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CUADERNO III 

LA HISTORIA DE LA MODERNA HERMANDAD DE LA COSTA 

INTRODUCCIÓN 

El Hno. Daslav “Guatón” Granic, en cuya obra nos 
apoyamos, se refiere al tema haciendo la 
consideración que toda organización es necesaria en 
cualquier agrupación humana, la que va escribiendo 
su historia, así como forjando usos, costumbres y 
tradiciones, elementos complementarios 
sumamente necesarios en cada una de estas 
agrupaciones humanas. 

“Una organización sin historia y sin tradiciones 
constituye un eterno inmovilizado en el espacio y en el 
tiempo, sin futuro ni razón de existir”. 

La Hermandad de la Costa es una organización que 
no escapa a esta regla general. Por ello, la Cofradía 
se ha preocupado de escribir, mantener y transmitir 
su historia, comenzada ya hace 63 años. 

De acuerdo con el autor del “Manual del 
Condestable”, el objetivo de estos cuadernos son los 
bichicumas y muchachos y para estas personas que 
se empapan en lo que es la Hermandad de la Costa, 
es adecuado que para conocerla en sus inicios, el 
contar su historia lo más detallada posible. 

Para ello, nos basaremos en unos capítulos del libro 
“Corsarios y piratas en los mares de Chile”, obra escrita 
por los Hno.s de la costa Juan de Luigi Lemus y 
Enrique Bocaletti Godoy. Esta fue escrita con 
ocasión del Tercer Zafarrancho Mundial realizado 
en Chile en el año 1994. 

Recomendamos obtener el citado libro por ser, 
además de entretenido, muy interesante. 

Vamos, pues, a lo nuestro. 

HISTORIA DE LA MODERNA 
HERMANDAD DE LA COSTA 

Es difícil describir en pocas líneas la historia de la 
moderna Hermandad de la Costa. 

Aunque su extensión y sus detalles son 
innumerables, esperamos que ocupen estas líneas 
sin perder su verdad y contenido. 

Los autores del la obra en comento, agradecen la 
participación y cooperación de muchos Hno.s, 
traducidas en sustanciosos aportes. 

Esta organización, nuestra Hermandad de la Costa, 
nació en la reunión de un grupo de aficionados a la 
navegación a vela, los que deseaban crear una 
amistad entre los deportistas náuticos, cuya 
afinidad los unía. En los pocos clubes de yates que 
existían en la época, los socios y deportistas 
alternaban dentro de su propio círculo, esto durante 
el verano. Pero en invierno, no se reunían cuando 
sus embarcaciones estaban en tierra. 

El club frecuentado por nuestros fundadores era el 
de Algarrobo, ubicado a la época, a una distancia 
tal, con vehículos limitados y con accesos no de la 
mejor calidad, aspectos que no permitían lo que es 
tan común hoy en día, ir a practicar el deporte a 
vela por el día o por un fin de semana. Ello 
restringía su desarrollo a los meses de verano en 
que era costumbre tomar unas largas vacaciones 
familiares. 

Esta restringida convivencia náutica creó la 
necesidad de practicar durante todo el año un 
diálogo permanente de sus motivaciones marineras. 
Se estimó que si los principios de amistad y 
convivencia pudieran ser difundidos en otros países, 
podría lograrse un común ideal de fraternidad por 
sobre las fronteras, credos y razas. Este diálogo 
difundiría entre los hombres de mar de todo el 
mundo los principios propios del ser humano1. 

Esta fue entonces, la inquietud que generó el 
nacimiento de la moderna Hermandad de la Costa 
como una institución nacional, la que 
posteriormente se convertiría en una institución 
internacional. 

Durante el año 1951 un grupo de amigos asistían a 
un curso de “Patrón de Yate” dictado por la Liga 
Marítima de Chile siendo instructor el Teniente (R) 
Teodoro Varas Polanco, quien efectuó este curso en 

                                                             
1 Este aspecto nos lleva a recordar lo dicho en el Cuaderno II, sobre 
que no es la Hermandad de la Costa: un club social. 
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la Sede de Santiago de la mencionada institución, 
donde se impartió la parte teórica y luego en varios 
puertos del litoral central donde se realizaron las 
prácticas de navegación los fines de semana. Uno 
de los alumnos era el Dr. Alfonso Leng Haygus, un 
entusiasta navegante de 67 años. Este manifestó en 
cierta ocasión una idea:  

“Unámonos todos los aficionados a la navegación a vela 
en un grupo de amigos”. 

Esta idea tuvo una lenta pero favorable acogida. 

En las primeras horas del alba del día 4 de abril de 
1951 culminó la reunión iniciada a las 20:00 horas 
del día tres2, en la mesa familiar del Dr. Alfonso 
Leng. 

 

Cuentan las crónicas que asistían a esa convivencia 
los señores, todos ellos deportistas náuticos, Dr. 
Anselmo Hammer, Raúl Maceratta, Dr. Miguel 
Romero, Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Miguel 
de la Barra. 

  

                                                             
2 Esta fecha es significativa, pues corresponde al 103 aniversario del 
nacimiento del héroe Arturo Prat Chacón, ocurrido el 3 de abril de 
1848. 

  

  

En esa oportunidad, quedó fundada una fraternidad 
de amigos, la que poco tiempo después se llamaría 
Hermandad de la Costa. 

La meta de esta incipiente fraternidad sería la de 
unir a todas las personas que tuvieran como ideal la 
recreación náutica. 

Continuarían reuniéndose en el Club Deportivo 
Nacional, sumándose a los siete iniciales miembros, 
amigos que practicaban o deseaban practicar el 
yatismo. 

Pero detengámonos un momento en estos siete 
fundadores, a los que podemos llamar los Hno.s 
Fundadores. 

1. Alfonso Leng Haygus, destacado en su profesión 
de odontólogo, así como un destacado 
compositor nacional. Fue decano de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Chile y 
Premio Nacional de Arte, mención Música, en el 
año 1954. 

2. Anselmo Hammer, nacido en puerto de 
Ragusavechia, estudió medicina en Italia, título 
revalidado en Chile. Promotor de la Cofradía en 
el Litoral de Chile y en otros litorales del 
mundo. Conductor intelectual y material de la 
Hermandad de la Costa gracias a sus 
condiciones de políglota, los escritos iniciales 
fueron traducidos a distintos idiomas europeos, 
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lo que permitió dar a conocer a la Cofradía a 
nivel internacional. No ejerció en Chile, pero 
aplicaba sus conocimientos gratuitamente a 
quién lo necesitara, proporcionando en muchas 
ocasiones las medicinas. Más aún, recibía en su 
casa a quienes, enfermos, no tenían donde 
guarecerse en su recuperación. 

3. Raúl Maceratta Araya, Destacado deportista 
náutico, era Capitán de Alta Mar. Fundador del 
“Yatch Club de Chile” y de la respectiva 
Federación. Participó todos los campeonatos 
nacionales como tripulante de “Star”. 

4. Miguel Romero Ramírez, de profesión 
Odontólogo, era Piloto de Alta Mar. Vivió 2 
años en Europa participando con Hno.s italianos 
y franceses. Dominaba el francés, italiano y 
alemán. Sus cenizas están depositadas en el 
piratario de la Nao Valparaíso 

5. Raúl Molinare Alvarado, era de profesión 
Constructor Civil. Gran Deportista, 
lamentablemente falleció muy joven 

Fue designado Escribano Mayor del Primer 
Consejo (1952), autoridad superior de la 
Cofradía y uno de los 6 miembros ejecutivos. 

6. Ruperto Vergara Balbontín, era empleado civil 
del Ejército de Chile en la Sección 
“Confidencial”  de la Sub Secretaría de Guerra. 
Deportista innato, practicó boxeo (llegando a 
ser Campeón del Ejército), así como natación y 
velerismo. Era Capitán de Yate Costero 

7. Miguel de la Barra Rosales “El Grumete 
Ormeño”, gran recitador de poemas. Escritor de 
decenas de odas y composiciones poéticas 
(lamentablemente perdidas). Entusiasta del 
Yatismo y bohemio de la noche porteña 

Conocidos brevemente sus fundadores, podemos 
seguir con el desarrollo de la Hermandad de la 
Costa. 

En el mes de agosto de 1951, el Hno. Anselmo 
Hammer fundó el “Club Náutico” del Club 
Deportivo Nacional. Los ideales de esta nueva 
Cofradía salieron a luz durante una sesión comida a 
la cual fueron invitados los socios del Club 
Deportivo Nacional que practicaban o deseaban 
practicar el yatismo. 

En septiembre del mismo año, el Hno. Hammer 
aprovecho la reunión-comida en la que participaban 
en la localidad de Algarrobo para dar a conocer un 
trabajo referido a los piratas del siglo XVI, la 
conocida Hermandad de la Costa que había 
perpetrado sus fechorías en el Caribe y otros mares. 

En ese momento aprovechó la oportunidad para 
nombrar a la incipiente cofradía como la “Nueva 
Hermandad de la Costa”. Entusiasmados por este 
relato, los asistentes resolvieron denominarse de 
esa forma y buscar como símbolo romántico el 
considerarse como herederos de los antiguos Hno.s 
de la costa, cofradía de gente de mar que en el siglo 
XVI hizo gala de un auténtico coraje, camaradería y 
espíritu aventurero, sobresaliendo como grandes 
navegantes. Quedó en claro que en su admiración, 
obviaban otros aspectos no tan felices unidos a la 
acción pirata. 

En esa misma reunión, el Hno. Hammer propuso 
solemnemente que se eligiera Capitán de la 
hermandad, al Hno. Leng, proposición que fue 
acogida con gran júbilo por los asistentes. El Hno. 
Hammer solicitó para sí el cargo de Contramaestre. 
En ese sencillo cargo, demostró el inmenso espíritu 
de grandeza que animaba a los fundadores de 
nuestra institución. 

El Hno. Hammer dirigía la revista del Club 
Deportivo Nacional, de nombre “Acción”, en la cual 
comentaba las actividades de la Hermandad de la 
Costa. Esta revista se distribuía a todos los 
incipientes clubes de yates del país de aquel 
entonces. Desde la ciudad de Tomé llegó una carta 
pidiendo antecedentes de esta nueva institución. 
Este detalle sin mayor importancia animó y motivó 
a los directivos de la hermandad a formar otras 
sedes en las ciudades del litoral de Chile, las que 
serían denominadas “Mesas” y estarían al mando de 
un Lugarteniente. 

El 7 de noviembre, el Hno. Hammer aprovechó una 
de las primeras reuniones en el Club Español de 
Santiago, denominadas “Zafarranchos”, para dar a 
conocer una declaración de principios, respeto, 
amistad y amor comprendida en un “Octálogo”, 
documento de neta inspiración marinera.3 

                                                             
3 El “Octálogo” es un ideal filosófico de vida que en síntesis establece 
Respeto, Amistad, Hospitalidad, Fraternidad, Modestia, 
Generosidad, Tolerancia y Amor al mar. 
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Se resolvió que el “Octálogo” debía ser aceptado por 
todos los hermanos de la costa del mundo al 
ingresar a la hermandad en solemne juramento. 

La Hermandad comenzó a crecer: 

15 de enero de 1952. Se funda la Mesa de 
Valparaíso, la segunda Mesa de la Hermandad de 
Chile. Misión encomendada al Hno. Hammer, este 
se reunió con los señores Juan Kisvarday, el Dr. 
Federico Ankelen y con los Comandantes de 
Ejército Ramón Pinochet y Carlos Zorzi. 

Don Juan Kisvarday fue el Presidente de la 
“Federación de Yatching Amateur de Chile”, entidad 
que nació de la necesidad de unir a todos los clubes 
de yates del litoral y fueron hermanos de la costa 
en su mayoría sus iniciadores y primeros 
dirigentes, como lo atestiguan las primeras actas de 
la federación. 

Juan Kisvarday recibió de manos del Hno. Hammer 
el nombramiento de Lugarteniente de la “Mesa de 
Valparaíso” de la Hermandad de la Costa. El 1° de 
febrero se realizó el primer Zafarrancho de la citada 
Mesa con la presencia de los Hermanos fundadores. 

Dice la historia que se produjo a continuación, una 
verdadera hemorragia de fundaciones de mesas a lo 
largo del litoral. 

13 de febrero de 1952. Se fundó la “Mesa de 
Valdivia”,  tercera mesa, la que fue fundada a pocos 
días de la fundación de la “Mesa de Valparaíso”. Su 
Lugarteniente fue el deportista Carlos Hilke. 

15 de febrero de 1952. Se fundó la “Mesa de 
Concepción-Talcahuano” al mando de su 
Lugarteniente Felix Musante. 

Marzo de 1952. Se fundó la “Mesa de Punta Arenas” 
al mando de su Lugarteniente Alejandro Gutiérrez. 

24 de septiembre de 1952. Se fundó la “Mesa de 
Coquimbo” al mando de su Lugarteniente Enrique 
Bollo. 

14 de octubre de 1952. Se fundó la “Mesa de Iquique” 
el al mando de su Lugarteniente Reynaldo Bennet. 

Al 1° de noviembre de ese año, la Cofradía ya tenía 
ocho mesas constituidas y funcionando 
regularmente. 

El 7 de noviembre, dio a luz la “Oración al Mar”, 
pieza literaria escrita por el Hno. Salvador Reyes, a 

la sazón Agregado Cultural a la Embajada de Chile 
en Gran Bretaña.4 

En el intertanto, en abril de 1952 en el zafarrancho 
de la “Mesa de Santiago”, se había creado el “Consejo 
de los XV” por ser quince los representantes de las 
mesas que se encontraban presentes. 

El 12 de octubre de 1952, se habían aprobado las 
“Ordenanzas de la Hermandad de la Costa”, 
mediante las cuales se agregaron 9 miembros al 
“Consejo de los XV”, elegidos estos por célula de 
identidad entre los Hermanos activos y honorarios 
de las mesas. 

Este consejo se reunió por primera vez el 20 de 
febrero de 1953 en Valparaíso, tomando un acuerdo 
de gran trascendencia para el futuro de la 
hermandad: extender los ideales de la Cofradía 
hacia otros países, nombrándose para esta tarea al 
Hno. Hammer, persona conocida de gran 
entusiasmo y dinamismo, y Comisario General del 
Consejo. 

En diciembre de 1953 nació a la luz el “Bando 
Abordajes”, primera publicación de la Hermandad de 
la Costa. En sus comienzos esta publicación 
apareció impresa a mimeógrafo mediante un 
“Multigraph Record” de la Liga Marítima de Chile 
compuesto por una sola hoja que era exhibida en un 
diario mural del “Club de Yates de Valparaíso”. Con 
posterioridad fue distribuido entre los Hermanos el 
primer boletín de varias páginas, con un tiraje de 
300 ejemplares. 

La Hermandad de la Costa se siguió extendiendo 
por Chile. En el año 1962 ya había Mesas en Arica, 
Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, Coquimbo, 
La Serena, Ovalle, Valparaíso, Santiago, Angol5, 
Concepción-Talcahuano6, Valdivia, Puerto Montt y 
Punta Arenas.  

En 1967 se le habían agregado a las anteriores 
mesas en Copiapó-Caldera, Castro y Ancud. En 
1969, la mesa de Quintero; en 1977, la de Isla de 
Pascua; en 1979, la de Puerto Williams; en 1980, la 
de San Antonio; en 1991, la de Constitución; en 
1993, la de Calbuco; en 1996 la de Villarrica y la de 

                                                             
4 Hoy en día, esta “Oración” se lee al inicio de todo zafarrancho en 
todas las naos del mundo. 
5 Hundida. 
6 Actualmente, Mesa de Concepción y Mesa de Talcahuano-Hualpén, 
separadas. 
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Huasco Vallenar. Igualmente, se fundó la Nao 
“Cruz del Sur2 en la Base Antártica “Arturo Prat”7. 

Actualmente, además existen naos en Constitución, 
Talcahuano-Hualpén, Concepción, Tomé-Dichato, 
Quillón, Coronel, Tumbes, Puerto Natales, Juan 
Fernández, El Quisco, Lebu, Mulchén, Penco y la 
más novel, la Nao Chicureo fundada en el 2013. 

En cuanto a otros litorales, la lista también es 
larga. 

En julio de 1952 se fundó la “Mesa de Londres”; en 
octubre de 1953 la “Mesa de Riccione”; en febrero de 
1955 la “Mesa de Vigo”; en diciembre de 1953 la 
“Mesa de Buenos Aires”; en Diciembre de 1955 la 
“Mesa de Gent”; en febrero de 1957 la “Mesa de 
Montevideo”; en noviembre de 1957 la “Mesa de 
Callao”8; noviembre de 1959 la “Mesa de Nueva 
York”; febrero de 1960 la “Mesa de Sidney”; febrero 
de 1963 la “Mesa de Rennes”; junio de 1966 la “Mesa 
de Polonia”; agosto de 1976 la “Mesa de Géneve”; 
noviembre de 1976 la “Mesa de Dusseldorf”; abril de 
1977 la “Mesa de la Libertad”9; junio de 1978 la 
“Mesa de Tokyo”10; junio de 1980 la “Mesa de 
Mazatlán”11,Marzo de 1984 la “Mesa de Caracas”; 
abril de 1984 la “Mesa de Río de Janeiro”12; octubre 
de 1985 la “Mesa de Corfú”; junio de 1987 la “Mesa 
de Irlanda”; 1987 la “Mesa de Lisboa”; en 1991 la 
“Mesa Oceánica”; en 1994 la “Mesa de Dakar”. 

En la actualidad, existen hermandades de la costa 
en los siguientes litorales: 

Litoral de América: Argentina, Bahamas, Brasil, 
Cuba, EE. UU., Haití, Uruguay, Trinidad-Tobago y 
Venezuela. 

Litoral de Europa: Alemania, Bélgica, Channel 
Islands, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Neederland, Noruega, 
Polonia, Portugal y Suiza. 

Litoral de África: Angola y Sudáfrica. 

Litoral de Oceanía: Australia, Nueva Caledonia, 
Nueva Zelanda y Polinesia Francesa. 

                                                             
7 Hoy presencial 
8 Hundida. 
9 Hundida. 
10 Hundida. 
11 Hundida. 
12 Hundida 

Litoral de Asia: República Popular China. 

En cuanto a sus autoridades, debemos recordar a 
quienes fueron los responsables de dirigir a la 
Hermandad de la Costa en el track del progreso y 
difusión de los ideales de la Cofradía. 

La Hermandad de la Costa ha tenido dos tipos de 
autoridades nacionales e internacionales: 

 Capitanes Generales entre 1951 y 1994. 

 Capitanes Nacionales entre 1969 y la fecha. 

 

CAPITANES GENERALES 

1951 1952 Hno. Alfonso Leng. 

1952 1955 Hno. Juan Kisvarday. 

1955 1958 Hno. Enrique Bollo. 

1959 1964 Hno. Carlos Finsterbuch. 

1964 1968 Hno. Jorge Román. 

1968 1970 Hno. Heriberto Erlwin. 

1970 1971 Hno. Luis Bierwirth. 

1971 1975 Hno. Hugo Streeter. 

1975 1978 Hno. Augusto Iglesias. 

1980 1990 Hno. Miguel Romero. 

1990 1994 Hno. Raúl Sitnisky. 

 

CAPITANES NACIONALES 

1969 1971 Hno. Archivaldo Castro. 

1071 1973 Hno. Hugo Streeter. 

1973 1975 Hno. Andrés Sabella. 

1975 1979 Hno. Miguel Torregrosa. 

1979 1981 Hno. Ernesto Dighero. 

1981 1984 Hno. Carlos Hernández. 

1984 1986 Hno. Fernando Saxton. 

1986 1991 Hno. Guillermo Carreño. 

1991 1993 Hno. Rubén García. 

1993 1995 Hno. Miguel Torregrosa. 

1995 1997 Hno. Óscar Ascuí. 

1997 1999 Hno. Alejandro Moreno. 

1999 2001 Hno. Osvaldo Lünecke. 

2001 2003 Hno. Nicolás Simunovic. 

2003 2005 Hno. Eduardo Cabrera. 

2005 2007 Hno. Herbert Wilhem. 

2007 2009 Hno. René Olhaberry. 
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2009 2011 Hno. Daniel Álvarez. 

2011 2013 Hno. Luis Navarrete. 

2013 2015 Hno. Peter Wadsworth. 

EL VENERABLE CONSEJO DE LOS HNOS. 

MAYORES13 

Este consejo está formado por siete destacados 
Hnos. de meritorias condiciones como Hnos., una 
larga trayectoria y una meritoria vida pirata. Deben 
haber efectuado acciones destacadas a favor de la 
Hermandad. 

Tiene la característica de de Consejo Asesor y 
custodio de nuestras tradiciones. 

Los siete Hnos. mayores representan a los siete 
Hnos. fundadores y su cargo es vitalicio. 

EL HONORABLE CONSEJO DE LOS XV14 

Es una organización de asesoría para el Capitán 
Nacional, así como de controlador indirecto de esta 
autoridad. El detalle se encuentra en las 
Ordenanzas. 

                                                             
13 Detalle en las “Ordenanzas y Protocolos” 
14 Detalle en las “Ordenanzas y Protocolos” 


