentes, 
después de haber tenido sexo salvaje-
mente. De pronto, como a eso de las 3 de 
la mañana, se escuchan ruidos fuera de 
la casa.  
La mujer se sobresalta y completamente 
espantada, le dice al hombre: - Hey, la 
puta madre!, ese debe ser mi marido.!!!! 
El tipo se levanta espantadísimo y desnu-
do, salta loco por la ventana, se estrella 
contra el piso, cae sobre un rosal lleno de 
espinas, se pone de pie, tropieza con una 
inmensa piedra y empieza a correr hacia 
su auto. A los pocos minutos regresa y le 
dice:   
 
- Grandísima  Hija de Puta........si tu Ma-
rido  soy YOOOOOO ! ! !  
Y la mujer le contesta:   
- Ajá!!! Y vos por qué MIERDA corriste 
eh...?? 
  
Quién ES MÁS culpable ? ? ?   
 
Duda jurídica: 
Se encuentra un magistrado presidente 
de una sala civil en su inmenso despacho, 
sin un carajo para hacer (por supuesto), 
pensando en la inmortalidad de los can-
grejos y planeando (en martes) su fin de 
semana, cuando de pronto se le viene a la 
cabeza una situación que le genera  
una duda: 
“ Hacer el amor con su secretaria priva-
da, ¿es trabajo o placer? “ 
Ante la inquietud que le generó semejan-
te duda, diez minutos despues llama a su 
secretario particular, que  estaba leyen-
do el diario y se la plantea: 
- "hacer el amor con mi secretaria priva-
da ¿es trabajo o placer?"  
 El secretario particular responde:- "pues 
no lo sé señor magistrado, tendría que 
estudiarlo". 
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El magistrado de manera tajante le da 
una hora para responder. 
El secretario particular intrigado y con 
cara de preocupación, acude al proyec-
tista de la sala (encargado de redactar 
las sentencias) y le pasa la pelota: 
"¿que el magistrado presidente haga 
el amor con su secretaria privada es un 
acto de trabajo o de placer?" 
El proyectista (que estaba pendejeando 
en internet), le responde que no sabe. 
El secretario particular le da 45 min. Para 
averiguarlo y buscar jurisprudencia y 
doctrina al respecto. 
 
El proyectista de la sala le traslada la 
pregunta a uno de los empleados de ma-
yor rango de la sala (que es el secretario 
general de acuerdos), el cual estaba ocu-
pado preparándose un té y contando lo 
que hara el fin de semana (sin otra co-
sa para hacer). 
 
 Por supuesto tampoco sabe la respuesta 
y llama inmediatamente al escribiente. 
 
Al final la pregunta le llega al escribien-
te (uno de los empleados de menor ran-
go), que acababa de atender una diligen-
cia de dos horas, que tiene el escritorio 
lleno de expedientes con acuerdos por 
elaborar, varias sentencias que redactar 
(aun cuando no es su trabajo), una au-
diencia de testigos en unos minutos, pilas 
de  expedientes para confrontar docu-
mentos y foliar copias certificadas, ela-
borar la estadística mensual que  tiene 
que mandar (el secretario general de 
acuerdos a la presidencia del tribunal ), y 
por si fuera poco, tratando de estudiar 
para un examen parcial que va presentar 
en un par de horas en la facultad de de-
recho... En fin, atorado hasta la ma-
dre de labores por hacer. 
No obstante lo ocupado que se encuen-
tra ese pobre cabrón, el secretario gene-
ral de acuerdos (que es su jefe), le orde-

na que tiene 5 minutos para decirle si el 
hecho de que el magistrado haga el amor 
con su secretaria privada es un acto de 
trabajo o placer.  
Sin siquiera levantar la vista ni parar de 
escribir, el escribiente responde inmedia-
tamente a : 
"es placer" 
Su jefe, intrigado por la rápida respuesta, 
le pregunta: 
"¿y cómo has llegado tan rápidamente a 
esa conclusión?" 
" porque si fuera trabajo, seguro que me 
la tendría que coger yo "  
 

 
MEJOR CASO JUDICIAL DEL AÑO 
Juez a la prostituta: "Entonces, ¿cuándo 
se dio cuenta usted que había sido viola-
da ?'' 
 
La prostituta, secándose las lágrimas:  
Cuando en el banco me dijeron :  
 "Este cheque no tiene fondos." 

                         ----- 
- Jaimito, pregunta la maestra, 
dígame cuál es el tiempo verbal de 
esta frase: 
 ¡Esto no debería haber pasado! 
- ¡Preservativo imperfecto, 
señorita! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡¡ Viento a un largo y 
Feliz Navidad ¡¡ 

TBC 


