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Editorial 
 
¡¡ Hola Hermanos! El sábado  29 de Enero 
asistimos a un zafa en la guarida “Syd-
ney´s Nao” ( ver foto ) como ha sido bauti-
zada por su Patrón este maravilloso lugar. 
Algunos afortunados tuvimos la suerte de 
estar un día antes y compartir  algunas 
horas en este lugar extraordinario, es un 
gran Faro y un inmenso galeón montado 
sobre un inmenso roquerío que lo hace 
único. 
 

Estuvimos también en el velero alemán y Buque Escuela de 
ese país “Gorch Folck”, visitando sus cubiertas y conversando 
con el Jefe de Velamen Herr Kreidl, hasta degustamos un rico 
café con unos pastelillos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Nos dimos tiempo de visitar a nuestros amigos maulinos en el 
Ritual de Playa, evento que celebran todos los años. Más de 
cincuenta  Hermanos de diferentes Naos estuvieron presentes, 
cautivas, autoridades y polizones. Nos dio mucho gusto salu-
dar al Capitán Nacional y cautiva, Escribano Nac. “Chispa”, 
Comisario Nac “Albacorilla” y Capitanes varios. 
 
Me he tomado algunos días de descanso respecto del boletín, 
solo hasta el 10 de Marzo, lo que mostramos en esta página es 
un adelanto  del próximo. No se lo pierdan, sigan disfrutando, 
hay harta lectura y buenos chistes. 

 
Un abrazo, 

TBC 
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Pelando el ajo 
Rubén Sanhueza G. | Fecha de Edición: 18-02-2011 
Hno. de la Costa Nao Nueva Bilbao de Constitución. 

Pido a mis eventuales lectores que me guarden un secreto. 
Ocurre que me han traído a gozar las merecidas vacaciones a 
un lugar llamado Campanario, en donde no hay campanas ni 
farmacias, ni librerías ni etc.; pero está a orillas del río Itata de 
hermosos recuerdos juveniles. Hasta un poema le escribí que 
fue publicado en la revista En Viaje cuando este medio de 
transporte era fundamental hasta que los Chicago lo liquidaron 
en beneficio de los camiones que pavimentaron el golpe. Hay un 
calor seco que despelleja y da vida a decenas de bichos que me 

agujerearon la piel obligando   

a rascarme de día y de noche: zancudos, tábanos, chaquetas amarillas, pan pan coligua-
chos, mosquitos y similares. No podré regresar al estrado a alegar mis causas porque el 
ministro aquel me va a interrumpir por qué me estoy rascando tanto y tal vez ordene fumi-
gar la Sala. Fui al Consultorio del pueblo más cercano, esperé una hora hasta que me 
atreví a preguntar y me dicen que debo volver en la tarde a buscar una ficha. Chao. Me 
han hecho pelar papas para una cazuela chilena con choclos americanos, carne argenti-
na, ajos chinos, papas peruanas, ají yanqui y arroz italiano. El agua empleada no sé si es 
inglesa o alemana, en todo caso, extranjera. No trajimos nana. Amenizo la jornada con las 
radios locales de puras cumbias, guarachas y rancheras de buchicahue que me indigna-
ron y llamo a una de ellas. ¿Acaso no tienen música chilena? “Es lo que le gusta a la gen-
te”, me explican. Claro, retruco, si le gusta la basura le damos basura. Si al niño no le gus-
ta ir al colegio lo dejamos callejear; si no le gusta leer no lo podemos obligar. Con este 
sistema vamos a sacar el pan como una flor”. Termino las papas y me hacen pelar el ajo. 
Ahí los quiero ver. Para peor son ajos chinos. Supongo que mis padres se habrían nega-
do a comprarlos porque así destruimos la agricultura nacional. Entonces pongo un casete 
de la pequeña francesa (se me olvidó) que me dice: “No, rien de rien”. Y yo muevo la ca-
beza. Luego canta Milord y le digo, aquí está milord, pelando el ajo. En la tele de la noche 
veo que por segunda vez se deja libre a un tipo que pillaron chanchito robando un “dis-
pensario”, como llaman a los cajeros automáticos, arrancándolo de cuajo con un vehículo 
también robado y les aseguro que en el sistema antiguo quedaría preso hasta el término 
del juicio por el peligro para la seguridad de la sociedad.  No se le daría la libertad ni llo-
rando. Es la nueva legislación que garantiza los derechos del delincuente. Justo cuando 
en mis escasos ratos libres leo “La isla bajo el mar”, de Isabel Allende donde dice: “No 
hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío; es entonces cuando la gente enlo-
quece y se cometen las peores bestialidades” (Pág. 121). Y como los libros deben leerse 
de a dos, también recomiendo a Dan Brown en “El símbolo perdido”. Notable. El secreto 
que pido guardar es que no le muestren este artículo a mi esposa porque entonces nunca 
más me sacaría a veranear con mi suegra que ha cumplido 99 abriles y no volvería a dis-

frutar tan merecidas vacaciones. Y el año es tan largo, por la chupalla.  

 

Hasta la próxima… 
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Cruce del Cabo de Hornos  

en el XXXIII Crucero de Instrucción. 
 

Con razón diferentes autores señalaban al Cabo de Hornos como mares más inhóspi-
tos. Sin embargo ese 18 de julio de 1988, parecía que todos se habían equivocado. Los  
famosos CapHorniers, selecto grupo de capitanes que han cruzado el Cabo de Hornos a 
vela, parecía ser un grupo anacrónico.  
Navegábamos en el Trigésimo Tercer Crucero de Instrucción del Buque Escuela Esme-
ralda, bajo el mando del Capitán de Navío Hugo Bruna Green, de quien he usado parte 
de su relato.  

Este crucero se había  iniciado el 3 de julio y habíamos zarpado la noche anterior de 
Puerto Williams. Para ello, navegamos a la vela el Canal Beagle, en un día de excelen-
tes condiciones de visibilidad, viento y mar siendo acompañados por lanchas patrulle-
ras argentinas y posteriormente por torpederas chilenas.  
Iniciamos el cruce del Cabo de Hornos, de Este a Weste, al amanecer del dia 18 y 
aproximadamente a las 09:15 hrs de ese día, el buque ya se encontraba al sur de los 
islotes Deceit, con un rumbo general Weste, navegando a palo seco y con un andar de 

10 nudos. 
Al tocarse maniobra general, todos sentíamos vibrar en nosotros la emoción de cruzar 
el famoso y temido cabo de Hornos, pero como se presentaba ese día, solo sería una 
maniobra de rutina. 
Como Oficial Encargado del palo Mesana, con mi Contramaestre el Sargento Valencia, 
verificamos que todos los puestos estuviesen cubiertos e informamos al puente. 
Al momento de caer al rumbo Weste el viento era, del 015/020 y con una intensidad 

de 15 a 18 nudos, parejo y estable. Desde el puente se dispuso cazar el aparejo de 
maniobra compuesto por 4 foques, las velas del trinquete, el estay bajo y medio del 
palo trinquete y las tres velas cangrejas. 
Se detuvo la máquina y se comenzó a recibir un viento fresco por la cuadra de estribor, 
el cual comenzaba a aumentar su intensidad y a rolar hacia el Norweste. 
De improviso nubarrones negros cerraron el cielo ocultando esa limpia y tranquila ma-
ñana. Alrededor de las 10:00, cuando ya se había terminado de cazar el aparejo y afi-

nar las escotas y brazas, el viento aumentó de 20 a 24 nudos, navegando el buque a 
un andar de 10 nudos, en excelentes condiciones y recibiendo una mar de fondo del 
SW de olas muy largas y una marejada del Norte, con olas mas cortas, por efecto del 
viento reinante desde la noche anterior. 
Así se mantuvo la situación general por un lapso de, aproximadamente, una hora. Lue-
go, el viento empezó a aumentar, comenzando también a rolar al Nor - Norweste. Para 
mantener trabajando el aparejo de la mejor forma se acortaron las escotas, tratando 

de mantener un rumbo lo más al Weste posible. 
Cuando ya las velas de la cruz empezaban a perder el viento, con la vela trinquete ca-
zada para ceñir al máximo, se fue ajustando el rumbo cayéndose a babor, de cinco en 
cinco grados, llegando finalmente hasta un rumbo 215º/ 210º, alrededor de las 1100 
Hrs. El viento había seguido aumentando, al tiempo que continuaba rolando al Weste. 
El viento para entonces era de 40/45 nudos del W/NW, con rachas de hasta 50 nudos, 
con tendencia a continuar rolando al Weste y a aumentar aún más su intensidad. 
En cuanto el Oficial Navegante Tte 1 Christian Soro Korn confirmó, con su situación, 
que habíamos completado el cruce del meridiano del Cabo de Hornos de Este a Weste, 
a unas doce millas al Sur de éste y luego de escuchar las congratulaciones del personal 
del faro Cabo de Hornos con un ¡Viva CHILE! por la radio, se comenzó a preparar la 
maniobra para virar por redondo y hacerlo ahora, de Weste a Este, para lo cual se cu-
brieron los puestos de maniobra general en cada una de las estaciones de maniobra, 
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coordinándose previamente con los Oficiales jefes de las partidas, exactamente cómo 
se iría a ejecutar ésta. 
El viento no disminuía y se mantenía en 40 a 45 nudos. Comenzaba la acción. 
Bajo la dirección del 2º Comandante, Capitán de Corbeta Alex Tavra Checura y a la 

orden de “En acción, se inicia la maniobra para virar por redondo, caña de arribada”, se 
gobernó con caña a babor para iniciar la caída, suavemente al comienzo, mientras las 
diferentes estaciones de proa comenzaban a acortar las escotas, llevando la botavara 
del palo mayor proel al centro, mientras que se regulaba el braceo de las vergas de la 
cruz del palo trinquete, alargando las escotas por estribor y acortándolas por babor, 
coordinadamente, mientras la velocidad del buque se mantenía sobre los 10 nudos de 
andar. Simultáneamente, se alargaban las escotas de la botavara del palo mesana y 
del mayor popel, para disminuir la resistencia sobre la popa, en atención a la fuerte 
tendencia de orza que tenía el buque. En cuanto éste mostró una más clara tendencia 
de su caída a babor, se inició en una rápida, pero muy segura secuencia, el movimiento 
coordinado de acortar las escotas de las velas cangrejas, trabajando con las contraes-
cotas de las botavaras y las ostas de los picos de dichas velas, para obtener un movi-
miento uniforme y un paso controlado de la popa por el viento. Cuando esto ocurría, 
llegamos a tener rachas de 52 nudos. Ya estabilizado el nuevo rumbo general al Nores-

te y recibiendo el viento desde el 260º/270º, muy fresco y largo, con una mar gruesa 
por la popa, el andar del buque comenzó a aumentar a unos 12/14 nudos, ó aún más, 
en excelentes condiciones de escora y buscando llegar cuanto antes a una posición al 
sur de los Islotes Deceit para luego, ganar el socaire de las islas Hermite y Wollaston, 
para iniciar así la bordada final que nos permitiera navegar hasta Ciudad del Cabo, en 
el Cabo de Buena Esperanza. Apenas trincada la maniobra general, la dotación co-
menzó a disfrutar de la experiencia vivida y la que se iniciaba en esos momentos, an-
tes de tomarse un descanso y prepararse para cubrir las guardias y actividades norma-
les de la tarde, quedando sólo el personal de las partidas de maniobra, atentos a efec-
tuar los necesarios afinamientos del aparejo. En consecuencia, se ordenó cubrir par-
cialmente los puestos de maniobra general para cargar las velas más altas de la cruz 
del palo trinquete; algunos foques y los estayes del mismo palo. 
Estando ya todo el personal listo en sus estaciones de maniobra y el disponible en cu-
bierta, mientras el buque ya navegaba en una posición más al norte de la latitud del 

islote Deceit, se escuchó repentinamente un fuerte estallido a popa, similar a un caño-
nazo, producto de haberse reventado el herraje del arraigado del cuadernal inferior del 
aparejo de la escota de la botavara de la vela mesana, arrastrando a ésta, a la contra 
escota, con su sistema de sujeción (“burro”), y a parte de la baranda de la borda, por 
estribor. 
Corrí a toldilla a ver qué pasaba y veo el desastre.  
Lo que más me preocupaba era el Grumete de Guardia de Picarón que no estaba. En 

esas condiciones un hombre al agua era un hombre perdido. 
La botavara de la vela cangreja quedó apoyada entre la tabla de jarcia, burda y oben-
ques del palo mesana por estribor, y parte de la vela tocando el agua, producto de la 
escora que tenía el buque. De inmediato se tocó zafarrancho de “Emergencia en la 
Mar” y se colocó en acción a todas las partidas de maniobras, cubriéndose las diferen-
tes estaciones para afrontar esta situación. Eran alrededor de las tres de la tarde. El 2º 
Comandante se hizo cargo personalmente de la maniobra del palo mesana, junto con 

el Oficial de Maniobras Tte. Primero Alvaro Aguirre Barrientos, concentrando el esfuer-
zo de todo el personal de los palos mesana y mayor popel para la recuperación, trinca 
de la botavara y posterior aferrada de la vela. Primero se pasó una tira por la botavara 
para luego ayustarle una espía, con la que se comenzó a llevar lentamente la botavara 
al centro, al mismo tiempo que se comenzaba a arriar el pico y se aferraba la vela can-
greja, con gran esfuerzo y dificultad.Para facilitar la maniobra anterior se cayó con el 
buque un poco más a babor, buscando un rumbo Norte para amurarlo algo más el 
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viento. Si bien se logró lo deseado, las velas estayes del palo trinquete comenzaron a 
gualdrapear cada vez más fuertemente y al estay del medio se le descosieron, en for-
ma violenta, sus paños y prácticamente, se desarmó, antes de lograr cazarlo más fir-
me, ó cargarlo definitivamente. Así se descubrió una característica muy particular de 

estas velas de dacrón, cual era la de ser poco resistentes a esta condición de gualdra-
peo.Mientras se ejecutaba la faena a popa, se cargaron algunas velas a proa, entre 
ellas el foque y el petifoque, el estay bajo y el estay medio, éste último ya rifado, 
aferrándolos para soportar el mal tiempo y preparándose a la gente que cubría las ver-
gas de la cruz del palo trinquete, para iniciar la cargada y aferrada de sus velas. Se 
mandó a los capitanes de alto a cubrir las vergas y luego, después de cargar todas las 
velas cuadras sobre brioles, comenzaron a subir por alto los Guardiamarinas del sobre 
y del juanete, en primera instancia. Ya había comenzado a obscurecer y el viento segu-
ía aumentando. Los chubascos traían, junto a fuertes rachas de viento, granizos enor-
mes que impactaban a una velocidad increíble. Hubo rachas de más de 75 nudos y 
jamás olvidaré el silbido siniestro que producía el viento en la jarcia del buque. 
Aproximadamente a las 07:00 horas del día 19 fondeamos en rada Picton, en un ama-
necer de viento calmo y mar llana. Nuestro buque, con parte de sus velas cuadras rifa-
das en los puños de escota y otras aferradas “de fortuna” sobre sus vergas, presentaba 

un lamentable aspecto a esa hora. En efecto, un poco más tarde nos sobrevoló uno de 
los helicópteros asignados a la Base Naval de Puerto Williams y por el canal de trabajo 
sólo se escuchó al Piloto decir, en lenguaje claro, el siguiente comentario: “¿¿¿Qué les 
pasó???”.  
¿Y el Grumete? Bueno, el Grumete fue hallado escondido bajo la caña de gobierno. 
 
Bichicuma Nao Valparaíso Leonidas Valenzuela Rivera 
Valparaíso, Febrero del 2011 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

  
VALPARAISO CAPITAL CULTURAL MA-

RITIMA DEL PACIFICO  
SUR ORIENTAL 

 
(por Juan “Delfín Austral” Ciorba) 
 
La Cuenca del Pacífico se transformó  en el 

nuevo escenario decisivo de los aconteci-
mientos mundiales, postulando un “Nuevo 
Orden” a las connotaciones geográficas, 
políticas, económicas, históricas  y sobre 

todo culturales de las naciones que la inte-
gran. 
 
El éxito de Chile como integrante de la co-
munidad de los países de la cuenca del Paci-
fico , comienza tomando conciencia de esta 
realidad, en particular de la imperiosa nece-
sidad  de resguardar, consolidar  y desarro-
llar nuestras raíces profundas de identidad, 
idiosincracia , considerando el mar como 
patrimonio cultural nacional, debiendo ser 
asumido concientemente por todos los chile-
nos. 
 
Los conceptos  de oceanopolítica y mar pre-
sencial señalan claramente la responsabili-
dad que tiene Chile como nación respecto a 
su patrimonio oceánico, y permiten enunciar 
una estrategia orientada a un desarrollo efec-
tivo , actual y futuro a través del mar. 
 
La extensión de nuestro patrimonio oceánico 
unida  a una actitud transpacífica, debe pro-
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yectar a Chile en el escenario internacional 
de la era del Pacífico. 
 
Podemos visualizar a Chile como una “Gran 
Pirámide” cuya base se extiende desde la 
línea de la Concordia con el Perú, hasta el 
polo Sur, y su cúspide se orienta hacia el 
poniente, encontrándose ésta a 350 millas 
mas allá de Isla de Pascua, considerando 
especialmente al océano en sus 5 niveles, 
espacio aéreo oceánico, superficie oceánica, 
masa oceánica, suelo oceánico y subsuelo 
oceánico, donde  nuestra cultura debe asumir 
un carácter presencial. 
 
Junto a lo anterior y como es obvio siempre 
toda acción comienza por el pensamiento de 
los antiguos que debe ser refuerzo del pre-
sente. 
 
Hay que destacar que en el transcurso de los 
siglos el mar ha sido un lugar de permanente 
intercambio cultural y comercial, las mas 
grandes civilizaciones han nacido, crecido y 
se han desarrollado alrededor de la conquista 
de las fronteras marítimas. Este principio se 
ha mantenido inalterado hasta hoy día. 
 
La visión se inserta en un esquema oceano-
político en el que todo lo que ocurre en el 
mar tiene su inicio en el puerto de una na-
ción. 
 
En el siglo XIX, Valparaíso  se transformó en 
un hito relevante de las rutas del comercio 
internacional que comunicaba Europa a 
través del Cabo de Hornos. 
 
Desde aquellos tiempos fue llamada “La 
perla del Pacífico”, por los marinos, un anfi-
teatro que ha quedado hasta el día de hoy en 
el consciente colectivo de todo el mundo, que 
se han plasmado en las bitácoras de las na-
ves que han recalado en nuestro puerto, su 
historia literaria y canciones marineras  de 
naciones como los países nórdicos de Euro-
pa que lo nombran, transformándose  el 
puerto de Valparaíso en un espacio cultural 
abierto a todos los océanos. 
 
A principios  del siglo XX, comenzaron a 
manifestarse síntomas de estancamiento, 
que señalaron el comienzo de la decadencia 
del puerto de Valparaíso, la apertura del ca-
nal de Panamá en 1914 transformó toda la 

red del comercio marítimo internacional, afec-
tando también el desarrollo de nuestra cultu-
ra. 
 
Hoy estamos como lo señalé, frente  a un 
nuevo escenario que nos favorece. 
 
No podemos escapar a la necesidad profun-
da  de los demás países sudamericanos en 
su conjunto, de acceder a los mercados del 
Asia Pacífico a través de buenos puertos 
(especialmente Valparaíso) como son los que 
ofrece Chile a través de su litoral. 
 
A lo anterior hay consenso que el Océano 
Pacífico es el mar del siglo XXI, se enfrentan 
las mas grandes economías mundiales, y 
Chile no puede estar fuera de esa posibilidad 
de su propio desarrollo y crecimiento, trans-
formando este flujo comercial en una “mem-
brana osmótica” de intercambio cultural. 
 
El mar, además  de ser parte  del patrimonio 
físico es también patrimonio  cultural, si con-
sideramos  que el fenómeno de la cultura, 
incluye todo lo que el hombre hace para 
transformar u utilizar la naturaleza en su be-
neficio, es indudable su gravitación en la 
conformación  de nuestra identidad marítima. 
 
Si por otra parte, se tiene en cuenta , la na-
ción en su  dimensión cultural de desarrollo, 
ello quiere decir que, el mar tiene  una con-
notación condicionante de nuestro progreso y 
futuro como nación. 
 
Tenemos que situar a Chile en nuestra visión 
como “País Oceánico Latinoamericano”, lo 
que implica tomar decisiones consecuentes 
perfiladas a nuestro futuro inmediato, interna-
lizando las ventajas y pontencialidades en la 
perspectiva de una civilización del Pacífico, 
que ya se está cimentando en Latinoamérica. 
 
Todo ellos significa ir preparándonos en una 
reflexión  cultural marítima del Pacífico, don-
de nuestro querido puerto pasa a ser prota-
gonista de nuestra historia pasada, presente 
y por venir. 
 

Juan Ciorba Vinz 
“DELFIN AUSTRAL” 

Hno. de la Costa  Nao Valparaìso 
Profesor de Cátedra de Oceanopolitica 

Universidad de Valparaíso 



 7 

 

 

Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 

¡¡ Sólo para piratas !! 

Una monja va al médico con un ataque de 
hipo que ya le dura un mes. 
   
- Doctor, tengo un ataque de hipo, desde 
hace un mes que no me deja vivir. No 
duermo, no como, ya me duele el cuerpo 
de tanto movimiento compulsivo, involun-
tario.  
   
- Tiéndase en la camilla, hermana, que la 
voy a examinar - dice el médico.  
   
La examina y le dice:  
   
-Hermana, está usted embarazada.  
   
-¡¡¡Queeee! –Dice la monja y se levanta y 
sale corriendo de la consulta con cara de 
pánico.  
   
Una hora después el médico recibe una 
llamada de la madre superiora del conven-
to:  
   
- Pero Doctor ¿qué le ha dicho a la her-
mana María?  
   
-Verá madre superiora, fue una mentira 
piadosa- Como tenía un fuerte ataque de 
hipo, le di un susto para que se le quitara 
y supongo que se le habrá quitado, ¿no?, 
dice el médico.  
  - Sí, a la hermana María se le ha quitado 
el hipo, pero el Padre Damian  se ha tirado 
del campanario.  
 

ESTABA UN HOMBRE EN UN BAR TAN 
BORRACHO, QUE NO SABÍA NI COMO SE 
LLAMABA... HASTA QUE ALGUNOS MU-
CHACHOS QUE ESTABAN EN EL BAR 
DECIDEN HACERLE UN FAVOR Y  LLE-
VARLO A SU CASA, PARA ESO BUSCAN 
ALGUNA IDENTIFICACIÓN EN LA CAR-
TERA DEL TIPO Y SE ENCAMINAN A DE-
JARLO. 
LO LEVANTAN COMO PUEDEN DE SU 
SILLA PERO CADA VEZ QUE LO PONÍAN 
DE PIÉ PARA TRATAR DE HACERLO CA-
MINAR, EL BORRACHO CAÍA AL SUELO Y 
SE DABA UN BUEN PORRAZO......DEL 
BAR AL  CARRO SE LES CAE OCHO VE-
CES. 
CUANDO POR FIN LLEGAN A LA CASA 
DEL TIPO, LO AYUDAN A SALIR DEL AU-
TO Y SE LES VUELVE A CAER OTRAS 
CUATRO VECES. 
CUANDO TOCAN EL TIMBRE, SALE LA 
ESPOSA DEL BORRACHO Y LE DICEN: 
"AQUÍ ESTÁ SU ESPOSO" 
      
 A LO QUE LA SEÑORA LES DICE: 
"¿¿¿ Y LA SILLA DE RUEDAS  ???" 
 
Murió el rabino de un pequeño pueblo, y 
después de algún tiempo su congregación 
decidió que la viuda debía de casarse de 
nuevo.  
 
Dado lo pequeño del pueblo, el único 
candidato disponible era el carnicero.  
 
Aunque muy renuente porque estaba 
acostumbrada a vivir con un estudioso, la 
viuda aceptó.  
 
Se celebró el matrimonio, y el viernes por 
la noche, después del baño ritual, el nue-
vo marido le dijo a la ex viuda: Mi madre 
siempre dijo que al comienzo de sábado 
es un precepto hacer sexo antes de ir a la 
sinagoga y lo hicieron.  
 
Cuando volvieron del servicio religioso, él 
le dijo: Según mi padre, es un precepto 
hacer sexo antes de cenar y lo hicieron de 
nuevo.  
 
Una vez en la cama supuestamente para 
dormir, el le dijo: Mi abuelo me dijo que 
siempre se debe hacer sexo en la noche 
del sábado y lo hicieron otra vez.  
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Finalmente durmieron y al despertar en la 
mañana del domingo él le dijo: mi tía dice 
que un judío religioso siempre empieza el 
Shabat teniendo sexo y lo hicieron una 
vez más.  
Ese domingo la ex viuda fue al mercado y 
se encontró con una amiga que le pre-
guntó:  
--¿Y qué tal tu nuevo marido?  
--Bueno,... mira,... un intelectual realmente 
no lo es,....... pero viene de una familia 
maravillosa, y de excelentes tradicio-
nes!!!!  
 
 
Kung Chang llamó a su jefe y le  dijo: 
- 'Jefe, hoy yo no tlabajal, yo estal enfel-
mo. Duele  cabeza, duele panza, duele 
pielna, no voy tlabajo'. 
El Jefe le responde: 
- 'Kung Chang, realmente hoy te necesito 
en el trabajo.   Cuando me siento así de 
mal, le pido a mi esposa que tengamos 
sexo. Eso me hace sentir mucho mejor y 
puedo ir a trabajar. Deberías probar, te 
hará muy bien'. 
Dos horas después, Kung Chang vuelve a 
llamar a su Jefe  y le dice: 
- '¡Jefe, no sabel qué decil! Glacias pol 
consejo, ya  sentilme mucho mejol, ense-
guida yo il tlabajo. Felicito mucho, muy 
linda su casa, muy glande su cualto y muy 
buena su esposa'. 
 

Moraleja administrativa: 
'La comunicación debe ser clara.  Sea 

explícito cuando hable con  
sus colaboradores'. 

 
QUÉ ES EL LOOPING?  
Para quien no conoce el concepto de loo-
ping, es un término que crearon los in-
formáticos para definir un enredo, de los 
tantos que se han creado, y para el que no 
tienen una explicación sencilla que aclare 
el problema. 
Haciendo un poco de esfuerzo trataré de 
explicar en pocas palabras este famoso 
término. 
Se dice que un programa de informática 
"entró en un looping" cuando ocurre la 
siguiente situación: 
El DIRECTOR llama a su secretaria y le 
dice: 
- Victoria: tengo un seminario en Argenti-
na, dura una semana y quiero que me 

acompañe. Haga los preparativos del via-
je. 
 
La secretaria llama al marido: 
- Oye Juan, voy a viajar al extranjero con 
el director durante una semana. Tendrás 
que quedarte solo esa semana, querido. 
El marido llama a la amante: 
- Leonor, mi tesoro: La bruja se va al ex-
tranjero durante una semana, vamos a 
pasarla juntos, mi reina... 
La amante llama al niño, al que da clases 
particulares: 
- Manolito: tengo mucho trabajo la próxi-
ma semana. No te puedo dar clase. 
El niño llama a su abuelo: 
- Oye abuelo, la próxima semana no tengo 
clases, mi profesora estará ocupada. Así 
que por fin ¡vamos a poder pasar la se-
mana juntos! 
El abuelo (que es EL DIRECTOR en esta 
historia) llama a la secretaria: 
- Victoria, suspenda el viaje, voy a pasar la 
próxima semana con mi nieto. Cancele el 
viaje y el hotel. 
 
La secretaria llama al marido: 
- Juan: El payaso del director cambió de 
idea y acaba de cancelar el viaje, se fasti-
dió ir a Argentina. 
 
El marido llama a la amante: 
- Amorcito, disculpa: no podremos pasar 
la próxima semana juntos, el viaje de  mi 
mujer fue cancelado. 
 
La amante llama al niño de las clases par-
ticulares:  
- Manolito: mira, esta semana te voy a dar 
clases como siempre. 
 
El niño llama al abuelo: 
- Abuelo: la pesada de mi profesora me 
dijo que esta semana sí tengo clases 
normales, discúlpame, no vamos a poder 
estar juntos. 
 
El abuelo llama a la secretaria: 
- Victoria: mi nieto me acaba de decir que 
no va a poder estar conmigo esta semana 
porque tiene clases. Así que continúe con 
los preparativos del viaje a Argentina.  
 
¿TE HA QUEDADO CLARO LO QUE ES UN 
LOOPING?  
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Un borracho viajaba en un colectivo reple-
to de gente y de pronto grita: 
- ¡Los de adelante son todos putos! 
El chofer se da vuelta para ver quién es el 
que esta gritando. 
Pasan unos minutos y vuelve a gritar: 
- ¡Los de atrás son todos unos cagones! 
Seguía el chófer mirándolo. Al ratito el 
borracho vuelve a gritar: 
- ¡Los que Están al lado mío Son una 
manga de maricones! 
El chofer Estaba a punto de encararlo. 
Entonces el borracho vuelve a gritar: 
- ¡El que maneja es un forro! 
El chofer ya no se aguanta más, monta en 
colera y clava los frenos, todos los pasa-
jeros se van hacia delante manoteando lo 
que pueden para no caerse. Cuando el 
micro se detiene, el chofer encara al bo-
rracho y le pregunta: 
- A ver borrachito de mierda ... ¿Quiénes 
son los putos, cagones y maricones? 
- Y... ahora ya no sé boludo, con la frena-
da que pegaste me los mezclaste a todos . 
 
 
Un abogado llega tarde a un importante 
juicio y no encuentra estacionamiento... 
Levanta los ojos al cielo y dice -"Señor, 
por favor, consígueme un sitio para apar-
car y te prometo que iré a Misa los domin-
gos del resto de mi vida, dejo las putas y 
el vicio y jamás en mi vida me volveré a 
emborrachar... ¡¡¡Y dejo de acostarme con 
mi secretaria, que además está casada!!!-  
 
 

Un gallego limpia los vidrios de un edificio, llega 
a un espejo y dice:  - Coño.... Limpias tú o limpio 
yo... 
 
 - Oye, Manolo, ¿quieres ser Testigo de Jehová? 
 - ¡Pero si ni siquiera vi el accidente! 
 
A un gallego lo detiene la policía y le dice: 
Milagrosamente aparece un sitio libre, el 
hombre aparca y dice: -"No te preocupes 
Señor que ya encontré uno, pero gracias 
de todos modos". 
 
- Deme su nombre y apellido. 
 - ¿Está loco? ¿Y yo después cómo me llamo??? 
 

 

-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 ex-
plotar 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 pe-
dir que no lo hiciera más, porque me estaba 
aplastando el bótox, además, que mis pes-
tañas 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 teni-
do 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 fuer-
te 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 zapa-
to!  
-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 paso? -*Puedes creerme 
que se fue?...!!Para mí que era maricón!!   

 

 

 

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

 


