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CUADERNO V 

LA FILOSOFÍA DEL OCTÁLOGO 

INTRODUCCIÓN 

Este Cuaderno se centra en un estudio del 
“Octálogo”, elaborado por el Hermano Guatón 
como Trazado de Rumbo para un zafarrancho de 
la Nao Santiago. 

De su lectura, podrán deducir la tremenda 
importancia que tiene y que su inspiración fue 
más que una mera forma de desarrollar un 
conjunto de disposiciones generales, orientadoras 
de la Hermandad de la Costa. 

Al contrario. Contiene una base filosófica muy 
importante y cuya sola observancia nos puede 
convertir en personas diferentes, poseedores de 
valores tales como la modestia, la caridad, entre 
otras. 

El Trazado de Rumbo fue leído en un 
Zafarrancho General Ordinario de la Nao 
Santiago, el día sábado 19 de marzo de 1994 a las 
13:00 horas, en la guarida de esa Nao, con la 
autorización del Capitán. 

 
Hermano Daslav "Guatón" Granic 

LA FILOSOFÍA DEL OCTÁLOGO 

Nuestros hermanos fundadores fueron hombres 
sabios al idealizar una agrupación de personas que 
soñaron la aventura y sintieron nostalgia de 
volver a ser niños, fomentando su amistad y la 
comprensión mutua, y todo dentro del marco del 
amor al mar. 

Una fraternidad de esta naturaleza necesitaría, 
como único requisito, que sus miembros fuesen 
hombres de espíritu limpio y de corazón bien 
puesto, cuyo factor común fuese el amor al mar 
con su constante lección de belleza y libertad. 

Como toda agrupación humana, a esta naciente 
hermandad había que darle una organización con 
ordenanzas y protocolos que regularan su 
funcionamiento. 

Al ejemplo de los antiguos navegantes que fueron 
su inspiración, había de ser reglas simples, 
sencillas; puesto que hombres de espíritu puro y 
corazón bien puesto, siempre pondrían la máxima 
comprensión en su mutuo entendimiento y 
organización. A modo de ejemplo, podemos leer 
en las primeras ordenanzas en algunos de sus 
párrafos: “…que en caso de no haber acuerdo, esta se 
echará a la suerte de los dados.” 

 

En este aspecto, queridos hermanos, debemos 
reconocer que los continuadores de la hermandad 
hemos fracasado, ya que nuestras ordenanzas se 
han vuelto cada vez más complicadas; pero, … 
algunos de los fundadores, tal vez el hermano 
Anselmo Hammer, previendo que en este país 
somos por vocación muy aficionados a complicar 
las cosas, pensó que los miembros de esta 
renaciente hermandad, debíamos tener NORMAS 
INVARIABLES DE EXCELENCIA MORAL O 
VIRTUDES que regulen una CONDUCTA 
OPUESTA A LAS DEBILIDADES MORALES 
LLAMADAS VICIOS. Su práctica desarrollaría 
en nosotros PODERES INTERNOS PARA 
FORTALECER NUESTRO ESPÍRITU, 
ampliar el horizonte y henchir nuestros corazones 
en el marco de la comprensión, fraternidad y 
amor al mar,… y acá se encuentra el punto de 
partida, LA SEMILLA DEL OCTÁLOGO. 
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A todos nosotros desde pequeños se nos ha 
enseñado que existen siete pecados capitales; 
capitales, porque son la cabeza de serie de unos 
10.000 pecados más, o sea, cada uno tiene miles de 
otros derivados. 

Estos pecados capitales son: 

PEREZA – ORGULLO – CODICIA – IRA – 
LUJURIA - GULA - ENVIDIA. 

También algunos les llaman defectos psicológicos; 
algunos de sus derivados son1: 

 

De la PEREZA: Apatía; Desidia; Tardanza; 
Indolencia. 

Del ORGULLO: Soberbia; Arrogancia; Vanidad; 
Altanería. 

De la CODICIA: Avaricia; Ambición; Mezquindad; 
Tacañería. 

De la IRA: Violencia; Enojo; Furia; Odio; 
Rencor. 

De la LUJURIA: Lascivia; Impudicia; 
Deshonestidad; Obscenidad; 

Procacidad. 

De la GULA: Glotonería; Embriaguez. 

De la ENVIDIA: Celos; Deseos; Emulación. 

Y hay muchos más derivados de cada una de estas 
cabezas de serie. 

Bien. Pero también se nos enseñó que contra siete 
pecados capitales existen siete virtudes y estas al 
igual que los pecados, tienen sus derivados. 

A los pecados capitales (vicios) se oponen las 
virtudes que regulan nuestra conducta moral y 
que tienen al amor envolviéndolas a todas ellas. 

 

EL OCTÁLOGO NO ES OTRA 
COSA QUE LA EXALTACIÓN 
DE ESAS VIRTUDES EN UN 
MARCO DE AMOR AL MAR 
COMO FACTOR COMÚN DE 

TODAS ELLAS 
 

A los pecados se oponen virtudes 

Pereza; Apatía; 
Desidia; Tardanza; 

Se 
Disciplina, 

Obediencia; Fe; 

                                                             
1 No son sinónimos estrictamente hablando, sino que derivados. 

Indolencia. oponen Fortaleza; 
Diligencia; etc. 

Orgullo; Soberbia; 
Arrogancia; Vanidad; 

Altanería 

Se 
oponen 

Humildad; 
Compasión; 

Modestia; Decoro. 

Codicia; Avaricia; 
Ambición; 

Mezquindad; 
Tacañería. 

Se 
oponen 

Caridad; 
Hospitalidad; 

Desprendimiento. 

Ira; Violencia; Enojo; 
Furia; Odio; Rencor. 

Se 
oponen 

Prudencia; 
Paciencia; Bondad; 
Cordura; Calma. 

Lujuria; Lascivia; 
Impudicia; 

Deshonestidad; 
Obscenidad; 
Procacidad. 

Se 
oponen 

Templanza; Recato; 
Probidad; Pudor; 

Honestidad; 
Integridad. 

Gula; Glotonería; 
Embriaguez. 

Se 
oponen 

Temperancia; 
Moderación; 
Sobriedad.; 

Celos; Deseos; 
Emulación. 

Se 
oponen 

Justicia; 
Generosidad; 

Nobleza; Equidad. 

Al analizar entonces los mandamientos del 
“Octálogo”, veremos que su práctica desarrollará 
en los hermanos de la Costa, esas virtudes que 
combatirán a estos siete pecados capitales y sus 
derivados, dentro del marco señalado del amor al 
mar como octavo mandamiento. 

Veamos, pues, estos mandamientos en detalle: 

I. Acata con respeto 
las órdenes del Capitán 
como si fueran las de tu 
padre o hermano mayor. 

Este mandamiento 
desarrolla la Disciplina, 
la Obediencia, la Fe y la 
Fortaleza, virtudes que 
combaten la Pereza, la 
Apatía, la Desidia, la 
Tardanza y la Indolencia. 

II. No acometas con 
armas o malas palabras al 
Hermano de la misma 
caleta ni de ningún litoral. 

Este mandamiento 
desarrolla la Templanza, 
el Recato la Probidad, el 
Pudor, la Honestidad y la 
Integridad, virtudes que 
combaten la Lujuria, la 
Obscenidad, la 
Deshonestidad, la 
Procacidad, la Lascivia y 
la Impudicia, así como 
también en parte la Ira y 
el Odio. 

III. Recibe en tu nao 
al hermano que te visita; 
ofrécele refrigerio en tu 
mesa y el mejor coy de tu 

Desarrolla la Caridad, la 
Hospitalidad y el 
Desprendimiento que 
combaten la Codicia; la 
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camarote. Avaricia; la Ambición; la 
Mezquindad y la 
Tacañería. 

IV. Como trates a tus 
hermanos serás 
correspondido y el Capitán 
alabará tu fraternidad o te 
castigará. 

Desarrollará la Justicia, 
la Generosidad y la 
Nobleza, temas  que 
combaten otro aspecto de 
la Envidia, cuales son los 
Deseos y el Consumismo. 

V. No tengas 
envidia de la nave de tu 
hermano ni de sus velas ni 
motores. 

Desarrollará al igual que 
en el caso anterior, la 
Generosidad y la Justicia 
los que combaten otro 
aspecto de la Envidia, 
cuales son los Deseos y el 
Consumismo. 

En los mandamientos que siguen, se combinan la 
Humildad y la Prudencia, que combaten el 
Orgullo, la Codicia y la Ira. 

VI. Trae al piloto sin 
puerto a tu caleta y si no 
posee otra riqueza que su 
corazón, embárcale en tu 
yate y considérale como 
hermano. 

Desarrolla 
combinadamente la 
Compasión derivada de la 
Humildad; la 
Hospitalidad derivada de 
la Caridad y la Bondad 
derivada de la Prudencia, 
aspectos que combaten la 
Arrogancia derivada del 
Orgullo, la Mezquindad 
y la Tacañería derivados 
de la Codicia y el Odio así 
como el Rencor derivado 
de la Ira. 

VII. No seas orgulloso 
ni violento, al serlo, sólo 
conseguirás que tus 
hermanos se alejen de ti y 

Este mandamiento 
contiene una advertencia 
para quienes se dejan 
llevar por el Orgullo y la 
Ira. Por eso hay que 

quedarás solo con tu peste. desarrollar la Humildad 
con sus derivados la 
Modestia y el Decoro que 
combaten el Orgullo, la 
Soberbia, la Arrogancia,, 
la Vanidad y la Altanería. 
Además, hay que 
desarrollar la prudencia 
con sus derivados la 
Paciencia, la Bondad, la 
Cordura, y la Calma; para 
combatir la Ira con sus 
derivados la Violencia, el 
Enojo, la Furia, el Odio y 
el Rencor. 

Finalmente, el octavo mandamiento nos señala el 
objetivo final: 

VIII. El amor al mar 
debe ser el culto de tus días; 
haz sacrificios a él 
observando estas leyes. 

Este mandamiento 
significa algo que se ha 
dicho desde un principio: 
la práctica del “Octálogo” 
desarrollará en nosotros 
las virtudes necesarias 
que nos harán 
merecedores de ser 
Hermanos de la Costa y 
todo ello, dentro del 
marco del amor al mar. 

Por último, el Hno. Guatón dejó planteada una 
pregunta a los hermanos. “En ninguna parte se 
menciona la GULA con sus derivados de Glotonería y 
Embriaguez de bebidas espirituosas… ¿Querrá decir 
que los hermanos de la costa gozamos de la dispensa de 
ese pecado? ¿Tenemos esa licencia? 

Pareciera que si, así es que……” 

¡¡¡ ORZA, HERMANOS!!!

 


