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PRIMERA PARTE 

 

 
DESDE “EL INICIO” A LA APARICION DEL “HOMO HERCOSTA” 

 
 

1. - DESDE EL INICIO. 

 

 

Según la teoría científica más aceptada, en un 

principio fue el BIG BAND. La gran explosión 

que expandió masas y gases por el Universo con 

lo que formó las galaxias. 

 

La nuestra, llamada Vía Láctea, contiene estrellas, 

planetas, lunas y cometas; Entre ellas está el Sol 

con nueve planetas que giran a su alrededor. 

 

El tercer planeta, mal denominado Tierra, pues 

debió haberse llamado Mar, ya que es mayor la 

superficie marítima que la terrestre y el color 

predominante desde el espacio es el azul y no el 

café de la tierra o el verde de la vegetación, creó 

organismos unicelulares que derivaron en plantas, 

animales y el ser humano. 

2. - DEL TERCIARIO  
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En la quinta y última época del Terciario, que comenzó hace 5 millones de años y duró 

hasta hace unos 1,8 millones de los mismos, llamado el Plioceno, continuaron los 

movimientos tectónicos, sin hechos de mayor relevancia que la continua elevación de 

las Rocosas y los Andes en América, y las cordilleras Euroasiáticas desde los Alpes al 

Himalaya. 

Durante el Plioceno continuó la tendencia hacia un clima más frío y seco, aunque 

todavía seguía siendo más cálido que en la actualidad. 

Los mamíferos continuaron evolucionando y el hecho zoológico más importante es la 

aparición de los primeros primates considerados como antecesores del hombre, con los 

géneros Austrolopithecus y Homo en África, al cual pertenecemos. 

La teoría de la evolución tiende a imaginar que existe un parentesco directo entre los 

gorilas, chimpancés y el hombre. Dicho de otra forma, tenemos un antepasado terrestre 

común. 

 

Para los hombres amantes de la Mar, que en forma inconsciente sienten una atracción 

por ese líquido elemento, que añoran navegar sobre su superficie y visitar el mundo 

submarino, no basta la explicación anterior. Se siente que hay una relación más íntima 

entre el Hombre y la Mar. 

 

¿Qué es lo que llama a los Hermanos de la Costa a acercarse a la Mar?.  ¿Cuál es el 

hechizo que lleva a los hermanos a embarcarse en la nao que tienen más a mano? .  

¿De dónde viene ese fanatismo de nuestro equipo de buceadores que semana a semana, 

aún con frío de Invierno, costo y sacrificio de muchas millas, hace que sagradamente se 

internen en las profundidades de la Mar?. 
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En la segunda parte del presente Libro Preliminar se detalla una teoría del Simio 

Acuático que debería satisfacer mejor las inquietudes de un Hermano de la Costa. 

 

 

3 .- DEL PLEISTOCENO. Primera época del Cuaternario. 

 

Cuando apareció el Hombre, el Homo Sapiens, allí nació el Filibustero, Bucanero, 

Corsario y Pirata. 

 

La gran mayoría de estos seres superiores, realizaron trabajos silenciosos, lentos y 

progresivos, otros, en cambio en uso de su espíritu libre, en rechazo a las Reglas y 

Leyes impuestas, buscó en el asalto al abordaje y captura de botín, el enriquecimiento 

rápido a cambio de arriesgar sus vidas. 

 

Se declararon guerras oficiales entre países, tras una conquista de territorio apetecible 

por razones económicas, acrecentar la mano de obra a su servicio, asegurar suministros 

vitales para el desarrollo, proteger sus fronteras de presuntos invasores o meramente por 

el poder del poder, algunas clandestinas como los corsarios bajo la tuición escondida de 

una autoridad y otras también fuera de la ley internacional, de beneficio personal, como 

la que desarrollaban los Piratas. 

 

Las guerras sembraron muerte, amputaciones y daños, lo que naturalmente no es de 

agrado para cualquier mortal, sin embargo esas atrocidades están relacionadas con 

sentimientos de Aventura, Lealtad, Compañerismo, Compasión y Sacrificio, lo que 

indudablemente son muestras de Amor fraternal.  No escapa también el romanticismo 

que representan las figuras lideres que muestran su bravura. 

 

Como no puede existir calor sin el frío, lo alto sin lo bajo, el bien sin el mal, la guerra y 

la nobleza son también parte de un solo todo. La existencia de uno implica 
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necesariamente el convivir con el otro.  Somos personas en la medida que tenemos a 

ambos. 

 

Un hombre que tiene estos sentimientos positivos y que juega a la guerra como un niño, 

con sables de madera y parche ficticio en un ojo para que parezca tuerto, que en su yate 

ondea una bandera negra de remos cruzados como si fuera el más poderos galeón, ese es 

un Hermano de la Costa.  Un hombre de bien, de buenos sentimientos, sabio, que 

disfruta de todo, ya que no olvida el niño que lleva dentro.   

 

 

4 . – DE LA ANTIGUEDAD. 

 

La piratería existió desde que se creó la 

organización social.  Según cuentan los 

historiadores, en el siglo V antes de Cristo, existió 

la llamada Costa de los Piratas, en el Golfo 

Pérsico. Su actividad se mantuvo durante toda la 

Antigüedad. Otras zonas afectadas fueron el Mar 

Mediterráneo y el Mar de China. En la época de 

Carlomagno, el dominio de la piratería lo tuvieron 

los vikingos, hombres del mar. Sus incursiones, 

secuestros de ninfas y pillajes llenan la Historia de 

los pueblos europeos de esos tiempos. La Edad 

Media tuvo su apoteosis pirata con la incursión de 

los berberiscos que llegaron incluso a organizar 

un reino que obedecía a la jefatura de un pirata. 

Los hermanos Barbirroja dieron lugar a leyendas 

y mitos que sobrevivieron hasta 300 años. 
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5.- DEL  S XVII 

 

La piratería en esa época se expande por todo el mundo, gran parte de ella se instala en 

América Central para el saqueo de las naves españolas que trasportaban el oro obtenido 

en el nuevo continente y el resto en Asia, con sede en el Mar Rojo, costa de Malabar e 

Isla de Madagascar. 

 

El mar de la India no escapa a la piratería y surgen figuras corsarias británicas de Avey 

y Kid.  Piratas portugueses, y holandeses atacan China, Borneo, Malasia y Japón. 

 

Para el S. XVIII aparecen más aventureros que abarcan nuevos rubros como 

contrabandistas y negreros, movidos por iniciativa propia, pero en confabulación con 

algunos gobiernos y poblaciones. Su base principal la constituyen Jamaica y Barbados y 

su acción tuvo una vigencia de 200 años. 

 

En los S. XVII y XVIII se establece en la Isla Tortuga, ubicada al Norte de la Isla La 

Hispañola, una cofradía llamada Hermandad de la Costa, conocida por bucaneros, que 

admite a los proscritos y forajidos más crueles que se presentasen.  Adquieren fama 

Agrammont, Pierre Legrand, Rock el Brasileño, Capitán Roberts, Low y Lewis, muchos 

colonos insatisfechos con el producto de sus tierras y deseosos de enriquecimiento más 

rápido se unen a ellos. 

 

Allí aparecen los filibusteros, especialistas en el robo y el pillaje de barcos españoles. 

Eran hombres sin escrúpulos como los demás piratas, pero se distinguían por liquidar 

rápidamente el botín conseguido, gastar sus premios en fiestas y orgías, para comenzar 

un nuevo viaje.  No tenían visión de futuro, vivían de lo que se podía disfrutar del día. 
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6 .- LA PREHISTORIA 

 

Si bien la fecha oficial de la creación de la 

HERMANDAD DE LA COSTA es el 4 de Abril de 

1951, los actores que participaron en ella ya se 

conocían por sus actividades anteriores y en la 

práctica la formación de la cofradía fue el resultado, 

casi natural de reunir a los hombres amantes de la 

Mar, mediante el liderazgo de un grupo de 7 

navegantes que hoy denominamos con el título de 

Hermanos Fundadores. 

 

Las instituciones no nacen de un limbo, tienen su 

base, una necesidad detectada que resolver, un 

espíritu que atender y una función que desarrollar. 

 

La base la constituía el grupo de civiles que, ajenos a 

las actividades de la Marina de Guerra, hacían de la 

Mar su lugar preferido de recreación, preferentemente 

en la navegación deportiva. 

 

Por el año 1943 la Armada de Chile, responsable legalmente de la seguridad en la Mar, 

decidió impartir cursos de manejo de yates y otorgar Licencias que acreditaran esos 

conocimientos y así disminuir los accidentes potenciales de la actividad. 

 

Ello produjo que se juntaran y conocieran un grupo de hombres afines, con una meta 

común. 

 

Los cursos se realizaron los fines de semana en Valparaíso, las clases teóricas en la 

Escuela Naval y las prácticas en el mismo puerto. 
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La mayoría de los alumnos procedían de Santiago y ello implicaba viajar el viernes a 

última hora, después de la jornada de trabajo, regresar el domingo y por lo tanto 

pernoctar en la ciudad.  La Liga Marítima de Chile proporcionó calzos en pabellones 

con camarotes y algunos dormitorios privados, lo que significó una convivencia 

bastante íntima entre los alumnos. 

 

Según recuerda el Honorable Hno. Mayor Skeeper Raúl Sitnisky, rol 36, uno de esos 

alumnos, la ceremonia diaria comenzaba con el desayuno en el típico restaurante 

Cachas Grandes, reconocido por la abundancia de su servicio, allí se juntaban con el 

Teniente Teodoro Varas Polanco, a cargo del curso, posteriormente enganchado con rol 

143 en la nao Santiago. 

 

El teniente era un personaje especial, marcado 

por un ceremonial personal y querido por sus 

alumnos. No usaba barba, sino una pera que 

solía manosearla acompañado con una mirada 

pensativa, ello lo hacía especialmente en el 

momento de elegir lo que se iba a servir en el 

desayuno, en que pasado unos interminables 

minutos, pera en mano, pedía lo mismo que 

todos los días. 

 

Jóvenes, como en ese tiempo el Hno. Skeeper 

a la sazón de 23 de edad, tenían grandes 

habilidades en las maniobras, en cambio el 

Hno. Fundador Alfonso Leng, que sobre-

pasaba los 60 años, mostraba dificultades 

propias de su edad y contextura para transitar 

por un improvisado madero provisto de 
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cables, a manera de baranda, para descender por una escala de gato a la embarcación. 

 

Es indudable que esas acciones forjaron estrechas amistades que dieron lugar a 

reuniones, participación en clubes de yates y la creación de la Hermandad de la Costa. 

 

Parte de ese grupo, enamorado de la Mar, advirtió que era necesario estrechar lazos para 

promover una visión marítima en un país declarado preferentemente minero y en 

segundo lugar agricultor, a pesar de su gran cantidad de millas de costas y un tremendo 

y rico océano que lo baña. 

 

El grupo también visualizó lo conveniente que es para la salud corporal de sus socios, el 

ejercicio que entrega la navegación; 

 

Igualmente para la salud espiritual, su recreación por el descanso mental y relajamiento, 

junto a un método de vida de permitir surja el alma de niño que la sociedad adusta 

mantiene oculto. 

 

Así nacía La Hermandad de la Costa, heredera virtuosa de su homónima del S.XVII.  

 

El Homo Hercosta había surgido del Homo Sapiens. 
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SEGUNDA PARTE 

 

 

LOS HERMANOS DE LA COSTA 

Y EL ESLABON PERDIDO 

 
 

 

 

Análisis realizado como aporte al Centro 

de Buceo de la Escuela Náutica Anselmo 

Hammer y en homenaje a los hermanos 

que allí se desempeñan. 

 
Américo. Nao Santiago 

 

 

 

 

 

PREÁMBULO. 

 

Es de imaginar que al leer el título de esta botella todos se hagan la siguiente 

pregunta: ¿Qué tiene que ver lo uno con el otro?  
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Por un lado tenemos seres humanos que han jurado lealtad a su Mar, que gozan 

con todo lo relacionado con sus aguas y que han prometido hacer del amor al Mar el 

culto de sus días. Por otra parte nos incorporamos al viejo tema existencial de saber de 

donde venimos, ¿Qué somos?, ¿Quienes fueron nuestros antepasados?. 

 

Dos temas, cada uno desarrollado separadamente por mentes estudiosas:  

 

El primero por historiadores, poetas, pensadores y líderes tanto de opinión como 

de masas.  El Segundo además  por científicos, paleontólogos, fisiólogos.... 

 

Sin embargo hay un pensamiento que une estas dos historias, las razones las 

tenemos dentro de nosotros mismos y entre el ejemplo que nos dan muchos hermanos. 

 

La respuesta podremos obtenerla al enunciarnos las siguientes preguntas: 

 

¿Qué es lo que llama a los Hermanos de la Costa a acercarse a la Mar?.  ¿Cuál es 

el hechizo que lleva a los hermanos a embarcarse en la nao que tienen más a mano?.  

¿De dónde viene ese fanatismo de nuestro equipo de buceadores que semana a semana, 

aún con frío de Invierno, costo y sacrificio de muchas millas, hace que sagradamente se 

internen en las profundidades de la Mar?. 

 

La respuesta no es fácil, está en discusión en altas esferas religiosas, científicas y 

ambientales. 

 

ANTECEDENTES. 

 

El interés de todo ser vivo, ya sea animal o vegetal, está en cumplir con dos 

principales mandatos genéticos, grabados en su ser, desde su concepción. 
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El primero es el de la Conservación de la Especie y el segundo el de la 

Conservación del Individuo; ya sea que los seres tengan inteligencia o no, su actuación 

natural lo lleva a procrear, proteger su descendencia y adecuar las circunstancias para 

alimentarse y mantenerse vivo. 

 

Un tercer mandato es el 

de disfrutar, buscar la felici-

dad.... (un gato goza dormitar al 

calor el sol que entra por la 

ventana, un perro gusta jugar 

con su amo). 

 

El ser humano, con una 

inteligencia más desarrollada, 

crea muchos más intereses en la 

cual desenvolverse. 

 

 Los genes, que nos dan 

la herencia, influyen profunda-

mente en la forma de vida. 

Cabe detenerse en el pensa-

miento, que la imagen ideal de 

descanso de la mayoría de los 

hombres, es una siesta en una cálida playa con un traje de baño mínimo, bajo la sombra 

de un árbol, sin preocupaciones de supervivencia. 

 

RESPUESTA. 

 

La respuesta, al eslabón entre los Hermanos de la Costa y el Eslabón Perdido, es 

que tenemos en nuestro grabador genético personal, una predisposición positiva por la 
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Mar; dicho de otra manera, nuestro recuerdo ancestral tiene incorporada a la Mar como 

parte del ser humano. 

 

Digámoslo de frente: 

 

Nuestro origen, es la Mar, pero no me refiero a esa primitiva oportunidad tan 

lejana indicada en la teoría de la Evolución, que todos los seres terrestres provienen de 

seres marinos que desarrollaron extremidades para caminar, y que de ahí evolucionaron 

las otras especies (hace 1.000 millones de años, en el comienzo de la era paleozoica); 

sino que descendemos de un ser mucho más reciente, (2 millones de años, del 

cenozoico), distinto a los simios, que se ha llegado a denominar el “Mono Acuático” 

 

DISCUSIÓN. 

 

Religiosa 

 

La inquietud existencial es resuelta por muchos siglos mediante la enseñanza 

bíblica de la creación, donde Dios crea al hombre de una masa de barro y a la mujer de 

una costilla de Adán. 

 

Científica 

 

A fines del siglo  XVIII , el naturalista  Carlos Roberto Darwin formula la teoría 

de la evolución donde se presume que accidentalmente se crea una chispa de vida 

unicelular, que evoluciona a pluricelular, a vertebrado, a pez, a reptil, animal mamífero, 

a simio y finalmente el hombre, todo ello por mutaciones y producto de la selección 

natural. 

 

Gran debate crea esa teoría y la ciencia se divorcia de la teología, con cargos 

graves de excomunión por parte de la Iglesia Cristiana, Católica y Romana. 
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La teoría de Darwin gana espacios y se transforma en un pensamiento de gran 

aceptación, científicos, paleontólogos y antropólogos....  dedican su vida a demostrar su 

veracidad. 

 

Desentierran fósiles, datan sus huesos, estudian la forma de los cráneos y 

esqueletos y  tratan de ubicarlos territorialmente y por edad, para determinar cual 

evolucionó de cual. 

 

Tenemos a los Australopithecus, al homo habilis, Homo Pre Sapiens, Homo 

Sapiens Premigenius y Homo Sapiens Sapiens, (entre ellos el Neandertal y el Cro 

Magnon). 

 

Por falta de una base de datos mayor y valores que se contradicen en fechas, se 

llega a la conclusión que no necesariamente existe una sucesión entre ellas, sino que 

existió simultaneidad en la existencia de especies. 
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Que no existe el eslabón único perdido en que el simio evoluciona a homo.   Que 

los simios son una rama independiente.  Que si hubo una rama común, ella está a lo 

menos en el Terciario. 

 

MONO ACUATICO 

En la década de 1930, un biólogo inglés Allister Hardy señaló las contra-

dicciones de la “Teoría de la Sabana” en que el simio bajó de la montaña y al caminar 

por la llanura cubierta de altos pastos debió erguirse para mirar y estar atento de sus 

depredadores y propuso una visión alternativa: los seres humanos se habían desarrollado 

como tales en una etapa anfibia de su evolución. Semejante argumento tuvo 

independientemente Max Westenhöfer en Alemania, en 1942. Dicha teoría fue 

desarrollada por Marc Verhaegen, con el título "la teoría del mono acuático: evidencia y 

posible escenario", y un resumen de ella se encuentra publicado en Medical Hipotheses 

(vol 16, p: 17. 1985).  

Sólo en 1960, se publica un artículo de Hardy titulado: Was man more aquatic in 

the past?,  sin que casi nadie osara mencionar el asunto. Recién en 1972 se publicó un 

nuevo trabajo que desarrollaba en profundidad los conceptos de Hardy, realizado por 

una talentosa escritora galesa. Su nombre es Elaine Morgan y su obra The Descent of 

Woman (La descendencia de la mujer, título que era un juego de palabras 

contradiciendo el famoso libro Darwiniano llamado The Ascent of Man (La ascendencia 

del hombre).   

El libro de Morgan fue ignorado totalmente por el sector científico. Sin 

embargo, a pesar de ello, no pasó inadvertido para mucha gente y gradualmente se fue 

transformando en un “best-seller”. 

Diez años después la señora Morgan publicó otro libro extendiéndose en el 

tema: “El Mono Acuático” (The Acuatic Ape, 1982). Luego siguieron “Las Cicatrices 
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de la Evolución” (Scars of Evolution, 1990), “El Mono Acuático, Hecho o  Ficción” 

(The Aquatic Ape: Fact or Fiction, 1991), “La Descendencia del Niño”, (The Descent of 

the Child, 1994), y “La Hipótesis del Mono Acuático” (The Aquatic Ape Hypothesis, 

1997). Todos los trabajos de Elaine Morgan tuvieron gran éxito en el público. Treinta 

años después resulta muy difícil ignorar a la persistente escritora, que además ya se ha 

transformado en una verdadera experta en paleo-antropología.   

Los argumentos de la “Teoría del Mono Acuático” son contundentes. Los 

humanos somos muy diferentes a los animales de la sabana y en cambio tenemos 

muchas afinidades con los mamíferos anfibios.  

Al igual que los mamíferos marinos, tenemos muy poco pelo en el cuerpo, 

poseemos 10 veces más grasa que los otros primates, e incluso más al nacer. A 

diferencia de la grasa común en otros simios, la nuestra es grasa subcutánea que forma 

parte de la piel y se desprende con ella. Se trata del tipo “grasa blanca” que no 

suministra energía inmediata y sirve más bien como aislamiento térmico y para ayudar a 

flotar (como en los mamíferos acuáticos).  

Para el desarrollo cerebral requerimos ciertas substancias que sólo se encuentran 

en los peces y mariscos (como el ácido eicosnoico).   

Dilapidamos nuestra agua interior a través del sudor (gran número de glándulas 

sudoríparas) y de las lágrimas saladas (inexistentes en los otros primates),  

Practicamos el sexo frontal, como las focas y cetáceos,  

Podemos contener la respiración por varios minutos (cosa que no ocurre en 

ningún otro simio),  

Nadamos instintivamente al momento de nacer.   
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Por otra parte, nuestras enfermedades y 

parásitos específicos requieren fases acuáticas para 

desarrollarse,  

El bipedalismo que nos caracteriza (que no se 

encuentra en ningún otro animal de sabana, ni en 

ningún primate, excepto nosotros) es fácilmente 

explicable si imaginamos una existencia en las aguas 

poco profundas de las orillas marinas o lacustres.   

Uno de nuestros puntos débiles es, aún hoy, la 

columna vertebral, que debe soportar con dificultad el 

peso del cuerpo erguido en condiciones terrestres. En 

las condiciones originales acuáticas, ese peso 

disminuye considerablemente, y el esfuerzo requerido 

para mantenerlo erecto es mucho menor.  

A ello se agregan los fósiles. La mayor parte de 

los hallazgos de Australopithecus se encuentran en 

sedimentos acuáticos, a menudo asociados con fósiles 

de cocodrilos o de huevos de tortuga. 

Frente a la larga lista de argumentos 

contundentes, la “teoría de la sabana” resulta poco 

creíble. Sin embargo, en escuelas y universidades es el 

único enfoque que se enseña. Elaine Morgan está 

prohibida por los “tutores de la ciencia”.   

Numerosas parteras han explorado con éxito el método del parto acuático. 

Estelle Meyers, de Australia, que estudió la conexión de las hembras humanas 
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embarazadas y los delfines, el trabajo de Jessica Johnson y Michel Odent: “Somos todos 

niños del agua”, y el libro de Lakshmi Bertram y Michel Odent, “Escogiendo el 

Nacimiento Acuático” (Choosing Waterbirth), entre otros, han mostrado que el parto en 

el agua no sólo es posible, sino que en muchos casos, deseable.   

Obviamente, se trata de reunir todas las condiciones necesarias para el máximo 

relajamiento. Ello implica un ambiente afectivamente acogedor, íntimo, seguro y 

personal. El parto dentro del agua tibia permite demostradamente un desarrollo más 

armónico del proceso fisiológico maternal y sobre todo disminuye el trauma 

experimentado por el niño al nacer.   

El bebé sale del útero por el canal vaginal con su cordón umbilical intacto. 

Mientras comienza a moverse en el agua, con una temperatura y consistencia similar a 

la del útero materno, pero con más movilidad, tiene tiempo de experimentar el mundo 

exterior. Su primera respiración se produce en forma mucho más tranquila. No se trata 

de la desesperación de los primeros segundos hasta que rompe el llanto.   

En realidad, es el verdadero nacimiento natural del mono acuático. Un reconocimiento 

de quiénes somos y de donde venimos. Lógicamente, nuestra cultura no nos permite 

cambiar todos nuestros enfoques y comportamientos en forma abrupta. Las 

comunidades humanas deberán recuperar los viejos instintos, en vez de negarlos. Los 

seres humanos no podemos insistir tercamente en decir que somos quiénes no somos. Es 

tanto más fácil volver al agua. Reconocer que de ella venimos y, al fin, de una forma u 

otra, a ella regresaremos.  

Elaine Morgan en su libro se plantea la siguiente cuestión, "si el hombre 

desciende del mono, ¿porqué el hombre puede hablar y el mono no?" 

La teoría del mono acuático afirma que la pérdida de pelo corporal y la grasa 

subcutánea, son características netamente humanas, y esto sólo fue posible si el hombre 
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durante el proceso de evolución pasó por una etapa de adaptación en el agua, antes de 

poder caminar erguido y en dos miembros.  

Elaine Morgan en su libro ("The aquatic ape"), menciona lo siguiente: "Existen 

fósiles de una criatura, que posiblemente sea un ancestro remoto del hombre, llamado 

Ramapithecus, cuya edad data de hace 9 millones de años. Además, se tienen fósiles 

con datos de mucha confianza, así como de las huellas impresas de una criatura que 

caminaba apoyado en dos miembros, que datan de hace tres y medio millones de años. 

Entre estos dos períodos, hasta la fecha no se han encontrado fósiles que sigan 

apoyando o contradigan a la teoría de la evolución humana planteada por Darwin; de 

que el hombre desciende del mono. 

Sin embargo, según Elaine Morgan, al parecer este es un período de tiempo en 

que los ancestros del hombre aparentemente evolucionaron siguiendo un camino 

diferente al de los monos; por lo que ella se pregunta, ¿Qué pasó en esta etapa del 

proceso evolutivo del hombre, qué sucedió en el ambiente natural en dicho período de 

tiempo?. 

A este respecto escribe lo siguiente: "… en ausencia de evidencia directa, el 

único camino que podemos seguir es deducir lo que pasó en la evolución del hombre. 

"La fase acuática en la evolución del hombre es la condición necesaria para el 

desarrollo de la laringe en el Homo sapiens, y por lo tanto la característica evolutiva 

requerida para poder hablar". 

La redacción anterior también es una verdadera hipótesis; con una formulación 

realmente hermosa, temeraria por sus aseveraciones, pero apoyada por evidencias. 

Elaine Morgan, simplemente esta cuestionando los sagrados cimientos de la evolución 

humana planteados por Darwin desde hace más de cien años; lo cual es bastante 

atrayente y constituye un gran reto a la imaginación científica para llevarla a contraste. 
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La nota curiosa en torno a una hipótesis realmente "loca", se ejemplifica con el 

siguiente comentario: en el mes de enero del 2000, en un programa de televisión se 

presentó un documental en torno a este tema y ahí nos enteramos que las ideas de Elaine 

Morgan, han tardado treinta años para ser aceptadas en los círculos científicos 

evolucionarios, por la simple razón de que ella es guionista de cine, y no tiene 

formación científica. Sin embargo fue invitada a una reunión sobre evolución humana 

realizada en Suncity, Sudáfrica, donde presentó las evidencias suficientes que apoyan la 

formulación de su hipótesis.  

Otros argumentos como el agua-terapia, thalasoterapia, se han prescrito desde 

hace mucho tiempo para varias dolencias humanas, incluso la artritis y enfermedades 

mentales; Romanos y Griegos practicaron la natación con delfines. En la Biblia hay 

referencia frecuente a lavar y ungir. 

 

No puede quedar ausente la argumentación de las leyendas que arrastramos 

sobre las Sirenas mitad mujeres mitad pez, su larga cabellera al sol para secárselo, 

sentada sobre las rocas. 

 

Si el cuerpo final es el resultado de una mutación, fruto de una adaptación por 

selección natural, si carecemos de vellosidad en el cuerpo como otros mamíferos, es 

posible explicar la larga melena, que poseen los adultos humanos, como un medio para 

que se agarraran las crías en su primera etapa. 

 

 

CONCLUSION 

 

Hermanos acuanautas, a través de este análisis quiero decirles que cada día los 

comprendo mejor y que su aventuras personales las escuchamos atentos, pues alimentan 

también nuestros profundos genes que llaman a La Mar. 
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PD 

 

 ¿Será otra coincidencia que la abanderada de 

esta teoría, Elaine Morgan, haya heredado el mismo 

apellido que el temible filibustero Sir Henrry Morgan? 

 

 

Santiago, 19 de Agosto del 2003 

 


