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CUADERNO II 

¿QUÉ ES LA HERMANDAD DE LA COSTA? 

INTRODUCCIÓN 

Estos apuntes que salen desde la Cámara del 

Condestable Nacional y que están dirigidos a los 

condestables en su importante tarea de instruir a 

bichicumas y muchachos de las Naos del Litoral, 

constituyen, en primer lugar, un Homenaje al 

Hermano en el Mar de la Eternidad, Daslav 

Guatón1 Granic, quién en el año 2000, diera a luz su 

obra maestra, el “MANUAL DEL 

CONDESTABLE”. 

Este trabajo, de mucho esfuerzo y tiempo, es y 
constituye una obra maestra dentro de la 
Hermandad de la Costa. Su contenido es una luz, 
un faro, una marca para los hermanos condestables 
de la Naos del Litoral. Bastaría que lo leyeran 
atentamente y lo siguieran al pie de la letra, para 
instruir adecuadamente a los Bichicumas y 
Muchachos en su período de prueba para 
engancharse como Hermano de la Costa. 

El autor del presente Manual tuvo la suerte de ser 
instruido en todo lo relacionado con la Cofradía por 
el Hermano Guatón, en entretenidas reuniones de 
Estado Mayor de Proa. Sus lecciones, sus prácticas, 
sus evaluaciones, fueron de una indudable calidad y 
me permitieron engancharme como hermano y 
pertenecer a esta Cofradía por más de 20 años. 

 

Hermano Daslav "Guatón" Granic 

                                                             
1 Apodo de combate. Sobrenombre pirata. 

El hermano Guatón fue atacado por las pestes y por 
problemas familiares, pero, estoicamente, siguió por 
el sendero trazado por él mismo para llevar la 
verdad y la enseñanza a todos los postulantes a la 
Cofradía. Sus acciones como oficial de Nao y como 
Oficial Nacional, siempre fueron orientadas por su 
espíritu fraterno, consecuente en todo con lo escrito 
por los Hermanos Mayores y por los hermanos que 
les siguieron su senda. 

Fue aclamado por los hermanos de la Costa del 
litoral de Chile y de todas las Naos de los litorales 
del mundo. Su nombre no ha sido olvidado y 
siempre será recordado por su sapiencia, rectitud, 
valor, entereza y virtud pirata. 

Sus esfuerzos fueron premiados con prácticamente 
todas las distinciones de la Hermandad de la Costa 
de Chile, finalizando con el título de “Gentilhombre 
del Mar”. 

Es muy difícil escribir algo distinto a lo ya escrito 
por el Hermano Guatón. Pero siempre se puede 
difundir su palabra en pro de una organización 
positiva, compuesta por hombres de bien y 
empapados en la doctrina de la Hermandad de la 
Costa. 

Sólo esperamos que estos apuntes difundan lo 
escrito por el Hermano Guatón y que representen a 
cabalidad a la Hermandad de la Costa. 

INTRODUCCIÓN A LA 

HERMANDAD DE LA COSTA 

 

Las personas invitadas por primera vez a una 
reunión en una Nao de la Hermandad de la Costa 
deben quedar con pensamientos encontrados. 

¿Qué será esta organización tan sui generis que 
hacen y dicen cosas tan extrañas? ¿Se dicen piratas 
del Caribe como juego lúdico? ¿Serán una especie 
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de secta que venera aspectos de los piratas de 
antaño? ¿Con que fines? ¿Serán seguidores y 
admiradores de las bellaquerías que hacían los 
piratas? ¿Las harán ellos también? 

En fin, esas y muchos otros pensamientos se 
entrelazan en sus mentes. Algo los atrae 
definitivamente. ¿Serán sus apodos tan piratescos o 
graciosos? ¿Serán sus ritos? ¿Serán sus dichos? 

Muchos para averiguarlo, concurren en otras 
oportunidades, otros no vuelven a reunirse con este 
puñado de locos; otros no saben y nadie les dice de 
que se trata, pero asisten porque lo pasan bien o 
porque tienen un amigo que los atrae a estas 
simpáticas reuniones. 

Pero ¿reciben algún dato, alguna información, 
alguna inducción sobre esta organización a la que 
tal vez, les gustaría pertenecer? 

Puede ser que piensen que es un bonito y diferente 
club social en el cual harán amistades provechosas 
para sus negocios o tal vez, será una buena forma 
de ocupar una vez a la semana en una reunión con 
gente de buen proceder. Pueden tener la impresión 
que las personas que la integran se juntan 
solamente a comer y beber y conversar, a contar 
chistes o a hacer alguna broma. 

Pero no es así, la Hermandad de la Costa es mucho 
más que eso.  

A veces, ya de pleno con su participación, se ven en 
actividades que no sabían o pensaban que debían 
hacer. Obviamente, “esto no es para mí, que se han 
imaginado”, pensarán algunos. Y su asistencia ya no 
será un agrado y dejarán de hacerlo. 

Este resultado es debido a que el Condestable no 
cumplió con su deber y obligación de explicar 
oportunamente al interesado, que es la Hermandad 
de la Costa, o mejor dicho, que no lo es.  

Y ahí tenemos la pérdida de un postulante que 
probablemente era un buen candidato que habría 
sido una buena adquisición para la Cofradía 

FRATERNIDAD 

Fraternidad es un concepto, cuyo nombre proviene 
del latín, “fraternitas”.  

También la palabra fraternidad procede del latín 
"frater" que significa “hermano” y el sufijo "dad" que 

significa “cualidad de”, es decir, “cualidad de 
hermano”. 

Fraterno, a su vez, proviene del latín “fraternus” y 
su significado etimológico es el de “Perteneciente o 
relativo a los hermanos”. 

Una organización fraternal, a veces también 
conocidas bajo el nombre de hermandad, es la que 
representa la relación entre sus miembros como 
hermanos. El concepto de fraternidad como 
organización, es a su vez, sinónimo de “hermandad, 
amistad y camaradería”. 

Para la filosofía, la fraternidad es la buena 
correspondencia y la unión entre personas con un 
fuerte vínculo afectivo.  

Después del amor de padre/madre, que da vida, y 
del amor del hijo, que recibe vida, está el “amor de 
los hermanos”, es decir, de aquellos que comparten 
de algún mundo un mismo origen y crecimiento. 

Hay un plano o nivel que puede llamarse social o 
nacional. En este plano, la fraternidad se ensancha 
y abarca a los miembros de un colectivo más 
extenso. 

Los hermanos de la costa son básicamente y 
especialmente fraternos, es decir, son y se 
comportan como hermanos. 

Practican la fraternidad en su esencia, en su valor 
propio. Como tales, no se agreden, no se comportan 
como “Caín y Abel”, ni como perros y gatos. En su 
comportamiento renuncian a representar el lado 
negativo del hermano como tampoco a denígralo 
por ello. Obvian los defectos y no hacen escarnio de 
ellos. Se interesan por sus problemas y siguen en 
detalle sus enfermedades. 

Nuestra Cofradía es una organización muy especial. 
Está constituida por un grupo de hombres que 
tienen como aspecto común su amor al mar. 
Además, son un grupo de hombres que realmente 
creen en la amistad, la fraternidad y la camaradería. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_de_un_conjunto
http://definicion.de/amistad/
http://definicion.de/filosofia
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QUE ES Y QUE NO ES LA 
HERMANDAD DE LA COSTA 

El Condestable debe dejar muy en claro a 
bichicumas y muchachos que no es la Hermandad 
de la Costa2 y que se debe esperar de esta. 

 No es un club deportivo orientado 
exclusivamente a la práctica de deportes 
náuticos. 

 No es un club social que se reúne una vez a la 
semana alrededor de una mesa para compartir. 

 No es una secta religiosa ni tampoco es una 
rama de la masonería, a pesar que en los 
ceremoniales y protocolos existen oraciones y 
rituales. Los hermanos de la Costa pueden 
profesar cualquier creencia. 

 No es una sociedad de socorros mutuos. Si 
bien es cierto que existe mucha fraternidad, no 
es su objetivo la ayuda económica solidaria. 

 Tampoco es una institución de beneficencia, 
una sociedad benefactora o una institución de 
servicio, al estilo de un club rotario, por 
ejemplo. 

 Si queremos resumir que es realmente la 
Hermandad de la Costa, podemos decir que no 
es para hacer el bien, sino que para pasarlo 
bien. 

Entonces: ¿Qué es la Hermandad de la Costa? 

Es una organización inclasificable de acuerdo a los 
conceptos sociales actuales. Sus principios, normas 
de conducta de sus miembros y las diversas 
actividades a las que se dedican van mucho más allá 
de una simple afición deportiva o social. 

El Manual del Condestable rescata la oración3 que 
inicia cada zafarrancho4: 

“Damos comienzo a este zafarrancho el que una vez más 
reúne a los hermanos de la costa, cuyo horizonte es 
fomentar la amistad en base al cariño al mar y en el 
ejemplo que nos dieron los antiguos navegantes que 
hicieron de los mares su sagrado hogar”. 

El hermano Guatón apunta en su Manual: “De estas 
palabras podemos inferir, en parte, una respuesta a 

                                                             
2 “Manual del Condestable”, Hermano Daslav Guatón Granic (Mar 
de la Eternidad), año 2000. 
3 Introito a un Zafarrancho. 
4 Navegación simbólica. Detalle más adelante en estos apuntes. 

nuestra pregunta (¿Qué es la Hermandad de la Costa?) 
La hermandad es un grupo de amigos cuyo factor común 
es un sentimiento de amor al mar, pero no solamente es 
eso, también los unen los deseos de acrecentar y fortalecer 
la amistad y la fraternidad entre ellos”. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
dice sobre la amistad, entre otras acepciones: 
Amistad: “Afecto personal, puro y desinteresado, 
compartido con otra persona, que nace y se fortalece con 
el trato. Afinidad, conexión entre cosas. Pacto amistoso 
entre dos o más personas.” 

Conviene aclarar que la amistad no es interesada y 
que no busca otros objetivos materiales. 

En el “Introito” hay un ejemplo que la hermandad 
trata de seguir y ese es el código de honor, la 
solidaridad con cualquier navegante en peligro o en 
desgracia, el deseo de aventuras, la audacia y 
fundamentalmente, el espíritu libertario que 
animaba a quienes dedicaban su vida a navegar por 
el ancho mar. Esa era su forma de vida. Los 
hermanos de la costa que sienten el amor al mar en 
sus corazones, tratan de emular sus normas de 
conducta. 

 
Charles Pierre Baudelaire 

Charles Pierre Baudelaire5 reflejó en su poema “El 
Hombre y el mar” el verdadero sentido de la 
Hermandad de la Costa, en su frase “Hombre libre, 
siempre adorarás el mar”. 

 

EL HOMBRE Y EL MAR. 

¡Hombre libre, siempre adorarás el mar! 

El mar es tu espejo; contemplas tu alma 

En el desarrollo infinito de su oleaje, 

Y tu espíritu no es un abismo menos amargo. 

                                                             
5 Charles Pierre Baudelaire (9 de abril de 1821 – 31 de agosto de 
1867) fue un poeta, crítico de arte y traductor francés. 
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Te complaces hundiéndote en el seno de tu imagen; 

La abarcas con ojos y brazos, y tu corazón 

Se distrae algunas veces de su propio rumor 

Al ruido de esta queja indomable y salvaje. 

Ambos sois tenebrosos y discretos: 

Hombre, nadie ha sondeado el fondo de tus abismos, 

¡Oh, mar, nadie conoce tus tesoros íntimos, 

Tan celosos sois de guardar vuestros secretos! 

Y empero, he aquí los siglos innúmeros 

En que os combatís sin piedad ni remordimiento, 

Tanto amáis la carnicería y la muerte, 

¡Oh, luchadores eternos, oh, hermanos implacables! 

Amistad, espíritu libertario, admiración, respeto y 
amor al mar. Toda una filosofía y una forma de 
vida. 
Pero, en sus sabias palabras, el hermano Guatón 
dice “hay más”. 
La Hermandad de la Costa es un juego maravilloso: 

 Juego de volver a ser niño con todos sus 
sueños de aventuras e ilusiones. 

 Juego que nos enseña a amar el mar. 

 Juego que nos enseña a apreciar la verdadera 
amistad. 

 Juego que adiestra el humor fino. 

 Juego que enseña a ser humilde, fraternal, 
disciplinado y respetuoso de la jerarquía y con 
el humor necesario para jugarlo. 

EN RESUMEN, LA HERMANDAD 
DE LA COSTA ES: 

“Un grupo de amigos de corazón 
bien puesto, unidos por un 

sentimiento común que  
prepara e impone una especial 

forma de vida y conducta 
consecuente, de tolerancia, 

respeto, amistad, fraternidad, buen 
humor y disciplina dentro de un 
marco común de amor al mar. 

 

 


