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Buque Escuela Esmeralda y 

Comandante en Jefe de la Armada Chilena 
Almirante Edmundo González 
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Hermanos, Adjunto encontrarán fotos de los villanos que nos 
embarcamos  en el B.E. Esmeralda el sábado 26 y 27 de No-
viembre recién pasado, desde Valparaíso hasta Talcahuano :  
 
Foto1:  El Sábado 26 alrededor de las 19:30 hrs  comenzamos a 
reunirnos en el muelle Prat. Hermanos de varias Naos llegaron 
el mismo sábado 26 temprano, otros lo hicieron el domingo de 
madrugada. 
Foto 2:  Luego de llegar a bordo se nos asignó el sector de 
Coy. 
Foto 3 y 4:  Tripulación del B.E. formada para dar inicio al zar-
pe, ya son las 09:30 hrs. del domingo 27. 

Foto 5:  Distintas Uni-
dades de la Armada 
saludan el zarpe de la 
Dama Blanca. 
Foto 6:   El viento sur 
de 30 a 35 nudos nos 
acompaña durante 
toda la tarde y gran 
parte de la noche, por 
lo que me acuerdo 
hasta más o menos 
05:00 hrs del  
Martes 29. 
Foto 8: El monitor 
Huáscar  desde el mar 
a mucha distancia. 
Foto 10:  Los Herma-
nos de la Nao Tal-
cahuano nos espera-
ban para saciar todas 
la necesidades que los 
navegantes traíamos. 
Todo en la guarida del 
Hermano LT Pepe 
Romano. 
 
 
Personalmente estimo 
que todos los tripulan-
tes de esta Cofradía 
deberían hacer el viaje, 
es una experiencia que 
difícilmente olvidaré. 
Gracias Capitán Na-
cional por abrir estos 
viajes a toda la  
Cofradía. 
 

 

 
 
Roberto "SIERRA" Silva Coxhead 
Rol 2203 
Consejero de los XV. 
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Hermanos favorecidos con calzos bordo 

del BE Esmeralda a Talcahuano.

1 Soto  Ibazeta  Guillermo Antofagasta 

2 González del Piano Marcos Antofagasta 

3 Sepúlveda Devia Carlos Coquimbo 

4 Gaete Campusano Roberto Guanaqueros 

5 Galleguillos Miranda Jaime Guanaqueros 

6 Hendriksen Fuster Patricio Constitución 

7 Salazar  Torres  Patricio  Antonio Constitución 

8 Romero Romero Christian Constitución 

9 Arellano Sepulveda Cesar Constitucion 

10 Salamanca Pincheira Eduardo Penco 

11 Montino Carrasco Carlos Penco 

12 Hernández Sanhueza Luis Penco 

13 Vergara Llanos Juan Quillon 

14 Valenzuela Bastías Jose Quillon 

15 Rivera Contreras Hector Talcahuano 

16 Padilla Caviedes Angel Talcahuano 

17 Solar Pérez   Carlos  Alberto Talcahuano 

18 Navarrete Lagos  Alex  Paricio Talcahuano 

19 Rivera Flores Paulo Talcahuano 

20 Gómez Candia Eliab Talcahuano 

21 Valenzuela Henriquez Jorge   Talcahuano 

22 Ananías  Ananías   Raúl Concepción 

23 Nardecchia  Carrasco  Vicente Concepción 

24 Retamal Barriga Ramon Tomé 

25 Leonardo Saieh  Yany Tomé 

26 Salgado Alarcón Luis Tomé 

27 Burgos Castro Dionisio Coronel 

28 Letelier Paez Humberto Coronel 

29 Alveal Flores Julio    Valdivia 

30 Silva Coxhead Roberto              Valdivia 
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Impresiones Travesía B.E.  ESMERALDA 
 

“Había una vez un niño que siempre admiró a Ella, a la que llaman la Dama Blanca, siempre 
soñó con conocerla y poder tenerla frente a él, admirarla y poder siquiera traerse como un 
gran tesoro una fotografía, pero como el destino siempre premia a las personas que saben 
esperar, lo hizo con ese que fue niño y que ahora ya es un adulto, y lo hizo a través de la 
Hermandad de la Costa y le cumplió uno de sus sueños, conocer a la gran Dama Blanca y 
poder emprender un viaje en Ella y como si eso ya era algo formidable, también lo premió 
conociendo a muchas personas amantes del mar, de las cuales aprendió y mejor aún, se 
sintió aceptado y acogido por aquellas personas que le bautizaron como ESMERALDO.” 
Cristián “ESMERALDO” Cavieres. Bichicuma NAO El Quisco. 
 
----------------- 
 

Estoy muy feliz y agradecido de haber participado en esta travesía, la que me deja como 
conclusión final que entre la Armada de Chile y la Hermandad de la Costa estamos "Esla-
bonados" por un mismo motivo y este es el "Amor al Mar". 
La recepción, las atenciones, la preocupación, el buen trato, la disponibilidad y la entrega 
de cada tripulante para con todos nosotros fue como si fuésemos uno más de ellos, desde 
su Comandante hasta su último Marinero. Creo nos faltó un certificado o diploma para 
guardar de recuerdo.Esto hay que repetirlo, pero con un Zafarrancho en navegación. 
Sería muy grato, tuviésemos la posibilidad de seguir haciendo esto en cualquier embarca-
ción de nuestra Armada y en cualquier parte del litoral. 
  
Atte. 
Hno. Dionisio “Cachamba” Burgos 
Rol Nº 2541 
99787138 
dionisiocachambaburgos@gmail.com 
 
----------------- 
 

31 Roberto Sancho Saavedra Valdivia 

32 Arredondo Contreras Marcos   Castro 

33 Meyer Guerrero Harry  Puerto Montt 

34 Reyes Lillo  Carlos                                        Talcahuano 

35 Vera  Muller  Arturo Puerto Montt 

36 Manzano Maffei Carlos Quisco 

37 González Muñoz Julio Edgardo Tomé 

38 Crisóstomo Rodríguez Juan  Valdivia 

39 Molina  Barra  Aldo  Itiel Lebu 

40 Cavieres   Cofré Cristian Esteban Quisco 

   

mailto:dionisiocachambaburgos@gmail.com
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“El haber vuelto a navegar después de 52 años en el Buque Escuela Esmeralda fue una de 
las mejores experiencias que puede tener un amante del mar como yo. El poder compartir 
con los hermanos de la costa de diferentes NAOS de Chile, ser tratado de excelente manera 
por la tripulación del buque, se agradecen.” 
Carlos “SAURIO PERDIDO” Manzano. Escribano NAO El Quisco 
 
-------------------  
  
 
Para un Maulino, de la Nao Constitución, la travesía emprendida hace unos días atrás en el 
Buque Escuela Esmeralda, constituyó una de las experiencias mas inolvidables vividas, 
recuerdo hace muchos años ya, haber sentido las mismas sensaciones de libertad que 
inundaron mi alma, fue cuando subí al puente de mando, en la ubicación del vigía a esas 
horas del atardecer y también del amanecer, sentir esas fuertes brisas, que golpeaban mi 
cuerpo y como firmemente el casco de la embarcación rompía las fuertes olas a un continuo 
e impenetrable andar en ese inmenso mar, sentirse fuerte,  poderoso, conquistando ese mar 
para al fin llegar a nuestro objetivo y poder decir al llegar a puerto.. viví unas de las más 
inolvidables experiencias de mi vida. 
 
Quiero agradecer a la Capitanía Nacional, a los capitanes de las naos del país y a nuestro 
Capitán Barba Roja, por  la oportunidad dada a este bichicuma agradecido. 
 
Fraternamente., 
Cesar M. Arellano Sepúlveda 
Nao de Constitución 
Fono Of. 615686 Cel. 78974076 
 

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

 
Sobre la impresiones del viaje en el Buque Escuela Esmeralda, primero que nada 
agradecer  al Capitán Nacional  y al Capitán de la Nao de Quillón,  por haberme da-
do la oportunidad de hacer el viaje en  el BE.  Primero debo decir que la nave es 
algo increíble, es un buque a  vela  que mezcla las añoranzas de los antiguos vele-
ros  de finales del siglo XIX, debió haber sido más largo el viaje…  
 
 
La tripulación de la Dama Blanca  al igual 
que sus Oficiales  fue  amable y cordial co-
mo marineros de la Armada de Chile, agra-
decido de antemano a la Armada de Chile y 
a la Hermandad de la Costa.  
 
Bichicuma  Kalamaro 
Alejandro Valenzuela B. 
Nao el Sol  de  Quillón.   
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Impresiones de este viaje del Hermano Marcos “Coffa” Arredondo, 
de la Nao mitológica de Castro, en Chiloé. 

 
Hola Hermanito TIBURÓN BLANCO....los muy buenos momentos pasado contigo en tu bella 
tierra son inolvidables...el viaje en el B.E. ESMERALDA... maravilloso.... para mí superó to-
das las creencias o las aspiraciones  más  grandes que me podía imaginar... ese mar en con-
tinuo movimiento... con un SUR... interminable....no acunó desde la partida hasta la llegada... 
esa cubierta que se nos escapaba de los pies... que nos obligaba a andar sujetado de cuanto  
apoyo pillábamos... nos demostró la pericia de nuestros marinos... desde el de más pequeño 
grado... hasta el Comandante... todos ...en su lugar....atentos...cordiales.... amigables... sen-
cillos... buenas personas... mujeres y hombres... para todos un  SIETE   grandote... para mu-
chos será algo que sucede una vez en la vida... Gracias a POSEIDÓN  o  NEPTUNO Y A 
NUESTRO CAPITÁN NACIONAL CAMARÓN... me tocó la suerte de viajar... ya lo conversa-
remos cuando nos veamos nuevamente... saludos a los 
Hermanos de ésa y para ti el cariño fraterno de tu Hermano 
...  COFFA   
 
NdelE : El Hno. Coffa se alojó en mi guarida personal el 
sábado en la noche en Viña, aprovechamos de acortar el día 
y la noche, algo comentaremos en un próximo número, por 
ahora solo mostraremos algunas imágenes.. 
 
1 –En el muelle Prat nos encontramos con  Tiburón Contreras, ya 
nos conocíamos, encuentro emocionante..  2 -  En el muelle Prat, 
esperando la patrullera para acercarnos al BE.   3 - En la entrada 

del Casino.  4 – En el Metro hacia el Puerto. 
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(más imágenes en el próximo número) 
 

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

MOVIMIENTO EN HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
FELIPE CUBILLOS 

 
 

                                                                   A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos                        
a  11 días del mes de la Navidad de los Años 2011 

 
 
 
HERMANOS MAYORES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE 
 

 
BANDO NR.12 

 
Se pone en conocimientos de la Cofradía, que en propuesta hecha a viva voz y luego formalmente 
del Hermano Luis "Pelícano" Osses, (apoyado por su Nao Tumbes), el cual desde su programa 
Cultural "Tertulias Penquistas" en su actividad de Periodista, han lanzado la campaña  
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"Felipe Cubillos, primer Héroe Civil Chileno" 

 
 Para la cual se ha solicitado el apoyo de la cofradía, donde este Capitán Nacional, considerando: 
 
- principalmente que Felipe Cubillos ostentaba la distinción de "HERMANO EN TRAVESÍA" de la 
Nao Santiago, como consta en resolución enviada por la Nao Mencionada a es-
ta Capitanía Nacional, la cual se adjunta. 
 
- la trayectoria Civil de este gran personaje y su valioso apoyo a la Comunidad post Terremoto y 
Tsunami que asolo a nuestro país el 2010, en forma absolutamente voluntaria , desinteresada y 
demostrando un gran espíritu de servicio a la comunidad 
 
-su manifiesto amor al mar y a la Navegación, ostentando en su persona importantes travesías 
oceánicas de reconocimiento mundial. 
 
-que en su track de vida y por los antecedentes que se han dado a conocer, practicaba totalmente 
los dictámenes de nuestro “OCTALOGO”, como persona y como navegante 
 
 
Por lo que este Capitán Nacional ha resuelto apoyar como cofradía esta Campaña, y  solicita: 
A los Capitanes de Nao exponer la Documentación adjunta a sus tripulaciones, y apoyar  con las 
firmas correspondientes de los hermanos y las Naos, para llegar a buen puerto con esta Noble 
Campaña, remitiendo los antecedentes escritos y firmados a la siguiente dirección. 
 
 
 

Si es correo Normal 
Casilla 82 correo San Pedro de la Paz, Concepción a nombre de Oscar Gallardo de la Barrera 

 
Si es vía Chilexpress (mas expedita) 

Directamente a la oficina de Chilexpress del Mall plaza del Trébol de Talcahuano, a nombre de  
Oscar Gallardo de la Barrera dando el aviso correspondiente por botella electrónica  al Hermano 

escribano Nacional Oscar “Pilotog” Gallardo. 

 
 
 
Vistos que esta Campaña está en pleno desarrollo, y que ya se han recolectado cientos de firmas a 
nivel de público en las calles, es que se insta a los hermanos hacer este trámite lo más rápido que 
sea posible, dando como plazo máximo para la recepción de los documentos este mes de 
Diciembre del presente año, y así no quedar fuera de esta iniciativa, que llevaría al primer sitial 
de Héroe Civil a un integrante de nuestra querida cofradía. 
 
Viento a un largo y buenos navegares 
 
 
 
 

  
                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                      Luis “Camarón” Navarrete 
                                                                            Capitán Nacional 

                                                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
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MANIFIESTO POR UN HEROE CIVIL 
 
 
En esta  primera Tertulia Penquista 2011 y en la  VII Temporada Anual,  hoy 1 de octubre, a  un 
día de cumplirse un mes del fatal accidente aéreo de la isla Juan Fernández, enhebramos  este 
Manifiesto que proyecta homenajear a FELIPE CUBILLOS SIGALL, uno de los 21 pasajeros del 
aparato, a través de dos proposiciones  con las cuales perpetuar su memoria de forma imperece-
dera  convirtiéndolo en el primer héroe civil de nuestra historia por la acción desarrollada tras 
el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. 
 
PRIMERA PROPOSICION 
Conseguir  que se  le designe, por la autoridad pertinente , en forma excepcional, HEROE CIVIL, 
atendidas  las circunstancias en las cuales… sin tener que cumplir con deber alguno, entregó  
generosa y voluntariamente su tiempo y esfuerzo personal, más allá de todo lo exigible, por 
ayudar a sus compatriotas damnificados  en medio de uno de los peores desastres de la 
naturaleza de nuestra historia, en una de las campañas de bien público más dramáticamente 
exitosas conocidas en el país y que,  terminó costándole su propia vida, en instantes en que 
viajaba a culminar una de las  etapas de su abnegado esfuerzo. 
 
SEGUNDA PROPOSICION 
Levantar en la caleta  Tumbes y en Dichato, donde recibieron los frutos de su generoso esfuer-
zo, un memorial o pieza escultórica en altura, con la forma de un albatro en vuelo, hecha con 
materiales originarios de la zona; madera, acero y vidrio, diseñada para ser vista a la distancia 
como una suerte de faro luminoso. 
 
DESAFIO 
El presente Manifiesto  es un desafío a los chilenos  para concretar estas dos  tareas destinadas a 
recordar a quien ayudó a Levantar Chile y en ello dio su vida, exactamente como lo hacen los 
héroes, en una epopéyica batalla contra la agitación inmanejable de la tierra, la fuerza arra-
sadora de las aguas y en medio de la desesperación de las almas. 
 
LUIS OSSES GUIÑEZ  
Periodista y Gestor Cultural autor y conductor de las Tertulias Penquistas 
Premio Vecino Destacado Concepción 2011 
  
CONCEPCION;  1 DE OCTUBRE DE 2011  
Adhesiones, Informaciones y consultas  :Fono 041-2229669/ lucho_osses@yahoo.com 

 

POSTULACION A NOMBRARLO PRIMER HEROE CIVIL CHILENO 
 

SEGUNDA PROPOSICION 

 
MEMORIAL  EN  TUMBES Y EN  DICHATO 

 
HISTORIA 
El autor de este proyecto tenía en su disco duro la figura de Felipe Cubillos tripulando el yate “Ca-
bo de Hornos” en la travesía de todos los mares del mundo. La guardaba, se le quedó pegada de 
cuando vivió intensamente los capítulos por Fox Sports. Después, en el 2009 coincidimos en el 
escenario de la premiación anual del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. El por su hazaña 
deportiva y el suscrito por su aporte a la literatura deportiva nacional. Tal encuentro le conmovió  
hasta el punto que corrió a  demostrarle su admiración  y, sin embargo, en el apretón de mano no 
pudo articular palabra, limitándose al solo saludo y a recibir una de sus manos en el hombro y a un 
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mutuo gesto de comprensión en ambos. Y esto nació sin que el suscrito participase en la recons-
trucción.  
Conocía Tumbes como capitán de la Nao “La Heroica” de la Hermandad de la Costa por ser la 
caleta asignada como guarida por la Capitanía Nacional y por el aporte de libros de las Naos na-
cionales a la biblioteca de la Escuela que se llevó el mar. Conocía a los pescadores y las locatarias 
de los puestos de venta de mariscos y pescados de Tumbes beneficiarios de las ideas Cubillos, de 
los tiempos de director del Departamento de Extensión Cultural y Turismo de la Municipalidad de 
Talcahuano y de autor de  la Antología “Tumbes entre Quiriquinas y Lengas.”    
 
FUNDAMENTACION  
Recordar la memoria de este héroe civil levantando un Faro simbólico en altura(a medio cerro o en 
la cima a donde llegar por un sendero,) con la figura de un ALBATROS EN VUELO confeccionado 
en madera, acero y vidrio, materiales de la región  es agradecer merecidamente a quien fue capaz 
de ayudar a levantar a sus compatriotas pescadores en plena emergencia de la naturaleza y traba-
jar por devolverles los botes, herramienta o sustento de vida  y también a quien puso sus ojos en 
los niños a quien devolverles la escuela perdida a velocidad de rayo (levantada en 20 días) o fi-
nalmente,  devolverles a la mujeres de la Caleta sus puestos de venta de productos del mar, revita-
lizando con trabajo sus horas de angustia. 
 
HACER CARNE SU PRESENTIMIENTO 
La idea de recordarle así nace dada- sin querer-  por él mismo. No olvidemos que luego de su 
asombrosa y monumental regata de la vuelta al mundo en el  yate Cabo de Hornos, en un momen-
to, seguramente conmovido de enfrentar  las aguas desmañadas  de en medio de los océanos 
pensó en voz alta que, a su muerte, le gustaría reencarnarse en un albatros. ¡Qué increíble presen-
timiento  previo a inmolar su vida en las aguas  a las que nunca temió! 
De solo pensar que estaría junto a nosotros de no haber abrazado la causa de socorrer a sus 
compatriotas, no cuesta imaginar su figura de héroe. 
 
 

TERTULIAS PENQUISTAS       
             MOVIMIENTO PRO RECUERDO DE FELIPE CUBILLOS 2011                                                             

 
             Recolección de firmas para pedir se le  designe “Héroe Civil” 

 
N°     Nombre completo                                                Rut N°                                           Firma 
 
1.-    
……………………………………………………………………………………………………………….                     
2.-   
………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 

TERTULIAS PENQUISTAS 
CAMPAÑA FELIPE CUBILLOS HEROE CIVIL 

 
RECOLECCION INSTITUCIONAL  DE  FIRMAS 
 
Nombre de la Institución……………………………………………………………………………….. 
 
Tipo  de Institución………………………………………………………………………………………. 
 
Domicilio…………………………………………………………………Ciudad……………………….. 
 
Presidente o responsable………………………………………………………………………………. 
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Fono, dirección de correo………………………………………………………………………………. 
 
Número total de firmas de adhesión………………………………………………………………….. 
 
Fecha de entrega del listado…………………………………………………………………………… 
 
CONCEPCION 2011  
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Hermandad de Uruguay 

 
Estimados hermanos, 
 
El día martes 13/12/2011 tuvimos el último zafarrancho del año, 
muy lindo y especial. Primero como coincidía con la tenida 
parvense, se decidió juntar a los 2 piquetes. La Hermandad de 
la Costa y los Ciudadanos parvenses y juntos disfrutar de una 
excelente velada. 
El timón lo mantuvo el Capitán de la nao de Montevideo Man-
gueira, quien fue dando la caña al Capitán Nacional Jambo, el 
presidente de la parva Dr. Grillo, el Almirante de la Armada 
Alberto Cadames y el invitado de la nao de Montevideo Sr. 
Jorge Fernández. 
 
El Almirante de la Armada le obsequió a nuestro Capitán Na-
cional Jambo una hermosa espada. 
Tuvimos el nombramiento de 2 bichicumas nuevos Héctor 
García y Daniel Mestre y 2 muchachos fueros ascendidos a 
Hermanos Antonio " Tordo " Farall y Gabriel " Veneno" Soares 
Netto. 
 
 
 
También se condecoraron a 2 oficiales de la nao por su  valioso aporte a 
nuestra Cofradía en este año. El escribano de la nao y escribano nacional 
Ariel Ferragut y el sangrador de la nao y Vigía Internacional adjunto Daniel " 
Tritón " Dupont. 
 

 
Cerramos con un gran show, donde primero actuaron los artistas parvenses 
y luego los músicos contratados por la nao Luis Esquivel en 
guitarra y Sergio Durán cantando. 
Cerramos el zafarrancho a la 01.00 con la Oración al Mar y el 
barrido de cubierta. 
 
Fuerte abrazo pleno de mar. Orzaaaaa !!!! 
Gonzalo Trias Cap. Mangueira 
Rol 154 
Capitán Nao Montevideo 
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Chalupa de Puchuncaví 

 
El Sábado 10 de Diciembre en un fraterno Zafa-
rrancho se reunieron Hermanos de la Chalupa de 
Puchuncaví, de las naos de Valparaíso y Santiago, 
bichicumas y muchachos de la Chalupa, depen-
diente de la Nao de Santiago, acompañados la 
mayoría de sus cautivas, además de los Capitanes 

de las Naos de Santiago Hermano Tai-Fung, 

de Quintero Hermano Alma Negra y de Valparaíso, 
Hermano TBC y 
del Patrón de la 
Chalupa Hermano 
“Eslabón Perdi-
do”… ¿El Objeti-
vo?, estrechar 
mejores lazos de 
amistad, conviven-
cia, dar aprobación 
de parte de la Nao 
de Santiago a que 
la tripulación toda 
de la chalupa in-
grese a la Nao de 
Quintero y sea 
ésta una sola 

agrupación con elección de un nuevo 
Capitán apenas sea posible. La reunión 
se llevó a efecto en el Hotel Bahía de 
Quintero, con una excelente atención  
hasta tempranas horas de la madrugada 
y  dentro de un marco de gran respetuo-
sidad, de sana alegría y canturreos en 
grande gracias a los integrantes del dúo 
formado por el bichicuma “El Sureño” y el 
Hermano “Perla Chico”, integrándose más 
tarde el Hermano “Pillán”, en el acordeón. 
Creo que los tres pueden formar un exce-
lente grupo de músicos y alternar con 
situaciones humorísticas, “hay pasta”.  
¡ Adelante muchachos, los necesitamos ! 
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También hubo fueron investi-
dos dos nuevos y flamantes 
muchachos  siendo el mismo 
Capitán Tai-Fung quien tomara 
el Juramento. El Hermano Co-
misario hizo las veces de Ciru-

jano - Barbero y dio la autorización sanitaria 
conforme para ser investidos. 
 
 
 

 
Julita, una de las cautivas se encontraba de cumpleaños, 
por lo tanto le cantamos el “Cumpleaños Feliz”, aquí apare-
ce con Ximena, la gerente del Hotel y cautiva de uno de los 
Hermanos presentes. ¿ Hermosas no ? 
 
Finalizó el zafa con bastante alegría, cantando hasta el últi-
mo minuto, todos contentos esperando que muy pronto se 
concrete este fraterno acuerdo por el bien de la Hermandad 
y principalmente por toda la tripulación puchuncavina para 
iniciar una nueva vida piratesca con un nuevo nombre y de 
pantalón largo. 
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Este es el Hotel “Bahía de  
Quintero” mirado desde 

una terraza interior  y en una 
vista hacia abajo, la playa 

“Las Cañitas”. 
 

 
 

 
 

 
Al día siguiente, recorrimos con el Hermano Alma 
Negra, Capitán de la nao de Quintero, el Club de 
Yates y algunas dependencias, como La Guarida, 
donde se reunían los Hermanos, un lugar bas-
tante acogedor. El Hermano Alma Negra, alias 
Luis Valladares, en un gran gesto me regaló un 
libro en el que escribió una hermosa dedicato-
ria y que cuenta muchas historias y anécdotas 
ocurridas durante la navegación de los 9 auto-
res navegantes avezados, entre los cuales hay 
4 Hermanos de la Costa : Anthony Wescott, 
Arturo Erlwein, Hernán Ilabaca, Humberto 
Vaccaro, Juan Cerva, Mario Carmona, Rafael 
Caviedes, Rafael Celedón y Vaclav Novy Mar-
tinkova ( Checoeslovaquia). Editores: Rafael 
Caviedes Duprá y Humberto Vaccaro Cerva. 
 
 
Es un libro de 340 páginas, 1000 ejempla-
res,  
Impreso en diciembre año 2007. 
Estoy esperando autorización de los Edi-
tores para publicar un par de relatos, son 
un poco largos, pero un lenguaje claro, 
cordial  y muy entretenidos.  
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Nao de San Antonio 
 
San Antonio de las Bodegas, 12 de Diciembre de 2011 
 

ZAFARRANCHO DE ENGANCHE i CAMBIO DE MANDO 
  
 
Valerosos  Hermanos de las caletas del Litoral: 

 
La Nao San Antonio, instalada en la bahía que lleva su nombre entre las Puntas Toro i Punta 
Panul, en Latitud 33° 35´Sur i Longitud 071° 37´W, primer puerto comercial de Chile, luego 
de una singladura llena de aventuras, éxitos y tesoros, viene a invitarlos para que se adhie-
ran a participar del Zafarrancho Cambio de Mando y Enganches de esta Nao. 
 
El evento tiene como programa el siguiente desarrollo durante el sábado 07 de Enero de 

2012: 

 
11:00 hrs. Rendez Vous en Gobernación Marítima de San Antonio, lugar donde nos em-

barcaremos a una navegación dentro de la poza de abrigo. 
12:00 hrs. Recorrido instalaciones portuarias y cañón Puteaux (En molito) 
 
                         Tenida de Civil con pañoleta 
 
13:30 hrs. Refrigerio en Guarida “Colenhuao” (Cambio de Tenida Combate) 
14:00 hrs. Enganches 
15:00 hrs.  Inicio zafarrancho por cambio de singladura 
 
Se invita a participar a vuestras Cautivantes Cautivas, Escualos y Sirenitas, de tal forma de 
hacer un Zafarrancho familiar, en un agradable lugar de nombre “Colenhuao” ubicado en el 
sector “Agua Buena” antes del cruce para a San Antonio-Cartagena-Sto. Domingo, en la ruta 
78. (Para quien no alcance a llegar a la navegación, se puede enviar croquis de cómo acce-
der además de las demarcaciones que se colocarán para señalar el adecuado rumbo y llegar 
a este buen puerto secundario de la Nao San Antonio) 
 
El valor del calzo por cráneo es de 15.000 doblones, a excepción de escualos o sirenitas 
menores de 10 años, que no se podrán a pique. 
 
Se adjunta valor de hotel el que  hará descuento a la Hermandad de la Costa,  
 
Finalmente agradeceré confirmar vuestra esperada presencia, por medio  de las coordena-
das indicadas para tal efecto a continuación, hasta el miércoles 04 de Enero. 
 
Coordenadas de contacto: 
 

 76376298 Capitán Ignacio “Espadachín” Rojas, nachorojas428@gmail.com 

 92756099 Lugarteniente y Capitán electo, Jaime “Ventura” Villarroel: jaimetomasvi-
llarroel@gmail.com 

 99171426 Comisario Raimundo “Tiburón Diente Largo” Cortés,: rpala-
cio@ctcinternet.cl 
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“Que las velas se hinchen por su presencia 

naveguemos en el litoral de poetas 
singladura al ocaso, amistades de excelencia 

señala la impronta del capitán de corbeta. 
 

Baterías apunten a la arboladura 
nuestro capitán ordena abordaje 

se enganchan muchachos de combate 
Orza singladura del Capitán Ventura. 

 
Los esperamos con emoción 

este puñado de hermanos 
que tiene una gran ilusión 
para que más nos unamos 

 
Los invitamos 

a orzar…a enganchar… a navegar 
para ser más cercanos…más humanos 

esta cofradía de Hermanos…” 
 

 
Firmado 

 
Ignacio “Espadachín” Rojas 
Capitán Nao San Antonio 
 

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

 
Señores                                                                12 de Diciembre de 2011 
Hermandad de la Costa 
 
Estimados Señores: 
 
Es para nosotros un  agrado enviarles la sgte. cotización en la cual se incluye valores y detalles de hospedaje 
para la atención de sus miembros en nuestro Hotel el fin de semana del 06 al 08 de Enero del 2012. 
 
Se considera como preliminar, faltando antecedentes que definir, por lo tanto es meramente referencial para 
efectos de presentación. 
 
ALOJAMIENTO  
- Habitación individual o doble con baño privado   
-Desayuno Continental  
 
Valor de lista por persona, por noche $ 25.000  Iva incluido en temporada alta. 
Valor especial para la hermandad de la Costa  $ 20.000 Iva Incluido.  
Los integrantes de la Hermandad tendrán un descuento permanente del 20% sobre el precio de lista vigente. 
Además ofrecemos las sgtes. facilidades: 
-Estacionamiento privado         -WI FI     -TV Cable 
 -Servicio de lavandería  ( contratado como extra por el húesped ) 
-Cercanía con el centro de la Ciudad y con ubicación frente al mar. 
 
Atentamente  
Marianela Mellado Corvalán Email : hotelmellati@gmail.com  www.hotelmellati.cl   Av 21 de mayo 280 035-
239325 Sn Antonio 
 

 

mailto:hotelmellati@gmail.com
http://www.hotelmellati.cl/
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Nao Valparaíso 
(Fotografías : Hermano Zorro del Mar) 
 
El miércoles 7 de Diciembre y en nuestra guarida “La Pincoya” , 
tuvimos el último zafarrancho del pte.  año  en el cual investimos 
como muchacho al  bichicuma Hernán Magnatera. 
La cita fue  a las  19.00 hrs. para empezar a las 19.30, siempre es 
así, ya  estaba desde temprano el Hermano Mayordomo “Dublinés”  
con su fiel ayudante Magnatera, pisco sour para empezar, carneci-
tas para picar.. 
 
 
ZAFARRANCHO DE EMBARQUE A MUCHACHO 
GUARIDA LA PINCOYA NAO VALPARAÍSO 
MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011  
 
 

Este zafarrancho se efec-
tuó en una hermosa tarde, 
junto a nuestro querido 
mar, sobre nuestro castillo 
de proa, comenzando con 
un abundante y delicado 
aperitivo ordenado por 
nuestro siempre bien 
ponderado Mayordomo 
Dublinés y preparado por 

el sufrido y trabajador 
Bichicuma Magnatera. 
Cuando fueron las 20.30 
horas nuestro hábil Ca-
pitán ordenó cubrir calzos 
y da comienzo a la manio-
bra de salida de puerto. 
Lee el Octálogo el Herma-
no Kanpanario ante la 
presencia y asistencia de 
los siguientes Hermanos: 

Capitán TBC – Arrecife – KapBitter – Dublinés – Coto – Tiburón 
Negro – Castor – Nautilus – Kanpanario – Delfín Austral – Zorro del 
Mar – Danés – Manu-
tara – Seacat – Pi-
casso – Letal y el 
Bichicuma Magnate-
ra. 
A continuación 
nuestro Capitán 
hace leer el bando 
donde se le otorga el 
título de Miembro 
Honorario de esta 
Nao, a este Escriba-

no Arrecife, aprobado en Cámara de Oficiales 
del 21 de Noviembre por unanimidad, lo que 
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merece las felicitaciones de todos los Hermanos a este Escribano. En seguida se procede a 
la ceremonia de entregar el grado de Muchacho 
al Bichicuma Hernán Magnatera. Esta rata so-
brevive a todos los malos tratos del Contra-
maestre, comenzando con el ignominioso y 
acucioso examen efectuado por nuestro Her-

mano Cirujano-
Barbero y cuan-
ta bebida se le 
pidió engullir. 
Finalizó con 
una pequeña 

experiencia 
marinera que a 
duras penas 
pudo coordinar. 
Habiendo sobrevivido a todos los tratos como galeote, toma 
juramento ante nuestro comprensivo Capitán y es investido 
como Muchacho de nuestra Nao a través de un bando decre-
tado por nuestro valeroso Capitán, el que es leído por este 
Escribano. 
Como el frío apretaba mucho en este castillo pasamos a la 
cubierta de la  nao donde efectuamos la maniobra de entrada 
a puerto, después de haber saboreado el exquisito bucán 

preparado por las propias manos de nuestro Hermano Mayordomo Dublinés. Se ofrecen tres 
baterías de reglamento: por nuestra patria, por nuestra Nao Valparaíso y por nuestro gene-
roso Capitán TBC, quien al final de ellas comunica que el bucán NO tiene costo para los 
tripulantes y que además la cantina estará abierta. 
 
Se ordena abrir el portalón cuando son las 22.00 horas. 
Escribano “Arrecife” Silva 
 
 

Saludos Navideños 
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El Capitán “Tiburón Blanco” de la Nao Valparaíso  de  la 

Hermandad de la  Costa de Chile,  su oficialidad y tripula-

ción, desea  a todas las Naos del litoral y del Mundo  

una muy Feliz Navidad  y muchos hermosos tesoros  para el  

próximo año 2012.  Valparaíso, Diciembre 2011. 
 

          
 

 
 
 
 
 
 
Desde el botalón de  nuestra nave  los mejores augurios para ti hermano Mario, en unión de 
todos los tuyos y que los vientos del 2012 soplen llenos de  bienestar  para todos los Her-
manos chilenos. 
Saludos 
 
Hno. Luis Centeno Gutiérrez 
Hermandad de Venezuela 
 
 
 
 
Gracias Mario.  Igualmente felicidades navideñas a todos en la Hermandad Chilena con 
prosperidad, felicidad y salud en el año entrante. 
Un abrazote y un ruidoso ORZA..!! 
 
John L. Dotto 
Captain, Gold Coast Table 
Fort Lauderdale, Florida 
 
 
 
 
 
Capitán , le agradecemos con mi cautiva el hermoso saludo navideño y hacemos propicia la 
oportunidad para saludarlo a usted y familia , como a todos los Hermanos de la Costa y sus 
familias FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2012 PLENO DE BUENOS DESEOS ,  
Tiburón Negro 
 
 

 

 
 

 

Capitán Tiburón Blanco 
Mis deseos de que en esta Navidad, Dios colme de paz y felicidad el hogar de mis  

queridos Hermanos, y que el Año Nuevo les depare mucho éxito y bienestar. 
Pirata Colorín Carcuro 
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Desde Holanda nos escribe estas palabras un amigo, Omar Ortíz, quien colaboró en los 
adornos de la Tahiti-Nui  junto a su Capitán Eric de Bischop. Omar  leyó el mensaje de nues-
tro Hermano Cubiche, quizás en otra oportunidad puedan conocerse y visitarse, los hom-
bres de mar somos una sola familia, nos une el mar, les informaré a ambos sus correos. 
 
Gracias Mario, Tiburón Blanco, por la última edición de Viento a un Largo (Nr.111). Ya que 
allí hay una nota desde San Juan, Puerto Rico, te contaré que estuve en ese puerto hace 
poco, hace un par de semanas. La entrada al puerto estuvo espectacular porque pasamos 
de día frente a la fortaleza de El Morro, que es una de las fortificaciones hispanas más atrac-
tivas del Caribe. 
Vi también el video con el homenaje a los que han partido al mar de la eternidad. Felicitacio-
nes. 
Un afectuoso abrazo maulino, hasta la próxima y que en este año 2012 que se avecina haya  
mucha agua bajo la quilla para tu querida Hermandad. 
Omar 
 
 
 
 
 

A LA MUY NOBLE COFRADIA DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE: 

 

JAIME DISQUE “PITUTO” GALLEGUILLOS Y MIRANDA, POR DESCENDENCIA MATERNA, EN LA 

VILLA  MAR DE GUANAQUEROS A QUIEN DIOS DIO TANTA HERMOSURA, A POCAS JORNADAS 

PARA CELEBRAR AL NAZARENO, HONRAME DESDE MI LUGAR DE CAPITAN DE MI AGUERRIDA 

Y SIEMPRE LEAL  TRIPULACION Y  DANDO CUMPLIMIENTO AL DECIR DE ELLOS, QUE LES 

EXPRESE, QUE ES SENTIR DE ELLOS, LAS BUENAVENTURANZAS Y ENHORABUENAS PARA 

ESTAS NAVIDADES Y QUE CAUTIVA CONJUNTA ,SIRENITAS Y ALEVINES A QUIEN DIOS DIO LA  

DICHA DE ACOMPAÑAROS EN SENDA TRAVESIA POR LA VIDA,  ESTÉN SALVOS DE MALES Y ALEJADOS DE 

ENFERMEDADES Y CUENTEN CON  LA SAGRADA PROTECCION DEL SUPREMO HACEDOR. 

  

ADEMAS ES  DE CRISTIANA NECESIDAD, ROGAR AL DIOS PADRE QUE LES BRINDE PAZ Y EXITOS EN EL 

AÑO NUEVO QUE SE AVECINA, QUE LES DE FUERZAS PARA CAPEAR LAS INEVITABLES TEMPESTADES Y 

LES DE  LA TEMPLANZA PARA  EMPRENDER NUEVOS DESAFIOS. 

 

ORZA HERMANOS, POR USTEDES, NUESTROS OFICIALES NACIONALES  Y POR LA SIEMPRE GALLARDA 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE. 

 

EN GUANAQUEROS, EN EL MES DEL NACIMIENTO DE JESUS NAZARENO, AÑO 2011.  
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UN SALUDO ESPECIAL EN ESTAS FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO, QUE LA PAZ, LA 
SALUD Y EL AÑOS REINE EN TU HOGAR Y EN EL DE CADA HERMANO DE LA COSTA. 

UN ABRAZO FRATERNAL 
PATRICIO HENDRIKSEN, CAUTIVA Y FAMILIA 
HERMANO “HURACAN”, NAO CONSTITUCION. 

 

 

 

 

 
 

 
Hermanos, Muchachos y Bichicumas del litoral, 
Reciban un saludo fraterno en esta Navidad y los mejores deseos para el año que pronto llega, siempre  
buenos vientos y puertos seguros para cada uno de Uds. y sus familias. 
Capitán TORO MARINO Schultz 
 
ESPOLON 
Escribano Nao Valdivia 

 

 

 
Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
Un fraternal saludo de Navidad para todos Uds. y familia. Que este nuevo año traiga un muy  
buen navegar para todos y que las tormentas y vientos fuertes sean para avanzar más rápido  
y salir de los mares tempestuosos. 
Un abrazo pleno de mar para todos Uds. 
Frater 
Manutara Nao Valparaíso 

 

JUNTO A MIS ESCLAVAS, LES DESEO 
LA MEJOR NAVEGACIÓN 
Y LOS MEJORES VIENTOS
EN LA SINGLADURA 2011

GERMANO
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Apreciados Hermanos 
Reciban un fraternal abrazo y mucha felicidad en estas fiestas de paz, que buenos vientos 
soplen el próximo año y los colmen de aventuras y tesoros para compartir con sus más 
cercanos. 
Un gran saludo desde Casablanca, el “Valle de las Pólvoras” 
Hermano Broker 
Nao Valparaíso 
 
 
 
 
 
Que la Paz del Señor envuelva sus hogares y con regocijo celebremos la llegada de 
Jesús a este mundo. De corazón, les deseo una hermosa Navidad, colmada de felicidad y 
que el año venidero sea de grandes éxitos y alegrías. 
Los más fraternos abrazos, 
Andrés Prado T. 
Bichicuma Nao Valparaíso 
 
 
 
 
Saludo Navideño: 
En esta Navidad, quisiera entregarles a todos los integrantes de la Hermandad de la Cos-
ta un saludo fraterno... 
Quisiera que mi corazón, fuera la embarcación más grande del mundo donde deseo aco-
ger a cada Hermano, Muchacho, Bichicuma y Polizón. 
Que mi sangre sea el mar por donde naveguen todos. 
Que mis manos y brazos, puedan alcanzar a cada uno. 
Que por mi boca salgan fuertes vientos, que emitiendo sonidos confusos por el oleaje de 
mi garganta, te puedan decir cuanto te quiero y estimo... 
Feliz Navidad queridos Hermanos de la Costa. 
  

 
 
 

 
Bien Amado Capitán , Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 

Es nuestro deseo que tengan unas felices fiestas junto a sus seres queridos, y que el 
próximo año les traiga mucha agua bajo la quilla, pólvoras de todos los colores entre pera y 

bigote y vientos propicios para ceñir hacia el horizonte. 
 

OOOOORRRRRRZZZZZAAAAAAAAAAA 
 

Picasso, Cautiva, Sirenita y Escualo 
NAO VALPARAISO 
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Apreciados, Queridos, Amados Hermanos de la Costa  y de la Mar-Océano. 
Va esta botella con un mensaje de una feliz navidad junto a sus cautivas, esclavas, delfines 
y sirenas, momento de recordar también a quienes están actualmente navegando en los 
mares de la eternidad, de quienes recibimos la herencia del "Amor a la Mar" sobre todas las 
cosas, además de desearles una buena singladura durante el año 2012, que nos conecte con 
las constelaciones, y los seres del océano en feliz armonía. 
Un fraternal abrazo OCEÁNICO, de olas coronadas de "Azul y Plata", rodeado de noctilucas, 
delfines, albatros, con el susurro del viento entre las jarcias, y el permanente bautizo de olas 
reventando por barlovento, que con sus gotas nos convierte en seres del reino del Dios 
Neptuno. 
 
Juan  “Delfín Austral”  Ciorba 
Nao Valparaíso 

 
 
 
 

DESEOS DE PAZ Y MUCHA FELICIDAD EN ESTA NAVIDAD 
JUNTO A LOS SERES QUERIDOS. 

SON NUESTROS SINCEROS DESEOS. 
LUIS MONTENEGRO/ADRIANA STAROCELSKY 
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HERMANOS - FAMILIA - AMIGOS - HERMANDAD DE LA COSTA -    SIEMPRE   EL BUEN DIOS  
EN CADA UNO DE VUESTROS HOGARES, ASÍ ESTA NOCHE BUENA , SOLO  DAR GRACIAS  

Y PENSAR EN CADA  UNO DE CORAZÓN . 
SIEMPRE LOS BUENOS MOMENTOS Y AQUELLOS , QUE PARA ESTE NUEVO AÑO 2012 , 
SOLO VENTURAS Y   GRAN  TRAZADO DE RUMBO , QUE NOS GUIARA EL GRAN " MAGIS-
TRAL" DE  NUESTRAS  GUARIDAS -  ISLAS - NAOS - JUNTO A NUESTRAS  CAUTIVAS CAU-

TIVANTES - SIRENITAS - ESCUALOS, FAMILIAS  ,  DESDE  ESTA  ISLA  CHILOTA , 
" HERMANO  PETYFOQUE "CAUTIVA MIRTA " Y FAMILIA . 

UN GRAN ABRAZO PLENO DE MAR - OOOOORZAAAAAAAAAAAAAAAA A CADA UNO DE  
VOSOTROS, LLENO DE AMOR, FELICIDAD, PAZ, BENDICIONES. 

NAO  ANCUD - CHILOE -      
HERMANO  " PETYFOQUE "     JO-JO-JO-JO-JO-JO   

FELIZ  NAVIDAD - NUEVO AÑO  2012 .- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Edgardo “Jacobino” Guajardo Segura, Capitán de la Nao 
Quillón, de la Hermandad de la Costa de Chile, y en nombre de su  
tripulación pirata, saluda  fraternalmente a Ud. y familia, y desea que 
el Rey Neptuno ilumine de Paz y Amor esta Navidad y le otorgue 
éxito y prosperidad en el Nuevo Año. Que los buenos vientos lo 
lleven a puertos de alegría, amor y felicidad. 
                                                 Orza 
 

                                           Quillón,  Diciembre, 2011  
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"Weeweechu a Merry Christmas, 

Weeweechu a Merry Christmas, 

Weeweechu a Merry Christmas, and a 

Happy New Year." 

 

       MERRY CHRISTMAS TO ALL!!!!! 

 

Bill Butler and captive Lirio 

 

 

 

 

 

 

Dilecto Capitán Tiburón Blanco, 

Alboroza mi alma piratezca el que se me permita abordar y pasar a integrar la selec-

ta banda de fascinerosos piratas que conforman la tripulación de, a partir de ahora, 

nuestra valerosa Nao Valparaíso. 

Junto a lo anterior, agradezco vuestra invitación, pero ya estoy comprometido, con mi 

madre y hermanos, a pasar con ellos el Año Nuevo en Olmué. 

Un abrazo pleno de mar y deseos de viento a un largo, para el año 2012, a todos los 

Hermanos y sus respectivas Cautivas, o Esclavas, y Escualos. 

Hno. “Pirata Colorín” (Retomo mi nombre original) 

Alias Alfonso Bacquet Mujica 
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Caro Hermano Tiburon Blanco, 
ti ringrazio per avermi inviato il vostro bollettino anche per tutto il 2011. 

Il vostro è un lavoro interessante ed utile per conoscere la vita  
della Fratellanza cilena. 

Auguro alla vostra pubblicazione di continuare ancora per molti anni. 
Con l'occasione invio a te, alla tua famiglia ed alla simpatica Naò di Valparaiso i fra-

terni auguri della Fratellanza italiana. 
OORRRZZZAAAAAAA

                                                         Mar-
celo Bedogni 
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                           Sòlo para piratas ! 

Después de Misa 
El esposo regresa de misa, entra a la casa 
corriendo y se dirige a la esposa. Con una 
gran sonrisa la abraza, la levanta tierna-
mente en sus brazos y danza con ella en 
elaire alrededor de los muebles de la casa. 
- ¿Pero, qué es lo que dijo el cura en el 
sermón?, le pregunta ella al esposo... 
¿Acaso dijo que los esposos tenían que 
ser más cariñosos con sus esposas? 
- “Noooooooooooo” - contesta el esposo - 
- ¡El cura dijo que teníamos que cargar 
nuestra cruz con alegría y júbilo 
 
 
 
 
Cierto día un señor va de viaje a Africa y 
se lleva su perrito..Un día en la expedi-
ción, el perrito, correteando mariposas  
se aleja del grupo, se extravía y comienza 
a vagar solo por la selva.  
En eso, ve a lo lejos que viene una pante-
ra enorme a toda carrera. Al ver que la 
pantera sin duda se lo va a comer, piensa 
rápido qué hacer. 
Ve un montón de huesos de un animal 
muerto  y empieza a mordisquearlos. 
Entonces, cuando la pantera está a punto  
de atacarlo, el perrito dice en voz alta:  
¡¡¡Ah!!!. ¡¡¡Qué rica pantera me acabo de 
comer !!!  
La pantera lo alcanza a escuchar y,  
frenando en seco, gira y sale despavorida 
pensando: 
¡Quien sabe que animal será ese,  
no me vaya a comer a mí también! 
 
Un  mono, que estaba trepado en un árbol 
cercano, que había visto y oído la escena,  

sale corriendo tras la pantera para contar-
le cómo la engañó el perrito.  
-Cómo serás de estúpida!!!  
Esos huesos ya estaban ahí, además es 
un simple perro. 
El perrito alcanza a darse cuenta de la 
mala onda del mono. 
Después que el mono le cuenta la historia  
de lo que vio, la pantera, muy molesta,  
le dice al mono:  
-¡Súbete a mi espalda, vamos donde ese 
perro a ver quién se come a quién!   
Y salen corriendo a buscar al perrito. 
El perrito ve a lo lejos que viene nueva-
mente la pantera y esta vez con el mono 
alcahuete.  
¿¿Y ahora qué hago ??, piensa asustado 
el perrito. 
Entonces, en vez de salir corriendo, se 
queda sentado dándoles la espalda como 
si no los hubiera visto, y cuando la pante-
ra está a punto de atacarlo de nuevo, el 
perrito dice:  
¡Mono hijo de puta!, hace como media 
hora que lo mandé a traerme otra pantera, 
y todavía no aparece...! 
 

MORALEJA: 
EN MOMENTOS DE CRISIS, SÓLO LA 

IMAGINACIÓN 
ES MÁS IMPORTANTE QUE 

EL CONOCIMIENTO. 

 
 
Procura ser tan imaginativo como el pe-
rro. Evita ser tan estúpido como la pante-
ra.  Pero nunca tan hijo de puta y alcahue-
te como el mono. 
 
 
 
 
 
 ¡ HUMOR JUDÍO !  
 Va Samuel, el  judío,   al Banco Israelita y 
se acerca al cajero.  
   - Buenos días Samuel, lo saluda el caje-
ro atentamente.  
   - Buenos días. 
   Vengo a sacar un crédito de 1 dólar.  
   - Un dólar ? Pero Samuel, le retiro esa 
cifra de cualquiera de  sus cuentas o in-
versiones y solucionado el problema.  
   - Si no da crédito, Samuel retira inver-
sión, retira dinero,  retira joyas, retira to-
do. 
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    - Pero no Samuel, no es para tanto, si 
usted quiere el crédito se lo   damos (y le 
acerca los papeles para que lo firme). 
   - ¿Cuánto es interés? 
   - 3% Mensual. 
   - Esta bien, pero quiero dejar en garantía 
de pago mi BMW. 
   - No Samuel, no es necesario con sus 
cuentas es más que suficiente. 
   - Si no deja mi BMW de garantía, retira 
inversión, retira dinero,  retira  joyas, reti-
ra todo. 
   - Esta bien Samuel, puede dejar su BMW 
en garantía en la bóveda del   Banco hasta 
dentro de 30 días. 
   - ¡Perfecto! 
   Vuelve Samuel a su casa y le dice a su 
esposa: 
   - Ruth, Ruth, ya podemos tener vacacio-
nes tranquilas, conseguí   estacionamien-
to por un poco más de 1 dólar el  mes 
completo. 
 
 
 Un judío está agonizando y le dice jade-
ante a su único hijo: 
   - Isaac, como estoy próximo a morir, 
quiero que sepas que las siete   casas, los 
tres edificios, los treinta taxis, la fábrica 
de telas, las  dos fincas, las ocho tien-
das... las joyas...los títulos… valores...las 
  esculturas.... ...... 
   - Sí, papi... ¿me los dejas? 
   - No, te los vendo baratos... baratos... 
 
 Pasan dos judíos en avión sobre el Vati-
cano y le dice el uno al otro,  muerto de la 
envidia: 
   - ¿Viste? Y pensar que estos empezaron 
con un pesebre. 
 
 Luego de 15 años un judío vuelve a su 
pueblo natal y lo reciben sus  tres  herma-
nos con unas barbas que les llegaban 
hasta el piso. 
   El judío les dice: 
   - Pero, ¿qué son esas barbas? 
   - Es que cuando te fuiste te llevaste la 
máquina  de afeitar. 
 
 
 Están dos judíos perdidos en medio del 
mar en un bote de remos.   Llevan   una 
semana sin probar bocado ni tomar agua, 
cuando de pronto ven una   lancha de 
rescate de la   Cruz Roja. 

 Los judíos la ven y comienzan a remar 
desesperados, pero  en sentido   contra-
rio. 
   La lancha acelera pero los judíos reman 
cada vez más rápido. 
   Finalmente la lancha termina por alcan-
zarlos y los médicos de la Cruz   Roja les 
preguntan: 
   - ¿Qué les pasa? ¿Por qué huyen? 
   - Los judíos contestan al unísono. 
   - Ya colaboramos, ya colaboramos !! 
 
 
 
 
 
 En un hospital un hombre se acerca al 
laboratorio para realizarse un   análisis de 
orina. El enfermero se sorprende al ver 
que lleva no un frasco pequeño sino todo 
un balde. Le mira y dice: 
   - Don Isaac, sólo es necesario un poco.  
Pero el hombre se niega e   insiste hasta 
que es aceptado. 
   Al día siguiente el médico llama a su 
casa y le informa: 
   - Don Isaac, le informo que en los análi-
sis de la orina, todo el balde   salió perfec-
to. 
   El hombre agarra el teléfono y llama a 
sus amigos reunidos en un bar, y   dice: 
   - Abraham, te llamo para que le informes 
a los demás que todos salimos   bien en el 
examen... 
 
  
 
 
 
Dios le preguntó a los romanos: 
   - Ustedes quieren un mandamiento? 
   - ¿Cuál sería el mandamiento, Señor? 
   - ¡No matarás!     -No, gracias. Eso inte-
rrumpiría nuestras  continuas   conquis-
tas. 
   Entonces Dios le preguntó a los egip-
cios: 
   - ¿Ustedes quieren un mandamiento? 
   - ¿Cuál sería el mandamiento, Señor? 
   - ¡No cometerás adulterio! 
   - No, gracias. Eso arruinaría nuestros 
fines de semana. 
   Dios entonces les preguntó a los sirios: 
   - ¿Ustedes quieren un mandamiento? 
   - ¿Cuál sería el mandamiento, Señor? 
   - ¡No robarás! 
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   - No, gracias. Eso arruinaría nuestra 
economía... 
   Y así Dios fue preguntando a todos los 
pueblos hasta llegar a los  judíos: 
   - ¿Ustedes quieren un mandamiento? 
   - ¿Cuánto costaría? 
   - Es gratis. 
   - Entonces mándanos diez  !! 
 
 
 
 
 
Un hombre estaba en el bar, cuando miró 
su reloj y comenzó a mostrarse desespe-
rado y dice : 
- Mi Dios, ya es la media noche, estoy 

todavía aquí  en  el bar, y bebido 
Cuando llegue a casa,... ¡¡¡ Mi mujer me 
mata !!! 
Entonces su amigo, con mucha experien-
cia, lo aconseja: 
- Mira, cuando yo llego tarde, lo que 

hago es lo siguiente… 
Entro despacito, me saco los zapatos y 
sin hacer ruido, voy hasta la pieza, me 
meto en la cama y le saco la parte de aba-
jo del  pijama a mi mujer  y le hago un 
sexo oral delicioso y con todo esmero. 
Cuando termino, ella está tan feliz que se 
da vuelta a un lado para dormir, y ni se da 
cuenta de la hora, además de estar súper 
contenta al otro día. 
El hombre va a su casa y hace lo que le 
indicaron, entra despacio, va hasta su 
pieza, se mete en la cama y comienza su 
función dejando a la mujer loca y apasio-
nada que escucha sus gemidos. 
Finalizada su actuación, consideró que 
fue excelente, y se dirigió al baño a darse 
una ducha. 
Cuando llegó frente al espejo, vio una 
nota que decía: 
 
“GORDITO, NO HAGAS RUIDO, PORQUE 
VINO MI MAMÁ Y ESTÁ DURMIENDO EN 
NUESTRA  PIEZA, VEN AL CUARTO DE 
LOS CHICOS, ESTAREMOS AHÍ ” 

 
Doce candidatos a sacerdotes iban a ser 
ordenados..  
La prueba final consistía en formarse en una 
línea recta, totalmente desnudos, en el jardín, 
mientras una sexy, hermosa, exótica y bien 
dotada bailarina totalmente desnuda, reali-
zaría un excitante baile oriental. 

 
A cada aspirante se le había amarrado una 
campanilla en el pene y se les advirtió que el 
que hiciera sonar la campanilla no se le or-
denaría sacerdote, ya que eso demostraría 
que no había llegado a alcanzar el estado de 
pureza espiritual que requerían. 
 
Es así como la bella dama inicia su excitante 
baile delante del primer candidato.. 
El primer candidato soportó estoicamente, y 
no hubo reacción alguna. Y lo mismo sucedió 
con el segundo, y el tercero.... y el cuarto. 
El prior estaba maravillado. Cuando la baila-
rina llegó al último, la campanilla empezó a 
sonar y a saltar como loca, tanto así que se 
le salió y cayó al suelo. 
El candidato, todo avergonzado... se agachó 
a recogerla y... 
Todas las campanillas empezaron a sonar... 
 
 
Una Gallega toma el avión a Nueva York 
con un pasaje en clase económica.  
Cuando sube al avión busca su asiento y 
se encuentra con los asientos de primera 
clase.  
Viendo que estos son mucho más gran-
des y confortables, decide sentarse en el 
asiento que tiene su número o.  
La azafata revisa su boleto y le  dice a la 
chica que su asiento es declase económi-
ca.  
La Gallega responde:  
- Soy joven, Gallega y bonita, y voy a sen-
tarme aquí hasta llegar a Nueva York y a 
mi nadie me  mueve .  
Frustrada, la azafata va a la cabina y le 
informa al Capitán del problema con la 
pasajera.  
El Capitán envía al Copiloto a hablar con 
la Gallega y le confirma que su asiento es 
de clase económica.  
La Chica responde:  
- Soy joven, Gallega y bonita, y voy a sen-
tarme aquí hasta llegar a Nueva York  y 
que no se diga nada más.  
El Copiloto no quiere causar problemas 
por lo que se retira a la cabina para co-
mentarle el problema al Capitán.  
El Capitán dice que su novia también es 
Gallega y que él puede hacerse cargo del 
problema.  
Así que va a ver a la muchacha, le susurra 
algo al oído.  
Ella inmediatamente se levanta y dice:  
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- Muchísimas gracias -, abraza al Capitán 
y se va a sentar a su asiento de clase 
económica.  
El Copiloto y la Azafata, quienes estaban 
observando alucinados la escena, corren 
a preguntarle al Capitán qué le había di-
cho a la Gallega para convencerla.  
El Capitán les dice:  
 -Le dije que esos asientos no van a Nue-
va York!   
 
 
 
 
 
 
 EL TALONARIO DE RIFAS 
Una jovencita que trabajaba en un local de 
mala muerte y que vivía con su madre, un 
día sale con un tipo y al final de la velada 
este le regala un tapado de piel. Como no 
puede justificar ante la madre el tapado, le 
dice: 
 Vieja, no sabes, hoy sortearon en la ofici-
na un tapado de piel, y me lo gané, 
- Que suerte hija! 
Unos días más tarde, sale la chica con 
otro tipo y le regala un juego de living. 
para justificar le dice a la madre: 
- Vieja, no lo vas a creer, el otro día estaba 
en la estación de subte y vino un tipo le 
compré una rifa, tanto me hinchó las pelo-
tas que al final le compré y ahora gané 
este juego de living… 
y la vieja dice - Pero que suerte que tie-
nes!! 
Unos días más tarde, otro tipo le regala 
por sus favores, un refrigerador, y la chica 
para no quedar mal con la madre le dice: 
- Vieja, esto es increíble, hicieron en la 
oficina un rifa desquite, y me gané un 
freezer! 
La vieja la mira y le dice: 
- Nena, que suerte!. 
A los pocos días, la hija le dice: 
- Mamá me doy una ducha y salgo... 
la madre le dice: 
- Lávate bien el talonario que nos hace 
falta un plasma!  
 
 
 
 
Un hombre llega al cielo, pero para poder 
pasar se encuentra que hay que hacer una 
cola inmensa. 

Al rato de llegar, le pregunta a uno que 
tenia al lado: 
- Oiga, ¿ A qué se debe esta cola tan larga 
? 
- Ah, es que antes de entrar te preguntan 
que si estuviste casado o no. 
- ¿ Y eso para qué te lo preguntan ? 
- Porque si  estuviste casado te dejan pa-
sar al cielo sin ningún problema. 
El hombre sigue esperando,  y cuando 
finalmente le llega su turno, le interrogan: 
- ¿ Ha estado usted casado ? 
- Sí, tres veces, responde el hombre con 
orgullo. 
- Entonces le dice el portero: ¡¡¡¡¡ Fuera de 
aquí !!!!!! 
El hombre asombrado replica: 
- Pero bueno, ¿ No me dijeron a mí que los 
que estábamos casados entrábamos al 
cielo ? 
- Si, le contesta el otro hombre, pero los 
que han estado casados sólo una vez : 
"_Al cielo se entra por mártir,  no por 
huevón !!! 
 
Una mujer se encuentra una lámpara de 
Aladino. Inmediatamente la frota y, como 
es lo usual, sale un Genio. 
La mujer lo mira  y le pide un deseo: 
"Quiero que mi marido me mire solo a mí, 
que yo sea la única, que duerma siempre 
a mi lado, que cuando se levante sea yo lo 
primero que agarre y que me lleve a todas 
partes con él....." 
Y zuasssss ! ! !.......................... 
la convirtió en un blackberry.... 
 
 
Al final de la tarde, un ginecólogo espera 
a su última paciente...que no llega. 
Después de media hora de espera, supone 
que ya no vendrá y decide tomarse un gin-
tonic para relajarse antes de volver a ca-
sa. Se instala confortablemente en una 
poltrona y empieza a leer un periódico, 
entonces suena el timbre de la puerta.... 
Es la paciente que llega toda sofocada y 
pide disculpas por el retraso.  
- No tiene importancia - responde el médi-
co - mire, yo estaba tomando un gintonic  
mientras esperaba. ¿Quiere usted acom-
pañarme y tomar algo?  
- Acepto con placer - responde la paciente 
aliviada –  con el sofocón que traigo... 
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Le sirve un vaso, se sienta frente a ella y 
empiezan a conversar sobre temas bana-
les....  
De repente se oye un ruido de llaves en la 
puerta del consultorio. El médico tiene un 
sobresalto, se levanta bruscamente y di-
ce:  
¡Mi mujer! Rápido, quítese la ropa y abra 
las piernas.  
 
 
 
 
 
Lo importante es seguir reuniéndose: 
Un grupo de amigos CUARENTONES se 
encuentran para elegir el sitio donde van a 
cenar todos juntos. Finalmente se ponen 
de acuerdo en cenar en el Bar Inglés de 
Valparaíso, porque las camareras son 
estupendas, llevan minifalda y 
escotesgenerosos. 
 
Diez años después, los mismos amigos, 
ya CINCUENTONES, se reúnen de nuevo 
para elegir el restaurante donde ir a cenar. 
Finalmente se ponen de acuerdo en cenar 
en el Bar Inglés, porque el menú es muy 
bueno y hay una magnífica carta de vinos. 
 
Diez años después, los mismos amigos, 
ya SESENTONES, se reúnen de nuevo 
para elegir el restaurante donde ir a cenar. 
Finalmente se ponen de acuerdo en cenar 
en el Bar Inglés, porque es un sitio 
tranquilo, sin ruidos y tiene salón para no 
fumadores. 
 
Diez años después, los mismos amigos, 
ya SETENTONES, se reúnen de nuevo 
para elegir el restaurantedonde ir a cenar. 
Finalmente se ponen de acuerdo en cenar 
en el Bar Inglés de Valparaíso, porque el 
restaurante tiene acceso para 
minusválidos e inclusohay ascensor. 
 
Diez años después, los mismos amigos, 
ya OCTOGENARIOS, se reúnen de nuevo 
para elegir el restaurante donde ir a cenar. 
Finalmente se ponen de acuerdo en cenar 
en el Bar Inglés  y todos coinciden en que 
es una gran idea porque NUNCA HAN 
CENADO ALLÍ. 
 

Sí, ríete no más... pero anda 
acostumbrandote a la idea… 

  
( La Panina Espinoza de Constitución me 
envió éstos, para escualitos..por ahora) 
 
Qué le dijo.....  
Un chinche a una chinche?  
Te amo chincheramente.  
 
¿Un semáforo a otro?  
No me mires que me estoy cambiando...      
 
¿El café al azúcar?  
Sin ti mi vida es amarga.  
 
¿Un pato a otro pato jugando a las 
carreras?      
Vamos empatados.      
 
¿Una iguana a la otra?    
Somos iguanitas.      
 
¿Una pared a la otra pared?  
Nos vemos en la esquina  
 
¿Un camaròn a la camarona?  
Nos vemos en el cóctel  
¿Una nalga a la otra?  
No te pases de la ralla   
 
¿Una oreja a la otra?  
Con tanta cera y no brillamos.      
 
¿Un celular a otro celular?  
Tengo celulitis.  
 
¿El cuchillo a la gelatina?  
No tiembles cobarde.  
 
¿Un español a un chino?  
Hola. Y el Chino contesta: las doce y 
tleinta.  
 
¿Saben por que mataron a Kung Fu?  
Porque lo kunfundieron.  
 
¿Por que un libro de matemáticas se 
suicidó?    
Porque tenia muchos problemas.    
 
 
 
 
 
Los Abogados jamas deberian hacer una 
pregunta a una abuela si no se 
encuentran preparados para la respuesta. 
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Durante un juicio en un pequeño pueblo, 
el abogado acusador llamo al estrado a su 
primera testigo, una mujer de avanzada 
edad. 
El abogado se acerco y le pregunto:  
- Sra. Fortunati: ?sabe quien soy?  
Ella respondio: - Si, lo conozco señor 
Sanny. Lo conozco desde que era un 
niño y francamente le digo que usted 
resultó ser una gran decepción para sus 
padres. Siempre miente, cree saber de 
todo, es muy prepotente, abusivo, 
engaña a su esposa y lo peor de todo, 
manipula a las personas. Se cree el 
mejor de todos cuando en realidad es un 
pobre weon. Si, lo conozco.....?Pendejo!' 
El Abogado se quedó perplejo, sin saber 
exactamente qué hacer. Apuntando 
hacia la sala, le preguntó  a la sra. 
Fortunati: -? Conoce al abogado de la 
defensa? Nuevamente ella respondio: 
Claro que Si, Yo tambien conozco al señor 
Pérez desde que era un niño. El es un 
weon flojo y medio maraco, y tiene 
problemas con la bebida. No puede tener 
una relación normal con nadie y es 
el peor abogado del Estado.  Sin 
mencionar que engañó a su esposa con 
tres putas diferentes, una de ellas la 
esposa suya, recuerda? Si, yo conozco al 
Sr. Pérez. Su mamá tampoco está 
orgullosa de él. El abogado de la defensa 
casi cae muerto. Entonces, el Juez llama a 
los dos abogados para que se acerquen al 
estrado, y les dice: 
-Si alguno de los dos weones, le  pregunta 
a esa vieja de mierda  si me conoce, los 
mando a la silla electrica!!! 
 
 
 
 
 
 
A un gallego lo atropella un autobús, y 
toda la gente se aglomera alrededor de él. 
El gallego, delirando, dice: 
- '¡Inclínenme, inclínenme!'- . 
Y la gente lo inclinaba, pero el gallego 
seguía gritando: 
- '¡Inclínenme, inclínenme!'- . 
La gente ya no sabía cómo ponerlo, y el 
gallego dice: 
- 'Si no hay una clínica, hospitalícenme. ..' 
 

 
El gallego le muestra a un amigo un reloj 
que le regalaron: 
- '¡Mira esto!... Mira qué reloj m'a dao mi 
primo: da la hora, los minutos, los 
segundos, la fecha. Tiene alarma, 
cronómetro, tiene linterna y radio...'-. 
- '¡Cojones Paco, cuántas cosas!'-. 
- 'Sí, y mi primo me dijo que me podía 
bañar con él, pero no encuentro el botón 
para que tire agua...'-. 
 
 
 
 
 
Se encuentran Venancio y Jesús, pero 
éste último llevaba un pingüino de la 
mano, y Venancio le pregunta: 
- 'Oye, Jesús, ¿pero qué haces con ese 
pingüino?'-. 
- 'Pues na, que me lo he encontrao, y no 
sé qué hacer con él'-. 
- 'Si serás tonto, Josú!, ¿por qué no lo has 
llevao al zoológico?' 
- 'Hombre, pues qué buena idea. Hoy 
mismo lo llevo al zoológico...'  
Al día siguiente se vuelven a encontrar, 
pero Jesús sigue con el pingüino, por lo 
que Venancio, extrañado, le pregunta: 
- '¿Qué ha pasao contigo,  no habías 
dicho que llevarías al pingüino al 
zoológico?'-. 
- 'Hombre, pues lo he llevao, y nos hemos 
divertido tanto, que hoy nos vamos al 
circo...'-. 
 
 
 
 
El gallego Pepe se encontraba viviendo en 
Argentina y estaba pasando por serios 
aprietos económicos, cuando decidió 
meterse de lleno en la galopante industria 
del secuestro. Fue al parque más cercano, 
se escondió detrás de un árbol y capturó 
al primer niño que pasó, lo llevó a su casa 
y escribió la siguiente nota: 
-'Que he secuestrao a vuestro hijo, si lo 
queréis tener vivo y de regreso, dejad 
mañana detrás del árbol de ucalitus a las 
7:00 de la mañana, una bolsa de 
supermercado con U$S 10.000.'-. 
Firmado: -'El Gallego'-. 
Dobló la nota y se la puso en el bolsón al 
niño, y le dice: 
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- 'Vete directo a tu casa y enseña a tus 
padres la nota'-. 
Al día siguiente encontró la bolsa en el 
parque, según las instrucciones, con los 
U$S 10.000.- y con la siguiente nota: 
- '¡Joder; que no puedo creer que un 
gallego le haga ésto a otro gallego!'-. 
 
Un Gallego tenía una fábrica de chorizos y 
estaba enseñando a su hijo cómo 
funcionaba. 
- 'Hijo, si metes un burro por este agujero, 
pasará por esta máquina y saldrán por 
aquí los chorizos'-. 
El hijo luego de pensar un rato le 
pregunta... 
- 'Padre, ¿y si meto un chorizo por este 
agujero, entonces saldrá un burro por el 
otro?...'-. 
- '¡NO! nooo... que nooo...; metes un burro 
por acá, pasará y saldrán por aquí los 
chorizos...' -. 
- '¡Ahhh...!; entonces, meto el chorizo por 
acá y por allá saldrá un burro!!!...' -. 
Desilusionado, el padre le responde. 
- 'No hijo..., el único agujero al cual le 
puedes meter un chorizo y sale un burro, 
lo tiene tu madre. 
  
 
 
 
 
Se encuentran en la calle dos gallegos 
uno le pregunta al otro: 
- Porque caminas con las piernas 
abiertas? 
- Porque tengo el colesterol alto. 
- Y eso que tiene que ver con tu manera 
de caminar? 
- Es que el doctor me dijo ' Los 
huevos.....NI TOCARLOS!!!! !!  
 
 
En el bautizo de un bebé en Galicia, el 
cura replica: 
- NO, No, que noo hijos...Que no podéis 
ponerle Batman al niño! 
- Bueno padrecito entonces...Superman ! 
- Tampoco, caramba! deben ponerle un 
nombre de pila...... 
- Ya está!.... entonces se llamará, 
DURACELL !!!! 
 
 
 

  MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO....... 
Un doctor  que había estado viendo a una 
viejecita de  75 años durante muchos 
años, se retiró. 
Cuando la viejita vuelve    a su control 
mensual, el nuevo  doctor le pidió que 
trajera   una lista de todas las medicinas 
que le habían recetado   anteriormente. 
Cuando el joven doctor revisaba la lista, 
sus   ojos casi se desorbitaron cuando vio 
que le habían recetado   píldoras 
anticonceptivas. 
- Doña Carlota, ¿usted   sabe que estas 
son PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS? 
- Sí Doctor, me ayudan a dormir por la 
noche. 
 
- Doña Carlota, le aseguro que no hay 
ABSOLUTAMENTE NADA en   estas 
píldoras que le ayuden a  dormir. 
 
 Entonces la viejita se acercó al joven 
doctor, le dio una  palmadita en su brazo  
y le dijo: 
 
- Sí, mi querido doctor, eso ya lo sé; pero 
todas las mañanas  disuelvo una en el 
jugo de naranja de mi nieta de 16 años y                  
ni se imagina lo bien que duermo todas 
las noches!!! 
 

  "DIOS NO ESCOGE A LOS CAPACES.     
DIOS  CAPACITA A LOS ESCOGIDOS" 

 
 
 
 
 

 

 
¡Hasta la próxima, 

y  Viento a un largo !! 
TBC 


