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MAR: PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO. 

1. PARA EL HOMBRE EL MAR FUE UN MISTERIO: Cuando nos detenemos por 

algunos minutos a observar nuestro Mar, no 

podemos abstraernos de su atracción y de esa 

capacidad que tiene para que absorba nuestros 

pensamientos y toda nuestra atención. Es así 

como la inmensidad de este continente marítimo, 

que llamamos Mar, no sólo es insondable por sus 

profundidades, sino también, por su capacidad de 

contener millones de pensamientos e inspiraciones de los seres humanos, 

y a cada uno nos da lo nuestro. Así es hoy y lo ha sido por miles de años y a 

pesar de los malos agoreros, seguirá siéndolo hasta cuando el sol deje de 

calentar nuestro planeta Tierra. 

 

2. PARA EL HOMBRE EL MAR DEJA DE SER UN MISTERIO: Cuando el hombre 

fue perdiendo el temor al horizonte, considerándolo como el fin de la 

tierra y a la vez su naves fueron capaces de mantenerse durante más 

tiempo  con instrumentos que fue creando para navegar en forma más 



segura, con destinos pre –señalados, sin arribos al azar, pudiendo también 

fijar sus rumbos nocturnos y tener la certeza de arribar a puerto seguro. 

De esta manera el Mar se fue convirtiendo en amigo del navegante, 

naturalmente reservándose el derecho de agitarse hasta el 

enfurecimiento, naturalmente endureciendo el camino del hombre, que 

siempre ha tratado de vencerlo, logrando su propósito en muy contadas 

ocasiones. 

 

3. PARA EL HOMBRE EL MAR ES UN 

RECURSO INAGOTABLE: La 

generosidad del Mar no tiene 

límites, pues con su amplitud que 

toca todos los continentes, ofrece 

en toda su amplitud la posibilidad 

del intercambio naviero y 

comercial, su riqueza alimenticia, 

sobreexplotada por la ambición 

del ser humano que no tiene límites y Él, pacientemente, sigue renovando 

sus recursos para satisfacción de los pueblos. 

 

4. PARA EL HOMBRE EL MAR ES COMPRENDIDO: En un principio, cuando el 

Hombre, aún no caminaba recto, nuestro Mar, como origen de vida, 

también aportaba a la tierra seres que se iban adaptando de su formación 

acuática a las exigencias terrestres, formando seres que complementarían 

la vida del ser humano. Así, nos podemos dar cuenta que el Mar, no sólo 

influye con su extensión, corrientes, navegación., sino que también a 

poblar el planeta Tierra. 

 

5. PARA EL HOMBRE EL MAR ESTÁ EN LA PALMA DE SU MANO: Cuando en un 

comienzos este Mar separaba las ciudades, países, regiones y continentes, 



al Hombre le nació la curiosidad e interés de conocer más allá de sus 

orillas, tal como explico al comienzo de este trabajo, curiosidad que se 

transformó en navegaciones regulares y este Mar se transformó en un 

fuerte eslabón de unión entre los pueblos del planeta, obviamente, 

brindando la posibilidad del intercambio de riquezas de todo tipo para el 

progreso de los diferentes países, incluso para aquellos que no tienen la 

fortuna de que este Mar, riegue las orillas de su territorio. 

 

6. PARA EL HOMBRE EL MAR ES 

UNA CAJA DE PANDORA, 

PERO DE TESOROS: Aparte 

de las riquezas naturales que 

el Mar provee al ser humano, 

suficientes para vivir, incluso 

energéticos para mantener 

funcionando su industria, el 

hombre no satisfecho con 

eso, siempre ha intentado ir más allá, a más profundidad, en busca de 

aquellos tesoros, oro y plata que el Mar se los arrebató en justos combates 

y los guardó en sus entrañas más profundas para desafiar a los audaces y 

atrevidos, a tratar de encontrarlos y recuperarlos. 

 

7. PARA EL HOMBRE, EL MAR ES UN TITÁN DE TONELADAS DE CARGA: así 

como ha pretendido el hombre de alcanzar las profundidades del Mar, 



también se ha perfeccionado para crear naves monumentales, de grandes 

capacidades de carga para dominar la superficie del Mar, en un intento de 

transformarlo en el elemento que permite ser surcado simultáneamente 

por miles de barcos transportando millones de toneladas para el comercio 

internacional e intercambio de riquezas entre todos los países del orbe. 

 

8. PARA ALGUNOS HOMBRES, EL MAR CONOCIDO SOLO DE REFERENCIA: 

Parece increíble que existiendo tantas ciudades-puertos, pueblos y aldeas 

junto al Mar, aun quedan seres, especialmente niños de lugares interiores, 

que no conocen el Mar físicamente, sólo lo hacen por referencias 

educativas de sus escuelas o de personas mayores de su familia o 

localidad, han estado privados de conocer su inmensidad, su brillo 

plateado por las noches, en complicidad con la Luna y fuente inagotable de 

inspiración de poetas y escritores que han inmortalizado sus versos gracias 

a este Mar, creador indirecto de sueños humanos. Tarea para instituciones 

del Hombre para acercar a estos seres ciegos de Mar para que lo conozcan 

y si es posible estén dentro de EL disfrutando de sus bondades. 

 

9. PARA EL HOMBRE, EL 

MAR, FUENTE DE GOZO: 

este extraordinario Mar 

nos entrega a todos los 

Hombres, 

simultáneamente, todas 

las temperaturas 

conocidas pero para su 

goce brinda sus 

temperaturas más 

cálidas en las zonas tropicales, donde influencia con su fuerza a mantener 

temperaturas gratas, aires cálidos y noches refrescantes. El Hombre 

aprovecha estos beneficios y han transformado sus pueblos en litorales 

donde puede disfrutar de sus vacaciones,  

 



relajándose en sus orillas, en horas de holganza y sueños hechos casi 

realidad. Todo eso gracias a ese Mar que también se extiende y relaja a lo 

largo de sus doradas playas, bordando de oro sus orillas.- 

 

Arrecife .- 

 

 

 

 

 

 



OBSERVANDO LA PINCOYA.- 

El día sábado 30 de abril, nuestro Dron pudo captar las siguientes imágenes 

Ingenieros de la Cámara de Proa 

confeccionando  “Cau balletes” 

para los Vagabundos.- 

 

 

 

.  



Bichicuma Allendes dando una 

clase magistral del manejo de 

la fibra de vidrio, reparando  

nuestro Vagabundo que resultó 

averiado con el temporal de 

agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ya está ubicado nuestro container 

donde estaba la recordada Sala de 

Máquinas.-  El Lugarteniente 

Manutara lo enchulará. 

  



 

 

 

TRAZADO DE RUMBO: ANÁLISIS GUÍA POSTULANTES HHCC PAGS 10-11 

 

El presente trazado analiza la parte final del acápite “El 

navegar de las Naos”, de manera de transmitirles a nuestros 

miserables Bichicumas y esforzados Muchachos, todos 

tripulantes de nuestra enjundiosa y cohesionada Cámara de 

Proa, acerca de la doctrina de la Hermandad de la Costa: 

 

Sobre los eventos que denominamos “zafarranchos”, señala 

la guía que todos los asistentes deben llevar una pañoleta de distintos colores, según sea 

su condición como tripulantes en el bajel. De menos a más: aquellos que se encuentren 

participando de las correrías como invitados o “polizones”, deben llevar una pañoleta de 

color blanco; los “bichicumas”, aquellas apestosas ratas de playa, carne de cañón, 

aspirantes a pertenecer algún lejano e inimaginable día a las filas de la Nao, una pañoleta 

de color amarillo; los “muchachos”, aquellos esforzados aspirantes que han sobresalido 

de la manga de innombrables, que han permanecido milagrosamente con vida ajenos de 

las pestes y el escorbuto, y a quienes en consecuencia se les ha permitido salir del 

encierro de la sentina para apostarse en niveles más cercanos a la cubierta de la Nao, 

pañoletas de color azul; y por último, aquellos tripulantes que han sobrevivido 

innumerables y encarnizados combates, que habiendo demostrado su valía, 

conocimientos marineros, y camaradería y compromiso en la sala de máquinas, se les ha 

otorgado por ende la dignidad de pertenecer a la Nao en calidad de “hermanos”, una 

pañoleta roja. 

 

Curiosamente, se señala que en la “tenida de combate” (caracterización de pirata), el 

color de la pañoleta es libre; algo que el muchacho suscrito nunca ha visto, por lo menos 

a bordo de esta Nao, ni en ninguna del Litoral Central. 



 

Igualmente, en la realización de los “zafarranchos”, tripulantes de Naos de otras caletas 

pueden participar en la navegación, anunciándose por los conductos regulares 

acostumbrados para ello, poniéndose a pique con el sanguinario Comisario; la excepción 

está dada por los “zafarranchos cerrados”, a los que nadie ajeno a los tripulantes del bajel 

puede asistir. 

 

No olvidar que, durante la navegación, es deber de los innombrables bichicumas y 

valientes muchachos atender al resto de la tripulación en sus necesidades. Dentro de 

éstas, y atendida la entidad de los combates, suelen ofrecerse “andanadas de cañones”, 

los que requieren abundante “pólvora” para sus disparos. Existen muchos tipos de 

pólvoras, al gusto de cada tripulante: sin humo, blanca, negra, escocesa, alemana, 

dominicana, cubana, etc. 

 

Ahora bien, no todo es combate. La vida de la Nao en tiempos de recalada y carena suele 

ser más tranquila y altruista, siendo su objetivo el realizar y promover actividades 

relacionadas con el mar, en general: navegación, cursos de vela, difusión de temas 

marítimos, relaciones con organizaciones y autoridades, etc. 

 

Dentro de estas actividades, destaca la sala especialmente dedicada a la piratería y a la 

HHCC en el Museo Marítimo Nacional, en Valparaíso, en la que anualmente en el día del 

patrimonio nacional se realiza una actividad de difusión de nuestros temas de interés, en 

la que participan tripulantes voluntarios y vestidos de combate. 

Muchacho Felipe Concha.- 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboraron:  Hermanos Honorarios y Cámara de Proa. 

 


