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Editorial 

 

 

Hola Hermanos, cómo están? ¿Aún soñando con el tour que hicimos por 

los canales del Sur ? !! Fantástico, verdad? Fue realmente un sueño pa-

ra todos que  quisiéramos repetir siempre…  

Bueno, ya está anunciado, el próximo año iremos un poco más lejos y 

por más tiempo … 

¡¡  a la Laguna San Rafael !!  

 
Nuestro HHM Guillermo “Tiro-

largo” Carreño, de la nao  Valpa-

raíso, aún sigue soñando y nos 

aprovechamos de su relato para 

describir y dejar grabado en el 

papel la experiencia que tuvimos 

cada uno de nosotros en el Skor-

pios II y III… 

 

TBC 

Oficial de Señales 

 
 

 

 
 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Noticias de la Capitanía Nacional, nuestras Naos y  

otras Hermandades. 
 

 
 

 
 

Nao Puerto Montt…¡¡¡ Un tour soñado !! 

 
UN SUEÑO,…HECHO REALIDAD !!! 
Escribe : “Tirolaaargo” 
 
 
El Lunes 12 de Septiembre cuando mis hijas me llamaron para saber cómo me 
había ido en el tour a bordo del Skorpios, espontáneamente les contesté: EL VIA-
JE FUE UN SUEÑO que lo inicié el Sábado de madrugada y solo desperté el Lu-
nes tipo medio día, al sonar el teléfono. 
 
Y así fue. Desde la recepción en el muelle, entre los 
Skorpios II y III, donde nos dio la bienvenida el Hno. 
Neruda, Capitán de la Nao anfitriona (Puerto Montt) y 
el Capitán Nacional “Camarón” indicándonos que el fin 
principal de esta navegación - que congregó a más 
200 personas entre Hermanos, cautivas y uno que otro 
invitado – era PASARLO BIEN. 
  
¡¡¡Y qué manera de cumplirse estos buenos deseos !!! 
 
Abrazos, saludos, alegría del reencuentro y a bordo a 
reconocer calzos, todo muy bien organizado lo que 
facilitó nuestra ubicación, zarpe a las Termas de Llan-
cahué, con izamiento de la bandera de la cofradía, y 
muy pronto llamado a almorzar para degustar el exqui-
sito condumio del medio día que resultó muy repone-
dor, especialmente para los que veníamos viajando 
desde la madrugada del Sábado y que no detallo por-
que había de todo para satisfacer los paladares mas 
exigentes. Buena pólvora negra, blanca y sin humo, 
bajativos, “subitivos”, etc. Aquí nos dio la bienvenida el 
Capitán del buque, futuro bichicuma Kochifas (hijo) 
reiterando los buenos deseos de disfrutar a “concho” el 
viaje. 
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Antes de llegar a las Termas anunciadas, 
invitación por los parlantes a disfrutar de 
unas ricas onces con kuchen, torta, té, café, 
etc. y terminada éstas, desembarco para 
disfrutar de las aguas termales en dos pisci-
nas al aire libre con una vista maravillosa, 
tanto hacia el horizonte como a las piscinas 
donde hermosas y joviales cautivas junto a 
sus fieros piratas, soñaban con las exube-
rantes propiedades de esta agua, para los 
“combates” que se librarían más adelante, 
“sin claudicaciones esta vez”. 
 
Avanzada la tarde del Sábado, reembarque 
rumbo al Fiordo de Quintupeu y acodera-
miento de embarcaciones (Skorpios II y 
Skorpios III) para iniciar el GRAN ZAFA-
RRANCHO DE COMBATE, luciendo hermo-
sas tenidas tanto las cautivas como los pira-
tas. Se inició éste con un gran bucán en ca-
da una de las embarcaciones anunciado en 
el programa con mucha pólvora y animales 
exóticos. La verdad que el programa en este 
aspecto fue muy escueto porque la calidad y 
cantidad de los condumios dejaron una vez 
más, satisfechos a todos los comensales. 
 
Terminada la cena, el Zafarrancho continuó 
con el trasbordo de los embarcados en el 
Skorpios III al Salón Principal del Skorpios II 
y lectura del del Octálogo, bitácora, trazado 
de rumbo, reconocimientos, saludos, confe-
siones, anuncios, presentaciones artísticas, 
y reclamos (según el programa “estos últi-
mos solo se aceptarían en chino mandarín 
con traducción al arameo”). El Capitán de la 
Nao de Puerto Montt, Hermano “Neruda” 
haciendo honor a su nombre pirata nos de-
leitó con una brillante y poético trabajo. 
 
Ya pasada la medianoche, se puso término 
al Zafarrancho con la Lectura de la Oración 
al Mar por parte del Hermano “Petrel”, repe-

tida por todos los Hermanos, cerrando la parte formal el Capitán de la Nao anfi-
triona, anunciando que para el próximo año posiblemente este Zafarrancho se ex-
tienda hasta la Laguna San Rafael e invitando a continuar la velada con bailoteo 
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en ambos barcos “hasta que las velas no ardan y los cuerpos resistan”, con “bar 
abierto” para satisfacer a los sedientos piratas 
que a estas alturas, varios mostraban los “es-
tragos” de tantos combates. 
 
Domingo, llega el Despertar del pájaro, trote y 
aeróbica por los pasillos o cubiertas (si el 
tiempo lo permitía según el programa, pero yo 
creo que “los cuerpos no lo permitían”) 
Desayuno reponedor ( caldillo y sueros a la 
vena ) con toda clase de exquisiteces ya que 
a continuación disfrutamos de una hermosísi-
ma navegación por los canales visitando es-
condite del Dresden (acorazado de guerra 
alemán de la Primera Guerra Mundial), caídas 
de agua con el barco con la proa muy cerquita 
del murallón de la cascada y loberas, todo ello 
acompañado de la lluvia, fiel compañera de 
los que navegan por esas latitudes. Fue una 
hermosa mañana con bellos parajes que se 
nos quedaron grabados por siempre en nues-
tros recuerdos más hermosos de nuestras 
vidas. 
 
Ya pasado el medio día, y adivinando los de-
seos de los cófrades y cautivas, nos invitaron 
al comedor y adivinen a qué !!. A un Curanto 
Skorpios !!. Una de las tantas especialidades 
culinarias de los Skorpios, que una vez más 
satisfizo a los comensales tan atareados en 
dar de baja a las presas y mariscos captura-
dos,  que solo de vez en  cuando  se oía una 
que otra ORRRRRZA!!!!!., orzando con el rico 
caldo del curanto. 
 
Naturalmente, que todos los contertulios, con 
los pala-
dares sa-
tisfechos 

se retira-
ron a sus 
respecti-

vos cama-
rotes, 

unos a 
reposar, otros a cumplir con sus “deberes con-
yugales” o sencillamente ir a “dormir”. 



 5 

Aquí las conclusiones son propias de 
cada uno y quedaran flotando en estos 
hermosos parajes de nuestro bello Chi-
le, arrullados por nuestro amado Mar. 
 
Alrededor de las 17.00 horas invitación 
por los parlantes a un nuevo combate. 
Esta vez “Once Alemana” ( “sin alema-
nas lamentablemente” decía el progra-
ma), pero las once superaron toda ima-
ginación de tortas, kuchenes, tartaletas 
y otras exquisiteces . 
 

18.00 horas del Domingo 11: Con la puntualidad de toda la navegación. Recalada 
en Chinquihue (Puerto Montt). Fiesta de abrazos, despedida de los piratas, cauti-

vas y visitas y reparto de bultos. 
 
Hubo cinco ambulancias con sus res-
pectivas enfermeras esperando a los 
“fieros e intrépidos piratas” que en esta 
oportunidad regresaban después de 
asolar fraternalmente los mares del Sur, 
pero felizmente no hubo necesidad de 
recurrir a esta atención pues todos lle-
garon sin heridas y con un Gran Botín 
de amistad, fraternidad y compañerismo 
que trasuntaba en cada uno, sintiendo 
en sus mentes…  

                    “ !!! QUE GRANDE ES 
                         NUESTRA HERMANDAD !!!.”. 

 
Oh!!!, es Lunes, medio día,  
despierto y me pregunto… 

“¿¿SOÑÉ O FUE REALIDAD  
LO RELATADO ??” 

 
¡¡¡ ORRRRZA Y ORRRRZA POR  

NUESTRA HERMANDAD !!!. 
 
                    Tirolargoooooo…. 
 
 
 
 
Valparaíso,  
Lunes, a doce días del  Mes de la Patria  
del año 2011 
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En la próxima edición, trazado de rumbo leído por el   Capitán de la Nao Pto. 
Montt, Hermano  “Pirata Neruda”  Augsburger, opiniones, comentarios y 
simpáticas   imágenes  del zafarrancho, que tú también puedes enviar… 

 
 

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

Después de haber “abusado” de las atenciones de la Sra Mimi vda. de Kochifas, 
sus hijos y tripulación, en los barcos Skorpios II y III durante los días Sábado 10 y 
Domingo 11 de Septiembre, nuestra Cofradía rinde un pequeño homenaje al crea-

dor de esta gran empresa de turismo, astilleros y salmoneras mostrando en las 
siguientes líneas algunos aspectos de su vida… 

 
 
 
 
 

Nació un 2 de enero de 1931, en Nayahué, sector de la isla Butachauques, del Archipiélago de 
Chiloé. Hijo del inmigrante Anestis Kochifas Kutras, nacido en Kavala, Grecia que llegó en 1924 
huyendo de la pobreza de la postguerra de la Primera Guerra Mundial y de Mariana Cárcamo Ruiz, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chauques
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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chilota. Constantino tras una  dura infancia salió del colegio y compró su primera lancha pesquera 
junto a sus hermanos y ayudó en el trabajo de su padre. 
A los 20 años fundó la 
empresa Demóstenes 
Kochifas y Cía. Ltda junto 
a sus hermanos la cual se 
dedica al cabotaje entre 
Puerto Montt y Puerto 
Aysén. 
Tras percatarse el interés 
y sacrificio de los turistas 
por conocer los hielos 
milenarios del sur de Chi-
le, vio la oportunidad de 
negocios y armó su primer 
barco destinado sólo a 
viajes de turistas. El 23 de 
septiembre de 1978 salió 
el primer crucero Skorpios 
I a la laguna San Rafael, 
este barco era exclusiva-
mente para turistas quie-
nes iban en cabinas do-
bles, triples y todas con 
baño privado.  
 
El proyecto fue un éxito y pronto llamó la atención de viajeros internacionales. En noviembre de 
1988 construyó el Skorpios II diseñado para 150 pasajeros. Una de las innovaciones fue servir una 
copa de whisky, pero con hielo milenario que a veces el propio turista obtenía del glaciar. 
El éxito le impulsó a armar sus propios barcos desarrollando su propio astillero. 
Luego aprovechó el negocio de los salmones que en la zona de los fiordos se da-
ban con éxito. 
 
En septiembre de 2008 presentó un libro con sus memorias.

1
 

 
Casado con Mimi hace 54 años, tenía 6 hijos y 19 nietos. 
 
Falleció debido a una insuficiencia cardíaca el 26 de septiembre de 2010 a bordo de uno de sus 
cruceros, que se dirigía hacia la Laguna San Rafael alrededor de la 1.30, cuando la embarcación 
Skorpios 3 navegaba a la cuadra del fiordo Quintupeu, al sur de Puerto Montt. Su cuerpo llegó a la 
bahía de Chinquihue, Puerto Montt, y fue descendido de la embarcación, en medio de las bocinas 
de sus embarcaciones, y los aplausos de la gente que llegó a despedirlo.

(Wikipedia)
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabotaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Montt
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ays%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_San_Rafael
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo_Quintupeu
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Rol de Enganches recibidos hasta hoy… 

 
José W. Albornoz Herrera              nao El Quisco             “Chungungo”     Rol 2667 
Alejandro GALLARDO Candia       nao Santiago              “Enfachado”       Rol 2668 
Gino ANFOSSI Mera                       nao Santiago               “Scappini”          Rol 2669 
Gustavo Adolfo CEA Sanhueza     nao Valdivia                “Rufián”              Rol 2670 
Octavio  MONZON Berrocal           nao Valdivia                 “Ventarrón”       Rol 2671 
Juan Carlos ROMAN Leiva            nao Punta Arenas        “Catador”          Rol 2672 
Javier Eduardo SOLIS Uribe          nao Punta Arenas       “Pat ´e palo”      Rol 2673 
Nicolas VALDIVIESO Carlini          nao El Quisco              “Erizo”               Rol 2674 
Michael ETCHEVERS Cazenave    nao El Quisco              “Gruñoncito”    Rol 2675 
Carlos REYES Lillo                         nao Talcahuano           “Pinta Roja”      Rol 2678 

 
 

 

 

 

Nao de Punta Arenas 

 
         HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
                        NAO PUNTA ARENAS 

 
                   
 
 
 
 

   ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO 
TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES 

    7 al 10 de Octubre de 2011 
 

     Programa Definitivo 
 

Primer día • Viernes 7 de Octubre de 2011 

Recepción de Hermanos en Aeropuerto de Pta. Arenas y traslado a  hoteles. 
Inscripción y pago de Calzos. 
21:00 hrs. Comienzo de Zafarrancho Emblemático 
Lugar: Casino de Oficiales de Armada de Chile, 21 de Mayo, Ex Asmar  s/n 
Tenida de Protocolo 
Valor $ 20.000 doblones por cráneo | $ 40.000 con cautiva 
Segundo día • Sábado 8 de Octubre de 2011 

10:00 hrs. Encuentro en Guarida ‘Nao de los 50 Bramadores’, Río de los 
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Ciervos Km. 6 ½ Sur, Punta Arenas 
11:30 hrs. Viaje por tierra hacia Fuerte Bulnes 
12:00 hrs. Homenaje a la hazaña de la Goleta ‘Ancud’ y 
su valiente  
Tripulación. 
13:30 hrs. Refrigerio – Almuerzo 
Visita a sitios históricos de Punta Santa Ana 
14:30 hrs. Regreso a Guarida ’Nao de los 50 Bramado-
res’, Punta Arenas 
18:30 hrs. Comienzo de la ‘Academia del Condestable’ 
(presencia obligatoria de Hermanos, Muchachos y Bi-
chicumas) 
Lugar: Nao de los ‘50 Bramadores’, Río de los Ciervos Km. 6 ½ Sur, Punta Arenas 
Tenida informal (con pañoleta) 
21:30 hrs. Asado patagónico típico (cordero al palo) hasta que las velas no ardan (bai-
lable incluido, bar abierto) 
Valor $ 35.000 doblones por cráneo | $ 70.000 con cautiva 
Tercer día • Domingo 9 de Octubre de 2011 
Excursión por el día al Parque Nacional Torres del Paine 

Tenida informal (con pañoleta) 
Valor $ 30.000 doblones por cráneo | $ 60.000 con cautiva (el valor incluye transporte 
desde el Hotel ida y vuelta, tour desde Punta Arenas a Torres del Paine con guía turís-
tico. 
Valor Entradas al Parque Nacional Torres del Paine: 
Visitantes extranjeros: $ 15.000 doblones por cráneo 
Visitantes nacionales: $ 4.000 doblones por cráneo 
Cuarto día • Lunes 10 de Octubre de 2011 

A contar de las 08:00 hrs.: Retorno de los Hermanos a sus respectivas Caletas, 
deseando aguas claras y vientos a un largo. Hasta la próxima recalada. 
Contacto e Inscripción: 

Hermano Comisario Adrián ‘Krill’ Vásquez e‐mail: avasquez2572@gmail.com • 
avasquez@marisio.cl 
Plazo de inscripciones de calzo hasta el día 30 de Septiembre de 2011 
 
Información General 

Las líneas aéreas que cubren el tramo Santiago (SCL) y Punta Arenas (PUQ) y Puerto 
Montt (PMC) y Punta Arenas, son LAN y Sky Airline. En el caso de LAN Chile, se 
recomienda hacer las compras de pasajes con bastante anticipación a través de la 
página www.lan.com. Aparte de asegurar el cupo, se pueden obtener precios más 
convenientes. SKY Airlines puede ser contactado a través de los fonos (02) 353 3169 y 
600 600 2828. 
El clima de Punta Arenas en Octubre es variable. Se pueden esperar temperaturas 
entre 5 a 10ª C. Durante la primavera en Patagonia comienza la temporada de vientos, 
como también se pueden esperar chubascos inoportunos. Por lo tanto se recomienda 
traer ropa adecuada para estas condiciones de clima. No se recomienda el uso de 
paraguas. 
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Valientes Hermanos del Litoral, los esperamos. 

Orza 
 
Anelio ‘Antártico’ Aguayo                                                      Punta Arenas, Agosto del 2011 
               Capitán                                                                        A  la  cuadra del Puerto de Truenos  

       a  13  días del mes  de los gatos  
                                 de los años 2011. 
 
 
 

 

Hermanos,                                                                                              
Hermanos Mayores,                                           
Capitanes de Naos. 
Consejeros de los XV 

 

 

 

1.-   Que, por objetivo de dar cumplimiento al Rumbo trazado en la singladura 

2011-2012, en lo referente al proyecto Academia  de Condestables, Herma-
nos, y tripulación Menor, se ha planificado lo siguiente, para dar cumpli-
miento: 

 

2.-     Se ha programado para el día 08 del mes de Octubre del 2011, en toda la 

cofradía, realizar la primera academia a nivel nacional en todas las Naos del 
litoral. 

        
3.-  Para cumplimiento de dicho cometido se asignarán oficiales Nacionales            

         que asistirán a todas las caletas del litoral, para dar la presencia de esta                  
          Capitanía en las academias con sus respectivos reportes y materias a  
          tratar. 

 
4.-  Se solicita a los Srs. Capitanes de nao, consejeros zonales, oficiales zona-

les, dar su acostumbrada máxima cooperación, para la buena recalada a 
esta academia que marcará el punto de partida de la ruta trazada. 

 
5.-     Se sugiere a los Srs. Capitanes programar para ese día posterior a la Aca-

demia, los respectivos zafarranchos de cada Nao, con el propósito de hacer 
esa navegación lo más piratesca de acuerdo a nuestras tradiciones. 
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6.-     El Coordinador Nacional de las academias, será el Hno. Condestable Na-

cional, Juan “Titanic” Aroca, quien dará a conocer los programas en detalle, 
con el apoyo de los Lugartenientes y Condestables de cada Nao. 

 
7.-     Una vez hechas las designaciones de representativos, con la debida ante-

lación se les hará llegar a cada nao. 
 
 
 
 
 
Viento a un largo y buenos navegares… 
 

 
 
 

                                                       Luis “Camarón” Navarrete 
                                                                           Capitán Nacional 

                                                                                  Hermandad de la costa de Chile 

 

 
                                                                                                                                         

 

 
A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos  a  20 días del mes  

de las Glorias del Ejército   
de los Años 2011 

 

Hermanos,                                                                                              
Hermanos Mayores,                                           
Capitanes de Naos. 
Consejeros de los XV 
 
 

 
ESCUELA NACIONAL DE CONDESTABLES OCTUBRE AÑO 2011 

 
Cumpliendo con el Bando N.8 del temible Capitán Nacional y de acuerdo al pro-
grama de trabajo que nos hemos propuesto, se efectuará la primera Escuela Na-
cional de Condestables para Bichicumas, Muchachos y Hermanos,  que organiza 
la Capitanía Nacional bajo la responsabilidad del Hermano Condestable Nacional 
Juan “Titanic” Aroca, quien acompaña el Programa en detalle. 
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Esta se realizará el día 08 de Octubre del presente año  de 18:00 hrs. a 21:00 Hrs. 
en 7  zonas de nuestro país, la cual terminará con Zafarranchos organizados por 
las Naos participantes. 
Estas Academias de dicha Escuela serán organizadas por el Lugar Teniente y 
Condestable de las zonas respectivas y los Instructores serán:  Los Hermanos 
Mayores,  Consejeros de los XV ,  Capitanes de Naos y otros que designen los 
organizadores. 
Las zonas donde se realizarán las actividades de esta Escuela Nacional serán:  
Iquique -  Copiapó – Coquimbo - Santiago – Concepción – Puerto Montt  y Punta 
Arenas. 
Se enviará a las respectivas zonas con los Oficiales Nacionales que se designen 
el material didáctico con instrucciones para efectuar dicha academia. 
Solicito amplio apoyo a esta primera  Escuela Nacional de Condestables, con el 
propósito de hacer esa navegación lo más piratesca, de acuerdo a nuestras tradi-
ciones.  
 
Se acompaña Programa. 
 

 
Viento a un largo y buenos navegares… 
 

 
 
 
  
                                                        Luis “Camarón” Navarrete 
                                                              Capitán Nacional 

                                                                     Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
4 Septiembre 2011 

A Felipe Cubillos Sigall 
 
La tragedia aérea acontecida el día Viernes 2 de Septiembre en la Isla de Robinson Crusoe, 
que enluta el espíritu nacional, se convierte en fuego para vivir el dolor, representa para 
quienes ya no se encuentran con nosotros, la liberación del "Alma" hacia la "Vida Eterna", 
como el vuelo y planeo libre de blancas gaviotas, que son símbolo de trascendencia, y lle-
van a superar las limitaciones de la vida terrenal. 
Quisiera en la medida de lo posible,  poseer la virtud de viajar al pasado, y contar con la 
magia de cambiar su destino, pero solo cuento con el recuerdo de Felipe cuando tenía 12 
años, navegando en su yate "Optimist", y luego en su "Laser" en la bahía de Algarrobo, era 
fines del año 1976. 
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Su padre, Don Hernán Cubillos Sallato, recientemente había importado un yate "Swan 47", 
diseñado por el famoso arquitecto naval Olin Stephens y construido el año 1976 en los Asti-
lleros "Nautor"  de Finlandia, el cual fue bautizado el 5 de Diciembre del año 1976 como "Ca-
leuche", por Doña Margarita Riofrío de Merino, acto realizado en Algarrobo, después del 
cual, el Almirante Señor José Toribio Merino Castro, timoneó por primera vez la embarca-
ción, en su primera navegación de prueba en aguas chilenas. 
Ello dio lugar a la Operación "Caleuche", como iniciativa emprendida por deportistas nacio-
nales, en combinación con la Armada de Chile, para lograr la participación del yate en algu-
nas importantes regatas internacionales durante el año 1977. La Operación "Caleuche", fue  
dirigida por un comité, cuyo Presidente Honorario fue el Almirante Señor José Toribio Meri-
no Castro y cuyo Director Ejecutivo fue Don Roberto Kelly Vásquez. 
Desde el 5 hasta el 15 de diciembre del año 1976, el yate "Caleuche" zarpó en una navega-
ción de entrenamiento recorriendo el trac de la “Regata de las 1000 Millas”, desde Algarrobo 
a la Isla Robinson Crusoe y de ahí hasta Talcahuano, realizando varias navegaciones en la 
Bahía de Concepción, para recalar nuevamente a Algarrobo. 
El día 23 de diciembre el yate "Caleuche" fue embarcado en Valparaíso en la Motonave 
"Arauco", recalando en el puerto de Montevideo el 9 de enero del año 1977, para ser desem-
barcado, amantillado y cargar vituallas, desde donde su tripulación lo llevó navegando a 
Buenos Aires. 
 El 30 de Enero, el yate "Caleuche" formó parte de la Regata "Buenos Aires - Río de Janei-
ro", recalando el 8 de Febrero al "Iate Clube do Rio de Janeiro". dicha  Regata Internacional 
Oceánica  fue una de las más importantes realizadas en América del Sur. 
Una vez de regreso a Chile, el yate "Caleuche" permaneció durante el invierno en Caleta el 
Manzano, al interior del recinto Naval de Talcahuano. Como tripulación, permanentemente  
viajábamos los fines de semana al lugar, realizando navegaciones de entrenamiento en 
cualquier condición de tiempo, integrándose a ellas, Felipe, Luis Hernán y Nicolás Cubillos, 
que desde muy temprana edad, vivenciaron condiciones extremas en alta mar junto a su 
padre, Don Hernán Cubillos, ( en adelante nuestro Capitán ). A bordo existía la disciplina de 
la Armada de Chile, cumpliendo guardias, donde cada uno de quienes integrábamos la do-
tación tenía un cargo y responsabilidad.  
Ya con el yate "Caleuche" en Algarrobo a fines de Septiembre, se continuó con el entrena-
miento de la tripulación, aprovechando realizar navegaciones a Zapallar,  en alta mar, parti-
cipando en regatas locales, donde Felipe, Luis Hernán y Nicolás pasaron a ser parte de la 
tripulación, demostrando sus competencias marineras, responsabilidad y espíritu fraterno. 
 El 5 de Febrero del año 1978 el yate "Caleuche" participa por primera vez en la "Regata de 
las 1000 Millas" a la Isla Robinson Crusoe, de ahí en adelante seguiría surcando las aguas 
de nuestro océano durante años, en travesías a lo largo del litoral, participando su tripula-
ción en regatas, o bien a veces, sólo nos juntábamos para realizar las mantenciones que 
todo barco requiere, compartiendo con  apasionada motivación nuestras experiencias con 
"La Mar". 
En las guardias de a bordo, especialmente cuando se navega bajo las constelaciones, se 
manifiestan momentos que dan cabida a soñar, quiero detenerme y destacar lo siguiente: 
En muchas oportunidades cuando el espíritu de quienes formamos a bordo un solo cuerpo 
de lealtad y fraternidad, expresamos nuestros sentimientos y emociones, surgidas desde lo 
más profundo del alma, en una oportunidad nuestro Capitán, manifestó sus deseos de dar la 
vuelta al mundo con el yate "Caleuche", lo que nos llevó a soñar, estaba en conocimiento de 
quienes éramos parte de la tripulación, y por supuesto de Felipe. 
Nuestro Capitán no logró realizar sus sueños, zarpando a los "Mares de la Eternidad" antes 
de lo esperado, lo que llevó a  Felipe a asumir los anhelos de su padre, que después de años 
de intensa preparación logró materializar en el año 2009, consiguiendo el segundo lugar en 
la Regata "Portimao Ocean Race", cumpliendo con ello uno de sus mayores retos, navegar y 
dar la vuelta al mundo en ocho meses en su nave "Desafío Cabo de Hornos", materializando 
con ello, el deseo que su padre no alcanzo a cumplir en nuestro mundo. 
Valga todo lo anterior para realizar a Felipe el homenaje que corresponde y reconocimiento 
a su "Espíritu de Humanidad", con su pueblo, templado por los Dioses de las olas y los vien-
tos, "Neptuno" y "Eolo", poseedor de un "Corazón Iluminado por las Constelaciones", en 
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cuyas singladuras cosechó "Estrellas de Sabiduría", a través de sus largas travesías por los 
océanos de nuestro "Planeta Azul", que suelen dar cabida, a profundas reflexiones de nues-
tra existencia como seres humanos, comprendiendo la verdadera libertad, encontrándonos 
con nosotros mismos, al estar en la más plena comunión con la naturaleza. 
Estas "Estrellas de Sabiduría", las compartió con sus amigos, asumió junto a ellos el lide-
razgo y compromiso con nuestros compatriotas, víctimas del terremoto y el tsunami del 27 
de Febrero del año 2010, en acciones de gestiones de amor ilimitados e inmediatos, trans-
formándose ello, en múltiples escuelas básicas de pueblos costeros, botes artesanales y en 
un permanente apoyo a los damnificados más humildes de nuestro litoral y de Isla de Ro-
binson Crusoe. 
Estimo que Felipe Cubillos Sigall por su incondicional entrega a la Patria, merece un "Reco-
nocimiento Póstumo Oficial", un "Memorial" en cada lugar que dejó sus huellas, que guarde 
en el recuerdo de nuestras futuras generaciones de Chilenos, a quienes por sus obras al 
prójimo han trascendido a ser parte viva de nuestra historia. 
Zarpó a los "Mares de la Eternidad" delegando en todos nosotros sus últimas reflexiones, 
cuales fueron la de llevar a nuestra "Patria", a la unidad y trascendencia, donde nuestro 
único negocio, es diseñar y construir la "Felicidad", entre todos quienes habitamos esta 
bendita "Tierra de Océano". 
¡¡¡ FELIPE!!! Viento a un Largo, un abrazo "OCEÁNICO" de olas coronadas de "Plata y Azul", 
un hasta pronto, donde al reencontrarnos navegando en los "Mares de la Eternidad", realiza-
remos un "Rendez vous", brindaremos, para recordar las travesías oceánicas que hicimos 
junto a tu padre, Capitán del yate "Caleuche", al posarse el sol en el horizonte infinito. 
 
Juan Ciorba Vinz 
Tripulante yate Caleuche 

 
“En un resumen de su visión de mundo se convirtió un 
artículo publicado por el empresario Felipe Cubillos mientras 
participó en la Regata de la Vuelta al Mundo el año 2009. 
 
El texto, con su propia perspectiva acerca de los hijos, la 
riqueza, o los límites, fue parte de un relato que partió como 
un mail enviado a 20 de sus amigos, pero que terminó 
plasmado en un bitácora donde Cubillos contó los detalles de 
nueve meses de navegación.” 
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Lo que aprendí en la regata 

de la vuelta al mundo 
Por Felipe Cubillos 

 
Hola a todos, Estamos ya a menos de 24 horas de terminarla Regata de la Vuelta al 
Mundo y cuando Uds. abran sus computadores posiblemente tengamos una ventaja 
cercana a las 150 millas y muchos de Uds. pensarán que ya ganamos esta etapa, de 
punta a cabo. Nos encantaría que fuera así, pero la experiencia nos enseña que hay 
que esperar y que las regatas se ganan y se pierden en la meta. 
 
A partir de las 1800 UTC y a medida que nos acercamos a costa, el viento 
comenzará a disminuir y el barco alemán se nos acercará pues estará con mejor 
viento y esa es una realidad que no se puede evitar. Nosotros seguiremos 
trabajando como lo hemos hecho hasta ahora para cruzar la línea triunfantes con 
nuestra linda bandera mañana al medio día. Pero las últimas horas van a ser 
emocionantes. 
 
Y como a partir de ahora 
tendremos poco tiempo para 
escribir, quisiera compartir con 
todos Uds. los fieles seguidores 
de la Colorina, mis sensaciones y 
vivencias a través de este viaje. 
Muchos ya comienzan a sentir 
nostalgia pues esto se acaba y se 
preguntan que viene a 
continuación; les confieso que no 
lo sé. 
 
Ojalá a alguno le haya servido 
nuestro relato, y si es así, todo 
habrá tenido sentido y navegar 
habrá sido algo más que solo dejar estelas en la mar. 
 
Sufrimos la derrota, la agonía y el miedo, gozamos con el éxito y las mas profundas 
emociones; nos cautivó la fuerza de la naturaleza y nos sorprendimos a nosotros 
mismos acerca de nuestras propias capacidades y sobretodo nuestra resistencia, 
física y emocional; admiramos la nobleza de nuestros rivales y como todo 
emprendimiento humano, tuvimos aciertos y errores. 
 
Y aquí va un corto resumen de lo que yo aprendí o reafirmé, durante todo este 
tiempo; 
 
1.- Acerca de los hijos, definitivamente no son tuyos, solo quiérelos y ámalos y trata 
de educarlos con el ejemplo y si puedes, transmíteles que busquen sus propios 
sueños, no los tuyos. Y no esperes que te agradezcan todo lo que haces por ello; 
ese agradecimiento vendrá muchos años después, quizás cuando tu ya te hayas 
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convertido en abuelo/a (ahí sabrán recién lo que es ser padre/madre). Pero si en el 
intertanto, te llegan a decir que están orgullosos de ser tu hijo/a, date por 
recompensado con creces. Y si alguno de ellos debe partir antes que tú, que al 
menos te quede el consuelo que le dijiste muchas veces cuanto lo querías. 
 
2.- Acerca de tus padres, no dejes nunca de agradecerles el hecho de que te hayan 
traído a este mundo maravilloso y te hayan dado tan solo la posibilidad de vivir, 
solo eso, ¡¡¡ vivir!!! 
 
3.- Acerca del mar, el viento y la naturaleza, admírala y cuídala, es única y no 
tenemos otra. Y al mar y el viento, nunca trates de vencerlos ni menos desafiarlos. 
Llevan todas las de ganar. Si quieres ser un navegante, acostúmbrate a vivir en 
crisis permanente. 
 
4.- Acerca de los límites, ellos no existen o están mucho mas allá de lo que te 
imaginas. ¿Cuánto más allá? Ese es la pregunta, tienes que llevarte al extremo y ahí 
lo descubrirás. 
 
5.- Acerca del talento, no sirve para nada si no va acompañado de determinación, 
planificación, disciplina y perseverancia. El talento es efímero, la determinación, 
eterna. 
 
6.- Acerca del amor, da las gracias al Universo si te despiertan cada mañana con un 
beso y una sonrisa. Y haz como las abejas y las mariposas, ellas no buscan la flor 
más linda del jardín, sino aquella que tiene el mayor contenido. 
 
7.- Acerca de la sociedad, ayuda a los que son igual o más capaces que tú, pero que 
no han tenido tus mismas oportunidades. Son ellos los más olvidados de la 
sociedad pues siempre se ayuda a los que piden y vociferan, pero a los que me 
refiero, no piden ayuda, solo necesitan una oportunidad. Sueño todavía con una 
sociedad más justa y más humana. 
 
8.- Acerca del liderazgo, echo de menos en el mundo actual esos líderes que hacían 
lo que se debe hacer y decían lo que se debe decir, sin esperar resultados 
inmediatos en las encuestas. Me refiero a los que marcan un camino, no los que 
siguen a las masas. 
 
9.- Acerca de la riqueza, una vez que hayas financiado tu flujo de caja, trata de 
comprar más tiempo que dinero, más libertad que esclavitud. 
 
10.- Acerca de la angustia y la amargura, cuando creas que algo no es posible, que 
los problemas te agobian, que ya no puedes, date un tiempo para ver las estrellas y 
espera despierto el amanecer, ahí descubrirás que siempre sale el sol, ¡¡¡ siempre!!! 
 
11.- Acerca del triunfo, si quieres triunfar debes de estar dispuesto a fracasar mil 
veces y dispuesto a perder todo lo que has conseguido. Y no temas perderlo todo, 
pues si te lo has ganado bien, de seguro lo recuperas con creces. 
 
12.- Acerca del presente, vívelo intensamente, es el único instante que realmente 
importa; los que viven aferrados al pasado ya murieron y los que viven soñando 
con el futuro, aún no han nacido. 
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13.- Acerca del éxito y el fracaso, reconócelos como dos impostores, pero aprende 
sobretodo de los fracasos, los propios y los de los demás, ahí hay demasiado 
conocimiento que generalmente no usamos. 
 
14.- Acerca de los amigos, elije los que están contigo cuando estás en el suelo, 
porque cuando estés en la gloria, te van a sobrar. 
 
15.- Acerca del equipo, motívalo en los momentos difíciles y nunca dejes que uno te 
abandone por haberse equivocado, ése es el más importante. 
 
16.- Acerca de tu país, ama a la tierra que te vio nacer, trabaja por hacer de tu país 
un mejor lugar para todos y pasea orgulloso/a tu bandera, cualquiera que ella sea 
(ya sea que seamos buenos o malos para el fútbol). 
 
17.- Acerca del esfuerzo, no te rindas nunca, no te creas el cuento de que cuando 
algo está costando mucho es porque no debe resultar, es simplemente que el 
Universo te está poniendo a prueba de si eres o no merecedor del éxito. 
 
18.- Acerca del miedo, no le temas, es un gran compañero, pero que no te 
inmovilice y no temas hacer el loco o el ridículo; la historia nos enseña que las 
grandes enseñanzas y tremendos descubrimientos son producto de esos instantes. 
 
19.- Acerca de Dios y el Cielo, creo que si actuamos haciendo el bien, podremos 
estar en la lista de espera si el Cielo existe y si no existe, habremos tenido nuestro 

propio Cielo en esta Tierra. Y a Dios no lo encontré 
solo en el Mar del Sur, en las nubes, en las 
tormentas, en las olas, ni en la meta ni en las 
partidas; estuvo siempre con nosotros, dentro, 
muy dentro nuestro. 
 
20.- Y cuando tengas dudas de qué debes hacer, 
pregúntate cuál es tu Cabo de Hornos, ármate de 
una pequeña mochila que lleve sólo lo necesario 
para sobrevivir y comienza a caminar. Y no dejes 
de mirar al cielo, ahí descubrirás al albatros, que te 
enseñará a despegar con esfuerzo y a volar en 
libertad. Y te darás cuenta que no necesitas volar 
en bandada. 
 
21.- Y nunca, nunca renuncies a tus sueños, 
persíguelos apasionadamente y si no los 
consigues, no importa, el solo recorrer ese camino 
habrá valido la pena vivir y ojalá el sueño que 
persigas sea el sueño imposible. 
 

22.- Y si tienes la fortuna de un día competir con rivales del tamaño de los que nos 
tocó enfrentar en esta Regata, hónralos, admíralos, pero entrega todo lo que tienes 
por vencerlos en buena lid; ellos se lo merecen. 
 
23.- Y si en el día de mi muerte me dan la opción de renacer, elijo ser Albatros y 
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volar el Mar del Sur y mirar a los intrépidos navegantes que arriesgan sus vidas y 
dejan todo en busca de su sueño, en busca de su sueño imposible. 
 
24.- Y nunca te tomes demasiado en serio a un navegante que está terminando una 
Vuelta al Mundo. Solo sabrá navegar un poco más, ¡¡nada más!! 
 
Felipe 
 

Portimao, Portugal, Junio del 2009   
 

(dibujo de Marta Veloso de Ciorba) 

 

 

 
 
 

 

Juan Lasi,  Gran Sabio Consejero  y Vigía Internacional 

de la Hermandad de la Costa de Venezuela gentilmente 

me hizo llegar un libro de su autoría cariñosamente 

autografiado. 

 

Contiene 34 relatos y anécdotas que son sus viven-

cias como marino navegante durante largos años.  

 

Les aseguro que varios de estos relatos serán pu-

blicados en nuestro “Viento a un Largo”. 

 

Muchas gracias Hermano Juan !! 
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Hace seis meses me avisaron que era abuelo y hoy leo con más calma estos 
simpáticos cuentos…lo leemos juntos ? 

ABUELOS y NIETOS 

1. La abuela se maquillaba en el baño bajo la mirada escrutadora de la pequeña nieta, como siem-
pre hacía. Después de aplicarse su lápiz labial y disponerse a salir, la pequeña le dijo: “Pero abue-
la, ¡Olvidaste darle el beso de despedida a la servilleta!” Seguramente la abuela nunca más se 
pintará la boca sin darle „el beso de despedida‟ a la servilleta…  
 
2. Mi nieto me llamó el otro día a desearme un feliz cumpleaños. Me preguntó qué edad tenía y le 
dije que había cumplido 62 años. Mi nieto se quedó pensativo por un rato y entonces me preguntó 
¿Tu comenzaste desde 1?  
 
3. Después de acostar a sus nietos, una abuela se puso su vieja dormilona y las chancletas y se 
dispuso a lavarse el pelo. En la medida de que escuchaba el bochinche que armaban los mucha-
chos, se le acabó la paciencia. Se enrolló una toalla en la cabeza y entró como una tromba en la 
habitación y volvió a acostar a los niños con un regaño. Tan pronto dejó la habitación, oyó al más 
chico de todos decir con una voz temblorosa: ¿Quién era ésa?  

 
4. Una abuela le contaba a su pequeña nieta cómo fue su niñez: “Noso-
tros patinábamos con una pequeña tabla en un pozo y además tenía-
mos un columpio hecho con una tripa de caucho colgando de un árbol 
frente a la casa. Paseábamos en un burrito y bajábamos mangos y 
mamones de las matas” La niña se quedó boquiabierta oyéndome. Fi-
nalmente dijo: “Yo debí haberte conocido mucho antes”  
 
 
5. Mi nieto nos visitaba un día y de repente me dijo: “Abuela, tu sabes 
en que se parecen tu y Dios? Y yo, muy oronda, le pregunté: “No, ¿en 
qué?” y me soltó: “Ambos son viejos”.  
 
6. Una niñita estaba afanada tecleando con el procesador de palabras 
del abuelo y le dijo que estaba escribiendo un cuento. “¿De qué se tra-
ta?”, le preguntó el viejo. “No se,” contestó ella, “yo no sé leer”.  
 

7. No sabía si mi nieta ya había aprendido a reconocer los colores, por lo que decidí comprobarlo. 
Entonces le iba señalando cosas y le preguntaba de qué color eran. Así durante un rato, siempre 
contestando correctamente. Hasta que yendo hacia la puerta, me soltó: “Abuela, yo creo que tu 
puedes reconocer esos colores por ti misma”.  
8. Cuando mi nieto me preguntó qué tan viejo era yo, bromeando, le dije que no estaba muy segu-
ro. “Mira la etiqueta de tus interiores, abuelo, en el mío dice de 4 a 6 años”.  
 
9. Le preguntaron a un pequeño de 6 años dónde vivía su abuela y el contestó: “Ah, ella vive en el 
aeropuerto, porque cuando la queremos ver vamos a buscarla allá. Luego, después que nos visita, 
la llevamos de nuevo al aeropuerto”.  
 
10. “¡Mi abuelo es el más inteligente de todos! Me enseña muchas cosas buenas, pero no lo veo 
con la suficiente frecuencia para hacerme tan inteligente como él”.  
 
11. “Mis abuelos son divertidísimos, cuando se inclinan, tu escuchas como se les escapan algunos 
gases… y ellos le echan la culpa a su perro”.  
 
                              ENVÍA ESTE CORREO A OTROS ABUELOS Y ABUELAS, 

LES HARÁS EL DÍA MEJOR. 
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Ja, 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 !! 

 
LA PROMESA   
Un joven, al estar con su novia en un 
parque, dentro de un auto, le ruega, 
lloriquea y pide por lo que más quiera que 
se deje hacer el amor, pero la chica no 
accede. 
  
Finalmente el joven le dice:  
- ¡Anda mujer! ¡Sólo te voy a meter la 
mitad! La mujer, por fin convencida, 
acepta, diciéndole: 
- Bueno, pero sólo la mitad... Promételo. 
El joven acepta y se lanza sobre ella 
desesperado e introduce todo lo que 
tiene. La chica, al sentir la embestida, 
goza tremendamente y le dice a su novio:  
-         ¡¡Métemela toda!!  ¡¡Métemela toda!!  
El novio, algo avergonzado, tratando de 
salvar su orgullo, le  
dice:  
- ¡Ah No! Promesas son promesas. 
____________________________________ 
  
LA CIGÜEÑA 
 El papá de Jaimito le dice:  
-         Mira Jaimito, ¡ya hablé con la 
cigüeña para que te trajera un hermanito! - 
No me jodas papá. Habiendo tantas 
mujeres, ¿te cogiste a una cigüeña? 
____________________________________ 
  
SÍNDROME DE ¿KODAK? 
- Un matrimonio sueco, ambos rubios y de 
ojos azules, con sus respectivos padres 
rubios y de ojos azules y sus respectivos 
ocho abuelos rubios y de ojos azules, 
tienen un niño de piel negra, pelo rizado y 
con los ojos negros como escarabajos.  
- El padre, mosqueado, se hace la prueba 
de paternidad y el médico les confirma 
que el hijo es legítimo. Ante las 

reclamaciones del padre, que no lo podía 
entender, el doctor les explica:  
- Bien, ¡estamos ante un evidente caso de 
la enfermedad de Kodak!  
Vagina grande, pene pequeño, entra la luz 
y se vela el niño. 
____________________________________  
  
¡QUE MANERA DE PENSAR!  
- Jaimito estaba sentado en clase, 
haciendo problemas de matemática, 
Cuando su profesora le dice:  
- Hagamos un ejercicio deductivo... 
supongamos que hay cinco pájaros 
parados en un arbusto y le disparas a uno 
con una pistola, ¿Cuántos pájaros 
quedarían?  
- Ninguno - replica Jaimito - porque uno 
moriría y los otros saldrían volando.  
- Bueno, la respuesta no era esa - dice la 
maestra- quedan  cuatro ¡pero me encanta 
tu manera de pensar! Jaimito, algo 
humillado por el comentario, decide dar 
su merecido a la docente y dice:  
- Tengo una pregunta de esas deductivas 
para usted, señorita.  
- Si hay tres mujeres sentadas en un 
banco de la plaza comiéndose un helado, 
la primera lo está lamiendo, la segunda lo 
está mordiendo y la tercera lo está 
chupando, ¿cuál de ellas está casada?  
- La profesora se sonroja y contesta 
tímidamente:  
- Bueno, no estoy segura...supongo que la 
que lo está chupando.  
- No - dice Jaimito- La respuesta no era 
esa... La casada es la que lleva el anillo de 
bodas en el dedo, pero me encanta su 
manera de pensar.  
____________________________________ 
  
PIROPO  
Le pedí a Dios una flor, y me dio un jardín; 
luego le pedí un árbol, y el me dio un 
bosque; al final le pedí un buen polvo, y 
me dió tu número de teléfono.  De ti 
depende que siga siendo creyente.  
____________________________________ 
  
MAIL A LA ESPOSA  
Querida: La policía ha hallado un cuerpo 
quemado, con dentadura postiza, peluca, 
pechos caídos y culo deforme... por favor, 
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responde este mensaje para saber que 
estás bien.  
____________________________________  
  
 
 
HOROSCOPO  
¿Has leído tu horóscopo del 2010?  
Salud: los astros te sonríen  
Dinero: los astros te sonríen.  
Sexo: los astros se cagan de la risa.  
_______________________________  
  
ELECCION  
De pequeño Dios me dio a elegir entre 
tener una memoria increíble o un pito 
gigante, ...y no me acuerdo lo que elegí...  
____________________________________  
  
SABER  
¿Sabes que el pito puede ser masculino o 
femenino ?  
Si mide mas de12 cm. es un pene, pero si 
mide menos de 12 cm . Es una pena.  
____________________________________ 
  
CUANDO HAY QUE DEJAR ALGO  
Un día leí que fumar era malo y deje de 
fumar.  
Un día leí que beber era malo, y deje de 
beber.  
Un día leí que garchar era malo, ...y deje 
de leer.  
____________________________________ 
  
GENETICA  
He logrado cruzar genéticamente ladillas 
con luciérnagas. No se para que sirve, 
pero tengo las bolas que parecen Las 
Vegas.  
____________________________________ 
  
CONFESION  
Un hombre entra al confesionario en una 
Iglesia.  
Padre,... me quiero confesar.  
Si hijo, dime: ¿Cuales son tus pecados?  
Padre... he sido infiel a mi esposa... soy 
productor de cine y la semana pasada me 
acosté con Jennifer López; y en esta 
semana he tenido una orgía super 
ardiente con Cameron Diaz y Cindy 
Crawford, ....con las dos a la vez.  
Lo siento hijo, pero no te puedo absolver.  
Pero... ¿Por que no Padre? si la 
misericordia de Dios es infinita. 

Si weón, pero ni Dios ni yo te vamos a 
creer que... estas ARREPENTIDO! !! 
 
Qué quieres de  regalo hijo?  
Una Barbie papi...!!!  
 Usted es machito, no joda, pida algo 
pesado, algo de fierro...!!! 
 Bueno papi una planchita para sus 
vestiditos! 
 
 Un niño le dice a la mamá: Mami, mami, 
en el colegio hayun niño que dice que soy 
marica! 
Y por qué no le das una buena  por  
'hocico? 
Huy Mami no!!! porque es divino . 
 
 Padre he pecado…. Qué pecado has 
cometido hijo?  
Me hetirado a una negra en un cuarto 
oscuro…. 
Tranquilo tranquilo hijo; eso no es 
pecado, eso es buena puntería. 
 
 Papa papa!!! me he acostado con todas 
las chicas del barrio 
Salistes igual que yo!!! 
Bueno pa la cama?  
Nooo un mentirosoe' de mierda. 
Hoy me desperté con ganas de trabajar,de 
luchar, de echarle ganas a la vida, de salir 
adelante... Pero me voy aacostar un rato a 
ver si se me pasa esta maricada. 
 
¿Qué tienen en común un repartidor de 
pizza y un ginecólogo...? 
Que ambos pueden olerla, pero no se la 
pueden comer! 
 
Tres amigos se juntan, se pegan una 
borrachera horrible y planean ir a un 
prostíbulo.      
En el camino uno de ellosse duerme y se 
lo llevan a la casa. Su esposa lo recibe, lo 
sube al cuartoy le ayuda a desvestirse.   
En esas el borrachoabre un ojo y dice: 
 "Yo SABIA queestos hijueputas me iban a 
dejar la más fea!! 
 
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. 
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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: 
- Estoy aquí nada más para alimentar al 
cocodrilo... 

 
Edad, experiencia y oficio siempre 

triunfarán sobre la juventud y el 
entusiasmo. 

 
La doña ve que su esposo tiene raaaato 
pero mucho raaaaato viendo      un papel y 
le pregunta 
- mijo ¿que es ese papel que miras tanto? 
y el don le dice: 
- ay, mija es nuestra acta de matrimonio. y 
la esposa entusiasmada le dice: 
- ay mi amor, mi rey!!  que lindo, y eso 
para que mi cielo???? 
- aaaaay mija, pa ver si trae fecha de 
vencimiento la mierda ésta!!! 
 
- un ejecutivo, trabajando duro, sudando 
para ganarse      la vida, ve a un costeño 
tirado en una hamaca, descansando sin 
hacer      nada... el ejecutivo no aguanta 
más y le dice: 
- ¡¡vos!! ¿no sabis      que la pereza es       
uno de los siete pecados  
      capitales? y el costeño, sin moverse, 
relajado, le contesta: 
- ¡¡la envidia también poh weon! 
 
- mami, ¿que diferencia hay entre una 
puta y una loca? 
Bueno hija, a la       loca le pasan mil 
cositas por la cabeza y a la puta le pasan      
mil cabezas por la cosita. 
 
- Estaba un gallego leyendo las noticias y 
había una que decía:  están violando los 
derechos y pensó: ¡puta, menos mal soy 
zurdo! 
 
- Un negro muere y va al cielo a recibir 
sus alas y pregunta: 
¿Ahora soy un angel? 

No seas estúpido negro... ¡¡¡ahora eres un 
murciélago!!! 
-¡¡¡¡Pensábamos que era inofensivo!!!! 
Investigaciones médicas han revelado los 
efectos del alcohol y      resulta  que: 
       vodka + hielo    =      jode el riñón! 
       ron + hielo        =      jode el hígado! 
       whisky + hielo  = jode el      corazón! 
       ginebra + hielo = jode      el cerebro! 
       conclusión…al      parecer el hijueputa 
del hielo es el que jode todo. 
 
 - Un  borracho está      orinando en la 
calle y pasa una señora y dice: 
¡¡¡qué      horror, qué bestia, qué 
monstruo…!!! y el borracho le contesta: 
pase tranquilita no mas... que lo tengo 
agarrado del cuello... 
 
 - Una mujer está viendo el canal gourmet 
y el esposo le dice: 
 ¿Para qué ves eso si no sabes cocinar?  
y  ella le  contesta: 
¡¡Tú ves el canal porno y… ¡ yo no te digo 
nada ! 
 
La maestra le dice a los niños del      6º 
grado: 
 hoy hablaremos de la masturbación... y 
Pedrito  le   pregunta a la  maestra: 
¡¡maestra,      los que ya estamos tirando... 
¿nos podemos ir? 
 
- el marido acompaña a  la señora a una 
reunión femenina en un hotel en  el 
centro. la  deja y acuerdan que él va a 
caminar y la pasa busca en  1 hora más. A 
la vuelta de la      esquina, ve una preciosa 
puta, él no  aguanta, tiene 1 horita...      
¡demás! , le pregunta:  
 - ¿cuánto? 
 - $ 40.000. 
 - muy caro, no pago más de 20 mil. 
  - entonces nones, ¡chao pescao! 
llega la  hora, busca a su señora y le toca 
pasar con ella frente  a la puta. la puta      
le dice: 
 - ¿viste lo que conseguiste por 20 lucas?  
 
Marciano  Samaritano: 
Una chica iba conduciendo su coche por 
la carretera, cuando vio por el espejo  
retrovisor un OVNI. Sin saber qué hacer, 
se puso tan nerviosa que terminó 
chocando contra un árbol, perdiendo el 
conocimiento.  
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Al cabo de unas horas, la mujer  despierta 
viendo que un marciano le estaba 
masajeando los senos, mientras con voz 
melosa le decía: 
"No te  preocupes terrícola, venimos en 
son de paz". 
''Ya te cosimos la  herida que tenias entre 
las piernas y ahora, solo queremos bajarte 
estos  chichones" 
 
 Va por la carretera la caravana de 
fornidos y bigotudos motociclistas  en 
sus poderosas,enormes y negras Harley-
Davidson  cuando de pronto ven a una 
chica a punto de saltar de un puente al río. 
Se detienen y el líder,particularmente 
corpulento y de aspecto rudo, 
desmonta, se dirige a ella y le pregunta: 
"¿Qué diablos se supone que estás 
 haciendo?" "Voy a suicidarme", responde 
suavemente la delicada muchacha con 
voz cadenciosa y gesto fatal. 
El motociclista piensa unos segundos y 
finalmente le dice: 
"Bueno, antes de saltar, ¿por qué no me 
das un beso?" Ella asiente, se hace a un 
lado su larga y rizada cabellera y le da un 
largo, apasionado, sabio beso en la boca. 
Después de esa intensa experiencia, la 
tribu de motociclistas aplaude, el líder 
tiene que recuperar el resuello, se alisa la 
barba y al cabo admite: "Ese fue el mejor 
beso que me han dado en mi vida. Es un 
verdadero talento el que se perderá 
si te suicidas. ¿Por qué quieres matarte?" 
Porque...... 
A mis padres no les gusta que me vista de 
mujer". 
 
Llega  un tipo a un Restaurante lujosísimo, 
acompañado por una bellísima  mujer y un 
pingüino de 2 metros de altura detrás. 
 
El Maître le pregunta: - ¿Mesa para dos? 
 - No, para tres, el pingüino viene conmigo... 
 
El Maître se queda sorprendido, pero le da la 
mesa y el Mozo pregunta: 
- Señor, ¿que desean para tomar? 
 
El tipo dice: 
- A mi tráigame una copa de Martell VSOP, 
un Beaujolais para la señorita y al pingüino 
100  litros de cerveza. 
 

El Mozo queda desconcertado, pero le trae lo 
que pide. Después el Mozo pregunta: 
 - Señor, ¿alguna entrada? 
 - Si, por favor, a mi tráigame una Tabla de 
Quesos, a la señorita  una  ensalada Caesar 
y al pingüino 150 platos de matambre con 
ensalada  rusa. 
El Mozo se queda pasmado de nuevo, pero 
les trae todo. 
Terminan y se vuelve a acercar el Mozo y 
pregunta: 
- Señor, ¿desea ordenar? 
- Si, a mi me trae por favor un Lomo a la 
Pimienta con papas a la      Crema, la 
señorita un Chateaubriand y al pingüino 200 
Bifes de Chorizo con  papas  fritas. 
Cuando terminan el Mozo regresa y les pre-
gunta: 
- Señor, ¿algún postre? 
- Si, por favor, a mi me trae un helado, a la 
señorita un      panqueque y al pingüino 150 
flanes con crema. 
Ya terminan, y el hombre pide la cuenta. 
Llega el Mozo: 
- Señor, son $ 445.000. 
El hombre le paga con efectivo y deja una 
propina de $50.000. 
Ya salían, cuando el Maître lo detiene: 
- Señor, disculpe que lo moleste, pero todo el 
mundo está atónito con lo del   pingüino... 
- Bueno, déjeme explicarle: hace una sema-
na iba yo caminando por la playa sin querer 
patee una lámpara y resulto que era mágica. 
Total que  me sale el  genio me dice, 'Te voy 
a conceder 3 deseos'. Pues como ve le pedí 
todo el dinero del mundo, así que para pagar 
una cuenta  como esta, no tengo ningún      
problema. 
 
Mi segundo deseo, como puede      ver, fue 
tener a la mujer más hermosa, sumisa,   de-
generada y guapa de todo el mundo. 
- Si eso lo veo, ¿y el tercer deseo? 
- Pues el tercero fue que me diera un 'pájaro 
enorme e insaciable', 
... y me   dio este pingüino conchesumadre!!! 
 
 
 
 
 
 
 

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


