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PROLOGO

La Historia de la Hermandad ha sido presentada en distintas formas a través de estos 53
años, grandes hermanos han descrito a su manera los acontecimientos, dependiendo del
objetivo del momento.
La mayoría de los trabajos consistieron en verdaderas obras literarias presentadas en
zafarranchos a la manera de un Trazado de Rumbo, a la revista Abordajes o a un diario de
la época, mucho de los cuales se han perdido, tal como se disipa una estela, tras haber
cumplido con su objetivo inmediato.
Se podrían leer aquellos que en su sombra aún perduran, hacerlo en forma detenida y darle
otra forma personal del Editor, con una secuencia amena y una presentación que represente
la continuidad histórica. Sin embargo ello podría ser una apropiación indebida del trabajo
de otro hermano.
Es preferible insertar los textos íntegros de los trabajos interesantes expuestos en su
momento, con la designación del hermano que hizo el trabajo original. Así se conservan
las características personales de cada autor, lo cual enriquece esta historia, pues ello
permite incluir en este libro a más hermanos que de esa forma han cooperado en este
mismo trabajo.
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Esto ha requerido sacrificar el ordenamiento de los temas y permitir que entre los párrafos
siguientes se interpongan informaciones que deben ser tratados en otro capítulo. Ello no es
grave, pues a lo más se cae en una repetición que una omisión.
Se incurre también en la dificultad, en que el texto muestra el avance de acuerdo a la fecha
en que se hizo el trabajo, como una fotografía, sin completar la historia hasta el día de hoy.
Esto se ha pretendido solucionar con otros textos adicionales, ya sean de otros hermanos o
del editor.

Américo
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HERMANDAD DE LA COSTA
DESCRIPCIÓN GENERAL
obtenido del trazado de rumbo del zafarrancho del 46 aniversario de la fundación de la nao santiago.

del Hno. Gascón Armando Camousseight. Nao Santiago
“Unas

de las pocas instituciones netamente
espirituales que aún quedan en la tierra es Nuestra
Cofradía, reflejo de su ideología, de la filosofía de
vida, del destacado hombre Alfonso Leng
Haygas.”
“La amplitud y profundidad de sus pensamientos
tenía el limite de su inagotable curiosidad por
saber y comprender como un libre pensador,
aunque para otros era un hombre de profunda fe
religiosa, creyente de un ser superior, como es
propio de todos los hombres humildes y
verdaderamente
intelectuales,
importándole
escasamente los bienes materiales, sino la riqueza
de espíritu.”
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“Eternamente enamorado de la Mar, de su simbología de libertad infinita, hacia todos los
horizontes, hacia todos los vientos con una enorme inquietud de perfeccionamiento a los
60 años de edad decidió incorporarse en 1944 al 1er curso que dictara el Teniente 1° de la
Armada Nacional Teodoro Varas Polanco.”
“Motivado con lo que sucedía en clases el Dr. Leng invitaba a otros alumnos a su casa de
calle Condell para seguir conversando de navegación, repasar las materias pasadas o
simplemente hablar de otros temas náuticos, entre los que se encontraba Raúl Maceratta y
Miguel de la Barra.”
“Con el carné de Piloto Regional navegaba desde Algarrobo o El Tabo, costas cercanas a
Isla Negra donde poco antes construyó un castillo de piedras, acogedor refugio para su
familia y amigos, tenia el encanto de estar rodeado de una salvaje naturaleza, de estar
bañado por las blancas olas, de los rompientes a sus pies escuchando especialmente de
noche, el bramido de los vientos en los acantilados y de madrugada el repiquetear de la
lluvia en sus ventanas.”
“Pasa el tiempo, las navegaciones y otros hombres junto a los ya nombrados, pero no se
mantienen en el grupo que les pide no sólo respeto al Mar, sino además Amor, cariño,
espíritu de aventuras, de audacia, de fantasía y sed inagotable de saber que más hay en el
horizonte y en las profundidades.”
“En la noche de ese día gris del 4 de Abril de 1951, en Santiago de Chile, alrededor de la
mesa familiar de científico, filosófico, compositor Musical, Premio nacional de Arte en
Chile, Dr. Alfonso Leng se encontraban el Dr. Anselmo Hammer Séller, Raúl Maceratta,
Dr. Miguel Romero Ramírez, Raúl Molinari Alvarado, Ruperto Vergara Bolbontin, Miguel
de la Barra Rosales. Fundaron el grupo como una Cofradía “Con el objetivo de relacionar
y unir en una fraternidad náutica a toda persona que albergara los deportes del mar en sus
ideales” cual fue tónica que planteó el Dr. Leng desde un comienzo.”
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“Los meses van pasando toman el acuerdo que en cada reunión se considerara una charla
náutica o de temas relacionados con el Mar y es así como el socio Raúl Maceratta en
Agosto les habló de la Hermandad de la Costa del Caribe, desde su inicio en 1624 hasta el
desembarco del último filibustero Alexander Selkink del bergantín Cing Port en la isla
mayor de archipiélago de Juan Fernández.”
“Semanas después de ese mismo mes de Agosto de 1951el Dr. Anselmo Hammer procedió
a fundar el Club Deportivo Nacional de Algarrobo oportunidad en que durante la sesión
comida de todos los socios que practicaban actividades náuticas y que estaban invitados les
informó de los ideales de esta nueva cofradía.”
“En Septiembre del mismo año, en una de las reuniones comida, durante una corta
alocución, el Hno. Hammer llamó por primera vez a este conjunto de amigos una nueva
“Hermandad de la Costa” y propuso que al Hno. Leng se le eligiera Capitán, proposición
que fue acogida con aplausos por los asistentes solicitados para si el cargo de
Contramaestre.”
“Estos modernos Hermanos de la
Costa, tomaron como Símbolo
romántico considerarse herederos de
los antiguos Hermanos de la Costa
de la isla Tortuga, una Cofradía de
gente de mar que en el Siglo XVII
hizo gala de auténtico coraje, espíritu
aventurero y gran camaradería
olvidando otros aspectos no tan
felices, ligados a su acción de
filibusteros.”
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“En los tabloides murales de la Liga Marítima de Chile y la revista Acción del Club
Deportivo Nacional, el Hno. Hammer hace publicaciones de la actividades de la Nueva
Hermandad que había fijado su fecha de inicio el mismo día que empezaron a reunir como
grupo es decir el 04 de Abril de 1951.”
“Como consecuencia de la anterior llegaron cartas pidiendo informes de esa nueva
institución.”
“Es tan motivante el interés despertado, que deciden reunirse mensualmente en lo posible
los primeros miércoles en una comida que denominan “zafarrancho”, oportunidad en que
durante el desarrollo de la efectuada el 7 de Noviembres de 1951 en el Centro Español de
Santiago, el Hno. Anselmo Hammer, médico, humanista y políglota, lanza el llamado de
amistad y respeto comprendido en el “Octálogo”.
“Ocho leyes fraternales que en síntesis establecen: Comprensión, Compañerismo,
Generosidad, Hospitalidad, Modestia y Culto de Amor de Mar. Este juramento es
universal para todos los Hermanos de la Costa.”
“Con el ingreso de hermanos de otras ciudades motivó a los directivos a formar más sedes
que llamaron Naos y Mesas a su directorio.”
“La segunda Nao fue la de Valparaíso el 2 de Febrero de 1952, enseguida con la
participación en el primer campeonato Nacional de yates celebrado en Valdivia se fundó la
tercera Nao el 13 de Febrero de 1952 en ese puerto; inmediatamente después, el 15 de
Febrero, la cuarta Nao Talcahuano, la siguió la mesa de Punta Arenas en Marzo de 1952,
luego se fundaría la mesa de Coquimbo el 24 de Septiembre, la de Iquique el 14 de
Octubre. Así sucesivamente hoy en 1997 a los 46 años, se han formado además las Naos
de Arica, Tocopilla, Antofagasta, Chañaral, Taltal, Copiapó-Caldera, Huasco-Vallenar,
Ovalle-Tongoy, Coquimbo, Isla de Pascua, San Antonio, Constitución, Villarrica, Puerto
Montt, Calbuco, Castro y Antártica.”
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“Conciente del ideal básico de esta nueva Cofradía en que exigía sacrificios y proyectos
hacía los distintos deportes náuticos, tanto en la parte práctica como en la parte direccional,
es que el fundador Hno. Leng tuvo la idea que había que preparar a los Hermanos. para que
llegaran a dirigir en buena forma y es así que el 1° de Abril de 1952, al reiniciarse las
actividades de la Mesa de Santiago, el capitán Hno. Leng propuso que la duración del
cargo de capitán o lugarteniente de una mesa no podía exceder del plazo de un año. En el
mismo zafarrancho se acordó formar una autoridad superior llamada Consejo con un total
de seis miembros directivos que fueran elegidos entre los presentes en carácter provisorio.
Este consejo, por disposición de las primeras ordenanzas del
12 de Octubre de 1952, recibió en su seno a nueve miembros
consultivos elegidos por Cédula entre los jefes activos y
honorarios de las mesas existentes en esa época. Más los
seis hermanos directivos formaron lo que se llamó EL
CONSEJO DE LOS QUINCE.”
“El Consejo de los XV se reúne por primera vez en
Valparaíso, el día 20 de Febrero de 1953 y toma entre otros
acuerdos uno que tendría gran trascendencia, el de extender
los ideales de la Hermandad de la Costa de Chile a otros
países.”
“El Hno. Hammer fue en realidad el gran impulsor material
y espiritual de la Hermandad de la Costa en su ambiente
nacional e internacional.
Sus primeras circulares,
reproducidas a mimeógrafo y traducidas por él al italiano,
inglés, francés y alemán, fueron los primeros mensajes hacia el exterior, para realizar poco
tiempo después, el 11 de Diciembre de 1953, la publicación de la Hermandad, el Bando
“Abordajes”. Esta publicación fue enviada a casi todos los clubes de yates en Europa,
Oceanía y América, también a sociedades y revistas náuticas.”
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“Los primeros contactos en suelo extranjero los efectuó el hermano Fundador N°1 de
Chile, Dr. Alonso Leng, en el transcurso de un viaje a Londres, Inglaterra, aprovechando
que estaban dos hermanos. de Santiago destinados a esa. El día 6 de Julio de 1952, se
fundó la primera mesa al mando de su Lugarteniente Almirante Hno. Calixto Rogers y
escribano, el famoso literato hermano. Salvador Reyes, quien se convertiría al pasar del
tiempo en el gran impulsor en Europa de la Hermandad de la Costa. A este hermano.
corresponde la emotiva pieza literaria ORACIÓN AL MAR que se lee al final de todas los
zafarranchos en Chile, plegaria escrita en Londres en 1952, siendo el hermano Reyes
Agregado Cultural de la Embajada de Chile.”
“Luego esta maravillosa semilla de la fraternidad prende en Italia, Argentina, España,
Bélgica, Uruguay, Perú, EE.UU., Australia, Francia, Polonia, Suiza, Alemania, El
Salvador, Japón, México, Venezuela, República Dominicana, Yugoslavia, Brasil, Irlanda,
Tahití, Nueva Zelandia, Nueva Caledonia, Senegal, Turquía, Bélgica y una. nao Oceánica
que navega permanente en La Mar sin puerto base.
“Se ha tratado aquí y en el exterior de reunir a los más entusiastas cultores de los deportes
náuticos, debiendo dirigir nuestra invitación especialmente a los más jóvenes para una
mayor proyección, esperando que un día no muy lejano tengamos presencia en cada puerto
del mundo.”
“No sería completo terminar este pequeño boceto de la Historia de la Hermandad de la
Costa sin destacar sus valores espirituales que en lo que realmente la distinguen de otras
instituciones afines..........”
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Hno. Fundador ALFONSO LENG HAYGAS

Su grito de guerra “Unámonos todos los amantes del Mar en una Hermandad”
Es el Hermano. Fundador de la Hermandad de la Costa que ostenta el Rol N° 1 de la
Cofradía.
Nació el 12 de Febrero 1884, casado. Su biografía la destaca en parte importante el
Hermano Gascón en su trabajo presentado como Trazado de Rumbo que se publicó en el
Capítulo anterior. Vivió en Santiago en calle Río Seco 290.
También el Hermano. Fundador Anselmo Hammer lo describe con motivo de su
cumpleaños en 1954 cuando cumplió 70 años:
“Hombre integérrimo y de espíritu incline a la creación imaginativa. El Dr. Alfonso Leng,
desde muy joven ocupó todas sus horas en obras intelectuales.”
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“Dedicado a la investigación científica, fue el promotor de la Escuela Dental en la
Universidad de Chile, estableciendo la primera cátedra de Paradontosis en América. En tal
calidad se destacó como uno de los odontólogos más aventajado en esta especialidad, no
solamente de la América hispana, sino del mundo odontológico.”
“En los Congresos internacionales correspondientes fue elegido repetidas veces VicePresidente y Miembro Honorario.”
“Hombre de mundo, con alma abierta a todas las nobles iniciativas, ha sabido conquistarse
el aprecio de un sinnúmero de verdaderos amigos entre los sectores más selectos de la
ciudadanía chilena y del exterior.”
“No podía el sabio y el músico desoír el llamado del mar. Ya en su madurez física
construyó en el enrocado de Isla negra cerca de El Tabo un acogedor refugio para su
familia y sus amigos.”
“Ya tenía el mar, con sus olas blancas en las rompientes, al pié de su castillo de piedra; oía
en la noche el bramido de los vientos en los acantilados y de madrugada el repiquetear de
la lluvia en su ventana.”
“Leng dio un paso más, como atraído por el embrujo del océano.”
“A los 60 años siguió un curso para patrones de yates y recibió su carné de piloto regional,
después de las pruebas de rigor.”
“Tener el diploma y no navegar habría sido una paradoja y este “lobo de mar” se lanzó a
tripular yates chicos y grandes, en Algarrobo, el balneario más cercano a su casa veraniega
en la costa.”
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“Hace 3 años debía completar la curva creadora de su existencia con una nueva obra, de
gran contenido imaginativo y de un amplio horizonte humano: LA HERMANDAD DE
LA COSTA.”
“Hoy, 12 Febrero, nuestro FUNDADOR (con mayúsculas) cumple 70 años, de una vida
dedicada totalmente al prójimo: en la profesión, en la música y en su incansable pasión
por el mar, esforzándose para que este elemento sea conocido por todos los chilenos y sea
un medio donde acercarse y conocerse mutuamente en lo mejor que tiene el Hombre: la
voluntad y el placer de dominar la Naturaleza sobre las aguas.”
“Vaya al Capitán General Honorario Vitalicio de la Hermandad de la Costa mis mejores
augurios y los de todos los afiliados de Chile y de las Mesas esparcidas por Mundo.”
Otra visión es la que se encuentra en un artículo escrito por don Enrique Rivera que fuera
publicado en el Diario EL SIGLO de la época el día 23 febrero de 1964.
En el Cumpleaños del fundador ALFONSO LENG EN SUS OCHENTA AÑOS
“Nada más grato que escribir sobre él. Conociéndolo desde las primeras incursiones por
la música, solo recientemente tuvimos ocasión de departir momentos cortos, pero valiosos,
durante una visita que le hiciéramos en su residencia veraniega de Isla Negra, la cual nos
sirvió para aquilatar profundamente su vasta y poderosa personalidad, acrecentada a través
de la perspectiva producida por las generaciones que nos separan: la de é1, fecunda y ya
histórica; la nuestra, aún incipiente, que se nutre de la herencia y la búsqueda.”
“Al abordarlo nos encontramos con un hombre poseedor de una inmensa bondad, cuya
humildad procura esconder (sin conseguirlo por cierto) la estatura de su figura, que lo ha
convertido en el más grande compositor que ha tenido Chile, y a la vez, en el más
aventajado y audaz investigador del campo de la Odontología.”
“Por sobre estas singulares "vidas paralelas" es su espíritu hondamente humano, reflexivo,
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siempre abierto y vital, que se irradia junto a su conversación incesante, causando en quien
lo escucha la tremenda sensación de encontrarse frente a una mezcla de sabio y genio. Ello
se debe a que, unido a su sensibilidad aguda, que lo ha llevado por la música a través del
camino de los autodidactas, existe aun fuerte vínculo que ha coordinado el Arte y la
ciencia: es su inteligencia prodigiosa desarrollada en la creación bajo la forma de
razonamiento estético, lógica del lenguaje y sentido común, y en la investigación a través
de una adecuada metodología que lo ha conducido al éxito del descubrimiento mucho antes
que científicos de otros países, disponiendo de medios infinitamente menores que ellos.”
“Alfonso Leng nació hace 80 años, el 11 de febrero de 1884, hijo de dos extranjeros que
llegaron e nuestro territorio. Habiendo quedado huérfano a temprana edad, fue acogido por
unos parientes de la familia del doctor Blest, el fundador de la Escuela de Medicina.
Paralelamente a sus estudios humanísticos, se iba desenvolviendo en él, su vocación de
músico, estimulada tanto por su rica vida interior como por los escasos signos exteriores de
actividad musical que en ese entonces había: los conciertos de pequeños círculos, el Orfeón
de la Plaza de Armas, el conservatorio Nacional y la Opera del Teatro Municipal. En esa
época, donde germinaba una intelectualidad brillante, la música no tenía una posición
expectable debido a la lejanía (aún no acortada por la radiotelefonía y las grabaciones) de
los centros europeos y también, a las pocas raíces heredadas del siglo XIX.”
“El inquieto espíritu artístico de comienzos de siglo fue preparando el sendero por el cual
se iban a canalizar las nuevas expresiones de la literatura, la pintura y la música, y el
primer grupo de avanzada lo constituyeron "Los Diez" en el que Leng fue "hermano
decimal" de Pedro Prado, Augusto d'Helmar, Manuel Magallanes Moure, Julio Bertrand,
Juan Francisco González, Alberto Ried, Armando Donoso, Alberto García Guerrero, y
Acario Cotapos, y al que ingresaron posteriormente, por la muerte de Magallanes y
Bertrand, Eduardo Barrios y Julio Ortiz de Zarate.”
“Posteriormente, siendo miembro de la Sociedad Bach, aquella cuna de nuestras
instituciones musicales actuales y réplica de "Los Diez" en la música, le tocó asumir su
dirección en 1921, al ausentarse su fundador Domingo Santa Cruz.”
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“Su paso por el Conservatorio fue fugaz, ya que habiendo ingresado en 1905, fue
expulsado, lo que motivo el regreso a sus estudios personales y la decisión de iniciar, en
1906, sus estudios de dentística, de los que se licenció cuatro años más tarde. Aquí
comenzaron sus "vidas paralelas": la dental, profesional, casi excluyente, y la de
compositor, autodidacta y "diletante" en el genuino sentido de la palabra.”
“Sus estudios e investigaciones odontológicas le depararon grandes éxitos en 1925 obtuvo
el Premio de Paradentosis de la Federación Latinoamericana en su Segundo Congreso,
realizado en Buenos Aires. En 1924 fundó la Cátedra de Parodosoncia, 1a de Ouimica
Fisirologica en 1928 y en 1944 la de Odontología, de la que fue su primer Decano. Junto
con pertenecer como miembro académico a facultades de su especialidad en Perú,
Argentina, Cuba, y Estados Unidos, sus trabajos de investigación han sido incluidos en
importantes revistas y enciclopedias mundiales, siendo algunos de ellos los más destacados
hasta la fecha. Últimamente, en 1955, la Universidad de Chile, en reconocimiento a su
labor, le otorgó el cargo de Director del Departamento de Investigaciones Paradontológicas
de la Escuela Dental, a la vez que en Roma, él es designado en 1957, Vicepresidente
Honorario de la Sección Científica del XII Congreso Internacional de
Odontoestomatología.”
“Ese mismo año es agraciado en Chile con el Premio Nacional de Arte, que desde 1945, se
da cada tres años a un músico, siendo a nuestro juicio el propio Alfonso Leng quien debió
recibir el primero.”
“En el campo de la música su contribución ha sido capital, definiéndose su obra con un
indiscutible sello "Leng', producto de un estilo descendiente de las tradiciones post
románticas, fuertemente expresionista, de audaces planeamientos, armónicos y formales,
con gran vuelo y universalidad en su contenido, a la postre el más avanzado de su época y
el que más fresco y vital nos llega hasta nuestros días.”
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“Dentro de su producción ocupa un lugar preferencial el piano, con obras tales como las
"Cinco Doloras", que compuso a los 16 años de edad, los "Estudios" de 1915-18, los
"Diez Preludios" de 1919-32, las dos "Otoñales" de 1932 y la "Sonata" de 1950, así como
las canciones para voz y piano, cuyo número se eleva a catorce y van desde "Brouillard"
de 1911 hasta "Vigilietmn" de 1955 De la obra para orquesta se destaca "La Muerte de
Alsino compuesta en 1920, que es el primer poema sinfónico chileno y la muestra más
notable de la música latinoamericana de la época, inspirada en la novela homónima de
Pedro Prado; Junto a ella están 16 "Preludios" 1905-16, la orquestación de las 'Doloras:", la
"Fantasía" para piano y orquesta, un "Lied", una obra de cámara, dos coros para voces
mixtas y última ópera inconclusa: "Maria" de 1903.”
“Y eso es todo, Una "ópera omnosia" breve, pero brillante, profunda, trascendente, Un
gran aporte, que marca un hito en nuestra historia musical.”
“Así es Afonso Leng, que este mes está de cumpleaños. Así es el Almirante Universal de
la Hermandad de la Costa, sociedad de la que fuera uno de sus fundadores y que hoy se ha
extendido por todo el mundo, llevando sus enseñanzas marinas. Así es el científico, con el
que se puede hablar de los últimos adelantos de la bioquímicas"' e1 incansable, que
aprende ruso, todas las :noches estudiando un poquito, pese a su vista que se extingue: el
músico atento a las nuevas tendencias y el humanista, que ansía la paz, la justicia social, la
amistad entre los seres humanos y el advenimiento de una sociedad mucho más perfecta,
donde el hombre se realice cabalmente, explotando lo que la Naturaleza aún le esconde.”
Zarpó al Mar de la Eternidad el 7 de Noviembre de 1974 a la edad de 90 años.
N.E. Don Alfonso Leng Haygas está sepultado en Bóveda de familia Julia Mackenna Subercaseaux de Cuevas, ubicada
en Patio Nº 3 sur frente a 2ª perpendicular a Limay, patio Nº 63 del catastro.
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Hno. Fundador ANSELMO HAMMER ZELLEN.
Rol N° 2
Por el Hno. Mayor Raúl Sitnisky Lawner, Skeeper.

“Nuestro muy querido y siempre recordado Hno. Fundador Dr. Anselmo Vicente Hammer
Zellen, nació el año 1904 en el puerto de Ragusavechia, antiguo, de osados piratas que
impusieron su ley en ese estrecho mar Adriático de allí que en su sangre bullía el amor al
mar con reminiscencias de piratería.”
“Su padre austriaco y su madre yugoslava le inculcaron desde niño las grandes dotes de
amor al prójimo y su gran generosidad, rasgos que fueron hasta su muerte lo que más lo
destacaba.”
“Su infancia transcurre en Ragusa, posteriormente en Trieste donde su padre administraba
una panadería Municipal no faltándole por tanto, ni a él ni a sus amigos, especialmente
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durante la primera guerra mundial este vital alimento, cuando el hambre arreciaba en forma
muy marcada en ese rincón del mundo.”
“Terminados sus estudios secundarios entra a estudiar medicina en Italia, pasando por
varias universidades debido a su espíritu inquieto y revoltoso. Además por su inclinación a
la vida aventurera, fue marginado de estos centros de estudio, finalmente por su gran
inteligencia se recibe de médico, su título fue firmado por el Rey de Italia, Víctor
Emmanuele II.”
“Debido a la falta de oportunidades de trabajo que existía en esa época, se traslada a
Santiago de Chile, invitado por una tía que era dueña de una pensión en la calle Huérfanos
con Ahumada por su gran facilidad para aprender idiomas muy pronto dominó el
Castellano y en esta situación buscó trabajo. El primero fue un empleo en el laboratorio de
la Escuela de Medicina que dirigía el famoso médico Eduardo Cruz Coke, donde en esa
época se formaron médicos e investigadores de notable figuración.”
“Como no podía ejercer como médico, por falta de título reconocido en nuestro país,
comienza a atender a sus amigos y conocidos, destacándose por su gran acierto en sus
diagnósticos y la forma cariñosa con que trataba a sus pacientes, explicándoles con muchos
detalles la enfermedad que padecían y alentándolos con su constante apoyo,. Esto lo pude
apreciar personalmente porque a mi familia, a mi y a las personas que le envié, fueron
tratados de esta forma. Esta manera de tratar a los enfermos hizo que rápidamente gran
cantidad de personas quisiera consultarlo.”
“Por lo general no cobraba sus honorarios y cuando se trataba de personas de escasos
recursos les hacia despachar las recetas por su cuenta en una farmacia de calle
Independencia en las cercanías de la Escuela de Medicina, donde él las cancelaba cada
fines de mes con su escaso sueldo.”
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“Con su trabajo en la Escuela de Medicina llegó a ser un excelente laboratorista e
investigador colaborando con la Revista de la facultad de Medicina donde escribía sobre
los nuevos descubrimientos y la aplicación de todos los nuevos tratamientos que estaban
surgiendo en todo el mundo, lo cual le resultaba fácil por el conocimiento que tenía de los
idiomas inglés, francés, portugués, italiano y alemán.”
“Sus actos de gran corazón y generosidad son innumerables, pero en homenaje al tiempo
que debo emplear en este trazado de rumbo, deseo destacar sólo el siguiente: un día se
encontró en un bus un amigo que estaba en condiciones deplorables, de aspecto muy pobre
y enfermo de una avanzada aterosclerosis, se lo llevó a su casa, lo aseó personalmente, le
proporcionó algunas medicinas y comida, pero como no lo podía dejar en forma
permanente en su departamento que era pequeño, le buscó alojamiento en la casa de su
gran amigo Manuel Solimano ubicado en calle Hernán Cortes, donde lo visitaba casi todos
los días, especialmente para asearlo porque por lo avanzado de su enfermedad no podía
valerse por si mismo. Finalmente, lo internó en un hogar de ancianos que existía en calle
Portugal, pagándole él su permanencia hasta que su amigo falleció.”
“Cuando hubo revalidado en nuestro país su titulo de médico, lo que le significó grandes
sacrificios, por estar siempre escaso de recursos económicos debía ocupar gran parte de su
tiempo, en lo que nosotros llamamos “parar la olla” lo que le dejaba poco tiempo para
estudiar.”
“En este esquema de vida, casado con Chepita, mujer de precaria salud y su único hijo
Igor, se hace un tiempo para frecuentar el Club Deportivo Nacional invitado por su amigo
Manuel Solimano, donde encuentra la posibilidad de practicar el deporte que había sido su
pasión en la juventud, la navegación a vela. En sus andanzas por el club conoció a Óscar
René Zabala, Eduardo Pantoja, Teófilo Schnerider, Walter Weschke, y a otros navegantes
que posteriormente ingresaron a la Hermandad de la Costa.”
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“Las actividades en los deportes náuticos que en esos años eran muy pocas, se
desarrollaban principalmente entre los meses de Diciembre Marzo y con el objetivo de
seguir reuniéndose todos aquellos deportistas que habían de Asociación Náutica que
lideraba Pedro Prado Jaramillo, Fernando Mardones Restat, Víctor y Sergio Vidaure Coo
Heriberto Erewein, Julián Montero H., Jorge Merino H., el que habla y otros, y el otro
grupo liderado por el Dr. Alfonso Leng H., Dr. Anselmo Hammer Z., Raúl Maceratta,
René Molinare A., Ruperto Vergara B., y varios más.”
“Este último grupo aunque más pequeño fue más organizado, más activo y posiblemente
por la presencia en él del Dr. Hammer rápidamente absorbió al primero de esta manera
quedó rondando un gran contingente de hombres entusiastas por los deportes náuticos solo
estaba faltando darle un nombre y organización.”
“Fue entonces que en una velada en casa del Dr. Alfonso Leng el día 4 de Abril de 1951,
donde acordaron crear una institución que los agrupara a todos, con el nombre de
Hermandad de la Costa. Su primer directorio, hoy “Hermanos fundadores” fueron:”
“1.- Dr. Alfonso Leng Haygus; 2.- Dr. Anselmo Hammer Zellen; 3.- Raúl Maceratta
Araya; 4.- Dr. Miguel Romero Ramírez; 5.- Raúl Molinares Alvarado; 6.- Ruperto Vergara
Balbontin; 7.- Miguel de la Barra Rosales.”
“El nombre de la Hermandad de la Costa proviene de sus congéneres, los Hermanos. de la
Costa del Siglo XVII que eran hombres amantes del mar, leales, valientes, generosos, y
que además eran ladrones, asesinos despiadados que arrasaban con todo lo que lograban
capturar naturalmente que para los Hnos. de la Costa formada, por el Dr. Leng, Hammer y
otros estas últimas actitudes de los primitivos Hnos. de la Costa les parecieron exageradas
e innecesarias así es que las excluyeron de sus ordenanzas.”
“Hoy los Hnos. de la Costa somos románticos amantes del mar, valientes, generosos,
leales, buenos amigos y respetuosos de toda norma legal (S.E.U.O.). A estas alturas, año
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1951, el Dr. Hammer se convierte en el conductor intelectual y material de la Hermandad
de la Costa.”
“Se constituye la primera oficialidad donde es nombrado Capitán el Dr. Alfonso Leng,
comienza a enrolar a otros deportistas como hermanos y con fecha 7 de Noviembre de este
mismo año 1951 aparece nuestro Octálogo que constituyen para todos los Hermanos de la
Costa del mundo, las tablas de la Ley.”
“Sus primeras gestiones fueron promover la Hdad. De la Costa en el Yatch Club de Chile
hoy Club de Yates Recreo. Siguiendo esta labor con los clubes de Yate de Quintero,
Talcahuano, Valdivia, Antofagasta y sucesivamente en todo lugar donde pudiera sembrar
esta semilla. Con la colaboración del Dr. Leng, Dr. Romero, del Hno. Salvador Reyes que
viajaron a Europa difundió en varios Países esta misma Inquietud la que tuvo excelente
acogida como la podemos apreciar actualmente, lo que él seguramente nunca se imaginó.”
“Con el objetivo de informar de esta naciente cofradía el Dr. Hammer emite mensualmente
un pequeño boletín el que con ficha 11 de Diciembre de 1953 pasó a denominarse Bando
Abordaje del que alcanzó a editar 75 números.”
“Deseo destacar que el Bando Abordaje lo escribía él y lo imprimía en un viejo, equipo de
roneo accionado manualmente. Cuando había reunido ciento de hojas las compaginaba las
corcheteaba, fajaba cada ejemplar como impresos y los iba a despachar al correo. La idea
de despachar estos bandos como Impresos era porque el franqueo le resultaba más
económico ya que era él quien compraba papel del tipo que se usaba para envolver y
pagaba el franqueo.”
“(El Archivero Nacional Hno. Armando Camousseight podrá mostrarnos algunos
ejemplares de la colección que guarda en su poder)”
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“De esta manera el Dr. Hammer sembró la semilla de la Hermandad de la Costa en toda el
Litoral chileno y en varios países de mundo.”
“Otras destacadas actividades del Dr. Hammer fueron las que realizó en el Club Deportivo
Nacional como Director de la rama náutica y como tal delegado en la Federación Chilena
de Yachting Amateur, hoy Fedevela, en esta institución prestó toda su colaboración
organizando competencias, difundiendo nuevos tipos de embarcaciones, como la clase
pirata que introdujo en Chile el Hno. Walter Weschke.”
“Con su brillante inteligencia, gran capacidad de trabajo, y empuje, en los 24 años de su
vida que aportó a la Hermandad. hoy podemos desarrollar nuestras inquietudes
relacionadas con el mar y contar con tantos y tan buenos amigos, bien tan escaso en todo el
mundo.”
“Personalmente creo que Dios envió al Dr. Hammer a este mundo con el encargo de reunir
y organizar a todos los hombres con cariño al mar y a las actividades que se desarrollaban
a su alrededor.”
“Porque al Cesar lo que es del César, los varios miles de Hermanos de la Costa
perfectamente organizados que existen hoy en día en los 5 continentes, es la creación
exclusive del Dr. Anselmo Kammer Zollen. Dentro de la organización directiva de Ia
Hermandad. fue su 2º capitán., el primero fue el Dr. Leng y el 3º el Hno. Juan Kisvarday
de Valparaíso, ocupó todos los cargos, siendo el de su mayor agrado el de escribano,
recibió muy merecidamente todas las condecoraciones, el Dr. Leng lo reconoció como el
Padre Espiritual de la Hermandad de la Costa. Los artículos que escribía los firmaba como
Capitán Nemo que era el nombre del que fuera diseñador, constructor y capitán del
Nautilos el submarino de la Novela de Julio Verne "20.000 leguas de viaje submarino".”
“En su vida personal fue muy modesto y austero vivió sin ostentación, ni siquiera tuvo un
automóvil, sus únicas motivaciones eran atender profesionalmente, de preferencia de los
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más pobres, con este objeto instaló una consulta en la calle Santa Rosa afuera, en la
comuna de la Granja y amando intensamente a la Hermandad de la Costa y a todos sus
Hermanos.”
“A su hijo el Dr. Igor Hammer lo hemos tratado de atraer a nuestra Hermandad para tener
entre nosotros, en su descendiente, su querido recuerdo, desgraciadamente sólo nos ha
acompañado en dos oportunidades para rendirle un homenaje a su padre, sin haber
manifestado mayor interés por nuestra cofradía.”
“El Dr. Anselmo Hammer Zellen con la misma modestia que vivió y sin molestar a nadie
enfiló rumbo hacia los mares de la eternidad el día 8 de Julio de 1975.
Santiago 4 de Abril de 1998”
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Hno. Fundador RAÚL MACERATTA ARAYA
Rol N° 3

El hermano Raúl es uno de los deportista náuticos más destacado entre los fundadores, con
yate propio y carné de Capitán de alta Mar, es considerado con justa razón como uno de los
creadores del Yacht Club de Chile y de la Federación.
Participó en todos los Campeonatos Nacionales, como tripulante de Star, donde siempre
tuvo destacada clasificación.
Fue comisionado por el Capitán General a Buenos Aires, en conjunto con los integrantes
de la delegación chilena al Campeonato de Yachting, a instalar la mesa de la Hermandad
de la Capital Federal, con lo cual quedó fundada la mesa de Olivos en Argentina en
Diciembre 1953.
Casado, en el año 1954 esperaba su sexto hijo.
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En el año 1967, por referencia entre los que lo conocieron debió tener alrededor de 60
años, estaba jubilado, tenía baja estatura, sin bigotes y con calva reluciente que era motivo
de bromas por sus hermanos y miembros de los clubes de yates.
Muy formal en vestuario y su conversación, tenía la simpatía y aprecio de muchos de sus
amigos y aún de sus enemigos, a quienes fustigaba al no aceptar chistes de sexo ni
tocaciones corporales atrevidas o indecorosas, lo que lo ponían rápidamente de mal
carácter. Se decía que le “hervía en las venas su autentica sangre abruzzesa heredada de
sus antepasados italianos”.
Para este hermano la Hermandad creció más rápido que lo que él hubiera querido y el
ingreso masivo de hermanos, con zafarranchos mensuales de 100 y 120 tripulantes en
Santiago, hacía inmanejable e incontenible toda clase de euforias, lo que alteraba su
tranquilidad y su genio, a tal punto que algunos lo recuerdan como enojón.
Gran fotógrafo aficionado solía recurrir frecuentemente al Hermano Waldo Oyarzún
Trovador de Oro, fotógrafo profesional, para que le hiciera reproducciones artísticas de
fotos antiguas . Una de las fotos que debió trabajar, fue la que muestra en blanco y negro a
los 7 Hermanos Fundadores, originalmente de 10x15, la que amplió mediante una nueva
placa fotográfica. Dicha placa es uno de los tesoros más grandes que se han conservados,
cuyos derechos el Hno. Maceratta cedió implícitamente al Trovador y que conserva en su
gran cofre.
El Hno Trovador ha entregado, a medida que se lo solicitan, varias ampliaciones a la Nao
Santiago, que enmarcadas la ha utilizado como muy apreciado regalo a otras naos, en
zafarranchos.
Nota del Editor:
El desarrollo de esta descripción de los hermanos fundadores se muestra bastante seria y
respetuosa y corresponde que sea así, pues son nuestras raíces, sin embargo para que no
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dé una impresión equivocada, se muestra una descripción satírica de este hermano que
apareció en la revista abordajes de 1961.
“Decadencia de Macerata.”
“El Hno. 3, uno de los fundadores chilenos (malgre lui), ya no es la vedette náutica de
aquellos tiempos cuando los muchachos no usaban gomina. (El mismo no la usó nunca
porque nació pelado.)”
“Ahora, desde más de un año, debe haber entrado en un período psico-biológico de
decadencia, ya que no ha renunciado a ninguna institución o club (ni al Club de Veteranos
del 79), no ha insultado a nadie en ninguna parte y hasta le tendió la mano al Escribano
Mayor (en una recepción de la Federación de Yachting) con quien mantenía una guerra fría
con altos y bajos desde casi un décimo de siglo.”
“Si continúa así, por lo menos seguirá siendo Hermano de la Costa, aunque algo
achaplinado, lo que no es propio de filibusteros del siglo XX”

30

Hermandad de la Costa – Su Historia

31

De la fundación y los Hermanos Fundadores

Hno. Fundador DR. MIGUEL ROMERO RAMÍREZ

Tiene el Rol N° 4, fue el último Hno. Fundador en zarpar al Mar de la Eternidad, sobre su
testa recayó toda la responsabilidad de las maniobras que heredó. Sin embargo ya se
habían incorporado muchos excelentes hermanos que cooperaron en la dirección de la
Hermandad. Su salud se fue deteriorando y en el Zafarrancho Mundial de Nueva York de
1986, se desenvolvía con esfuerzo, de ahí al año 1994 en que finalmente emprendió su
viaje final, cada vez tuvo menos participación.
Dedicó su vida a la hermandad y a su profesión de dentista. Su cariño por la Hermandad
fue muy grande y al ver las dificultades económicas que sufría su nao Santiago, le donó en
vida el departamento que tenía en calle Estado, piso 12, en pleno centro de la ciudad de
Santiago, que durante su vida laboral fuera su consultorio. El arriendo del bien raíz pasaba
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a engrosar el escuálido cofre de la nao, ya que en esos tiempos no se cobraba botín a los
hermanos.
.
Su calidad de fundador le dio mucho prestigio entre sus pares y debió tener fuertes
vinculaciones internacionales. Estuvo dos años en Europa donde participó con los
hermanos italianos y franceses. Dominaba además los idiomas francés, italiano y alemán.
Se le conoce en sus mejores tiempos como un tripulante muy alegre y dicharachero,
valioso Piloto de Alta Mar.
Su fecha de nacimiento fue uno de los secretos excelentemente guardados en la Cofradía,
sin embargo finalmente con la cooperación del Hno. Gascogne Armando Camousseight, se
logró determinar que correspondió al 10 de Julio de 1905.
Nació en la ciudad de Rancagua hijo de José Inocencio Romero y doña Blanca Hortensia
Ramírez.
Se casó con la Sra. Luisa Elena Garrido Rodríguez, de quien se separó de bienes y de
hecho y en cuyo matrimonio no tuvo hijos.
Su último domicilio en Santiago fue calle Don Carlos N° 3075 Depto. 3-A.
Murió el 29 de Mayo de 1994, de ochenta y nueve años.
Sus cenizas fueron lanzadas a La Mar frente a la guarida de la Nao de Valparaíso en una
ceremonia en que participaron lanchas de la Armada de Chile y los Botes del Cuerpo de
Salvavidas.
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Hno. Fundador RAÚL MOLINARE ALVARADO

Quedó incorporado a la Hermandad de la Costa con el Rol N° 5 y en los anales del grupo
de los 7 Hermanos Fundadores.
Casado, vivió en Amunátegui 86 Depto 704, Constructor Civil de Profesión y deportista,
murió joven.
Creado en 1952 el primer Consejo, autoridad superior de la Institución, es designado
Escribano Mayor, como uno de los 6 miembros ejecutivos.
No fue dueño de yate. De los pocos datos que se han obtenido se señala el enlace de su hija
Oriana Julia, el 7 de Octubre de 1964, con el Sr. Sergio Stuven Green, anunciado en
zafarrancho.
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Uno de los primeros resultados de esta publicación es el aporte del hermano Roberto IHL
de la nao Valdivia que nos señala después de leído:
“Me voy a permitir un aporte pequeñito. En los años 1964 - 65 estuvo
radicado en Valdivia, el Hermano Fundador Nº 5 Raúl Molinare ( así lo escribía, y no
Molinares ), quién obtuvo la propuesta para las
obras de construcción de la Costanera de Valdivia que había sido destruida por completo
con el sismo de mayo del 60. Más de 2 km. desde Aduana hasta casi el puente Calle Calle.
Grandote y bonachón, Raúl Molinare se allegó a la "mesa juvenil" que a la sazón habíamos
erigido los cabros locales en subsidio a la mesa original ( la Nº 3 de 1952) la que por
motivos evidentes había quedado muy malherida - al igual que todas las instituciones
valdivianas - los primeros tiempos post terremoto.”
“La placa recordatoria de la "reconstrucción" de la Costanera señala
que esa obra fue ejecutada durante los gobiernos de Alessandri y
Frei Montalva. Indica 1964 - 1965. Y anota a la empresa
constructora de Raúl Molinare”
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Hno. Fundador RUPERTO VERGARA BALBONTIN
Rol N° 6
Antecedentes obtenidos de su Hijo Frascisco Vergara, hermano rol 905, por el
Hermano Cachiyuyo Carlos Molina Alvarez. Capitán Nao Coquimbo La Serena

Oscar Ruperto Vergara Balbontín, nació en Iquique el 27 de abril de 1908, hijo de Luis
Vergara, periodista y propietario del diario La Nación, ex combatiente de la Guerra del
Pacífico, y de María Luisa Balbontín Rodríguez.
Curso sus estudios en el Colegio Inglés de Iquique, ingresando posteriormente al Ejercito
en su rama Administrativa, terminando su carrera en el Ministerio de Defensa, como Jefe
de la Oficina Confidencial del Ejercito (Subsecretaria de Guerra). Dedicado luego a la
agricultura (en La Serena), fallece en Coquimbo de un paro cardiaco el 25 de Junio de
1975. Deportista innato, practicó boxeo, llegando a campeón del Ejercito; natación y
velerismo, patrón de yate costero, y en su juventud football, en el Morning Star, antecesor
del Santiago Morning.
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Fue dirigente deportivo, llegando a vicepresidente de la Federación de Box y también
vicepresidente de la Federación Chilena de Yates.
Miembro del grupo fundador de la Hermandad de la Costa, Rol Nª 6, tuvo el gran mérito
de inventar el nombre de la Hermandad, además de fundador fue miembro del Consejo de
los Quince, Capitán de la Nao Coquimbo La Serena, durante su vida navegó en las Naos de
Santiago, Coquimbo La Serena, Valparaíso y Ancud.
Casado con Lidia Margarita Rivera Muñoz, fue padre de tres hijos (Jaime, Marcela y
Francisco), sobreviviendo actualmente los dos varones
De otras informaciones se obtiene:
Piloto de Yate Costero en 1952 con navegación de largas travesías Valdivia –Valparaíso,
Valdivia-Isla Mocha, Corral- Puerto Montt, Coquimbo- Tongoy y regresos.
Fue, entre otros, Socio fundador de Asociación Náutica de Chile, ex vicepresidente de la
Federación de Yachting de Chile, Lugarteniente de la nao Coquimbo La Serena en 1957,
Escribano Nacional de la Capitanía Nacional de Chile en 1968, Capitán de la nao de
Valparaíso en 1969 y ex miembro del Consejo de los XV
En 1964 debido a una dolencia cardiaca debió refugiarse en Viña del Mar para hacerle el
quite al invierno santiaguino.
En un zafarrancho el Hermano Ruperto trasmite su alegría personal a sus hermanos al
comunicar que su hijo Jaime Vergara Rivera contrae nupcias el 12 de Octubre de 1963.
Su hijo Francisco J. es también hermano de la costa con el rol N° 905 enganchado en la
nao Santiago en 1973 y trasladado posteriormente a la nao Coquimbo La Serena, de la cual
fue Capitán.
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Hno. Fundador MIGUEL DE LA BARRA ROSALES

El Grumete Ormeño

Le toca el último número de rol, el 7, entre los Hermanos Fundadores.
Fue un Escritor, muy simpático y solterón. Se dice que era muy pintoresco y podía pasar
toda la noche conversando.
Se le recuerda como recitador de poemas; en el tercer aniversario de la nao Santiago en la
noche del 5 de Abril de 1954, realiza una simpática paráfrasis poética de contenido náutico
histórico. En Junio de ese mismo año leyó los ya conocidos y famosos versos, en la
Hermandad, “Noche de Ron” que habla de los “15 del cofre del Muerto y 250 botellas de
ron”.
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Sus decenas de odas y composiciones poéticas se perdieron casi todas pues eran entregadas
de inmediato a los que lo acompañaban en las noches porteñas de aquel entonces.
En la década de 1940 a 1950 compartió con los más entusiastas aficionados al yatismo y
fue un gran habitué del Puerto de Valparaíso del cual era parte de la bohemia de la Plaza
Echaurren
Era acérrimo enemigo de enganchar tripulantes femeninos como Hermanas, consideraba
que la presencia de ellas en los zafarranchos y reuniones coartaban la libertad filibustera de
libar el ron a destajo y de utilizar el vocabulario sin restricciones.
Con respecto a las que se habían enganchado y que concurrían con todo derecho a los
zafarranchos, se le escuchaba mascullar “Esas viejas nos vienen a cagar el zafarrancho”.
Su posición se impuso finalmente y la Hermandad no volvió a enganchar tripulantes
femeninas y se las convidó a participar en el juego con el carácter de cautiva, en que
participan en seleccionadas festividades.
En la tarde del 31 de Julio de 1968, en Santiago, tomó rumbo a la eternidad a la edad de
68 años.
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SALVADOR REYES FIGUEROA
Se ha escrito las biografías de los Hermanos Fundadores en la profundidad de lo que ha
sido posible obtener a la fecha y ello está en el límite, pues la gran mayoría de sus amigos
que aún no han zarpado a acompañarlos en el Mar de la
Eternidad, no recuerdan detalles y menos fechas.
Se incluye en este capítulo la biografía de Salvador
Reyes, pues merece que esté en el recuerdo permanente
de la Hermandad y hay un Trazado de Rumbo que
facilita su incorporación.
La publicación de esta biografía abre las puertas para
que también deban incorporarse a otros ilustres
hermanos, sin embargo por el momento a fin de no
eternizar este trabajo se hará esta sola excepción.

El novelista de la vida portuaria y del mar
Extracto del trazado de rumbo del Hno. Gascón, Armando Camousseight

“Nació 16 de Agosto de 1899 en la ciudad de Copiapó, su padre don Arturo Reyes,
abogado, terminó siendo Juez de Letras en Taltal y su madre doña Luisa Figueroa
preocupada del hogar.”
“Salvador estudió y posteriormente se graduó en el Instituto Comercial de Antofagasta,
luego, a los 16 años se trasladó al puerto de Taltal, donde desempeñó su primer trabajo
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remunerado en una bodega de frutos del país, ubicada en calle Serrano Nº 558 , inmueble
donde funciona actualmente la Sociedad Abastecedora de Minería, existiendo una placa de
bronce recordándonos que allí vivió el escritor.”
“En este lugar surgieron los primeros poemas del "Barco ebrio", libro que se publicó en
1923 estando ya radicado en Santiago.”
“Desde muy joven se desempeñó como colaborador de la revista Zig - Zag, enviando sus
poemas y luego sus cuentos imaginativos, fraguando sobre existencias aventureras, las que
recogió sus frutos en "El último pirata”, publicado en 1925, que lo consagra como un gran
escritor.”
“En 1928 junto a otros escritores fundó la reviste Letras.”
“Se casó con doña Inés González, quien lo acompañó algunos años solamente, en su
residencia ubicada en la calle Sara del Campo 558.”
“Su magnífico espíritu lo hizo colaborar como redactor de “Los Tiempos”, “La Hora”, la
revista “Hoy”, todas de Santiago. luego en “La Proa”, de Madrid y “Martín Fierro”, de
Buenos Aires, mostrándonos la otra faceta que se consideraba un periodista,
profesionalmente hablando, a pesar de haber publicado más de 20 libros de diferentes
rimas, prácticamente uno por año, ya fueran de: poesía, cuentos, relatos, novelas, que le
hicieron conquistar títulos de excepción.”
“Aún cuando desde joven se confesaba ferviente discípulo de Augusto d' Halmar, a quien
saludó en términos exaltados como inspirador de algunas de sua páginas. Más adelante ha
probado, con su obra de cuentista, poeta y novelista, que posee fuerzas propias como para
desarrollarse lejos de aquella sombra venerable, Y finalmente para recibir el titulo de novelista de la vida portuaria-.”
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“Vivió no pocos años fuera de Chile, debido a la delicada firmeza de sus concepciones y el
complejo mundo de la intuición que poesía, fue nombrado en la carrera consular, en Paris,
Marsella, Londres, Roma, Madrid y diplomática como Secretario de la Embajada de
Francia y encargado de negocios en Bélgica y Haití. en todos los lugares supo anudar
amistades con escritores que consonaban con su sensibilidad, como Blaise Candrass y
Pierre Mac. Or1an y otros, personajes de mundial resonancia que lo distinguieron con
aprecio. además de ser el mejor testimonio en vivo del alcance internacional logrado por
ellas.”
“Además de varios volúmenes en que reunió los mejores de sus cuentos, la obra novelesca
de Salvador Reyes se cifra en “Ruta de Sangre” (1935), que gracias a sus viajes le sirvieron
también para hacer traducir algunos de sus libros fuera de las fronteras de la patria, como
este último traducida por Alfred Rosset en 1946.”
“Luego encontramos otros libros que fueron escritos en el extranjero y repetidos en su
patria, o viceversa. Los libros que Salvador Reyes publicó son los siguientes:”
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12..-

Barco ebrio, poema 1923
El último pirata, relatos 1925
El Matador de tiburones, novela 1926
El café del puerto, novela 1927
Los tripulantes de la noche, cuentos 1928
Las mareas del Sur, poesía 1930
Lo que el tiempo deja, cuento 1932
Tres novelas de la costa 1934
Ruta de sangre, novela 1953
Piel nocturna, novela 1936
Norte y sur, novelas cortas 1947
Mónica Sanders, novela 1951
L' anneau d' émeraude (l952)
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13..14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Va1paraíso puerto de nostalgia, novela 1955
Valparaíso, port de nostalgie (vertida por Francis de Mioumandre 1946
El continente de los hombres solos, crónica 1956
Rostros sin máscara, entrevista 1957
Los amantes desnudos, novela 1959
Los defraudados, cuentos 1963
El incendio del artillero, cuentos 1964
Andanzas por el desierto de Atacama, crónica 1966
Peregrinaje literario en Francia, entrevista 196?
Fuego en la frontera, ensayo 1968
La redención de las sirenas, teatro 1968
Crónicas de Oriente 1973.

“En la vasta producción de la obra de Salvador Reyes aparecen como más frecuentes
motivos de inspiración, la vida oceánica, el puerto, la gente de mar y pasiones contrastadas,
en que la atracción del mar ocupa nuevamente el lugar de indisputable prominencia.”
“En las novelas donde se evoca la existencia de un puerto, normalmente esta referido a
Valparaíso donde el novelista descubre y señala, con notoria simpatía, los cafetines
sombríos, ciertos recodos de callejuelas empinadas por las cuestas de los cerros y tales o
cuales refugios bohemios que conocen sólo los iniciados.”
“Entre sus novelas más destacadas y divulgadas en distintos idiomas, pueden citarse: Ruta
de Sangre, Mónica Sanders, Valparaíso puerto de nostalgia, Los tripulantes de la noche.”
“El año 1960. en el discurso que hiciera cuando fue recibido en la Academia Chilena,
refiriéndose a dos de sus novelas. explicó simplemente, que un tema novelesco puede
surgir de una conversación oída al pasar, de una silueta dibujada en la bruma, hasta del
nombre de una persona.”
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“En aquella ocasión, agregó que al escribir una novela acerca de la caza de las ballenas en
nuestras costas, él empezó a realizar esa caza y luego los personajes fueron apareciendo
por si solos y entrando en acción. Y lo que le parecía más emocionante era entrar en
íntimas relaciones con los personajes, el vivir con ellos sus peripecias, el esforzarse en
influir en sus vidas, y el constatar por fin, que son seres libres y que actúan por ellos
mismos.”
“En Salvador Reyes se pueden distinguir tres cauces de grandeza que enaltece a sus
hermanos de la costa de las distintas bancadas, donde se aprende el valor de la palabra
"Hermano" en su plenitud.”
“Hubo en él, el hombre universal, el varón para quién el mundo de las letras fue arca de
sabiduría; el varón que transmitió enseñanza y la multiplicó, siguiendo los dictados de
Bello, que se reduce a Universidad, el culto de la libertad. Para él, el Mar fue cuerpo cabal
de libertad.”
“Leal a su consigna de patriotismo, se entregó al culto de las letras y su talento creador se
llenó de melodías que alimentan la belleza de nuestras almas.”
“Salvador Reyes Figueroa, cumplió con su sueño de viajar por el mundo en razón de su
carrera diplomática, especialmente por Mar y cuando tuvo la oportunidad de incorporarse a
la novel Hermandad de la Costa lo hizo prontamente siendo enganchado en 1952,
dedicándose de lleno a su divulgación creando la romántica, profunda, emotiva "Oración al
Mar” y fundando diversas Naos en diversas partes del mundo, especialmente en Europa.”
“Por sus méritos fue galardonado con la distinción de GENTIL HOMBRE DEL MAR por
su hermosa y dilatada trayectoria literaria dedicada al mar.”
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“Salvador Reyes emprendió rumbo a la navegación de la eternidad, el 27 de Febrero de
1970, y según había dispuesto, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas a la cuadra
del Club de Yates de Antofagasta.”
En Mayo de 1954 en la nao Santiago se le entrega la Estrella de Oro
Un título extraordinario de Ex lugarteniente Prov. de Roma le brindó la oportunidad de
fortalecer las naos europeas
Rol 159
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HERMANOS MAYORES
El grupo de Hermanos Mayores es un selecto conjunto de sólo 7 hermanos activos,
merecedores del más alto honor y reconocimiento en la Cofradía, que por su trayectoria,
cooperación y honorabilidad, representan la sabiduría, la tradición y el ejemplo de los 7
Hermanos Fundadores.
Este estamento se instituyó en 1989 en la Capitanía Nacional del Hermano Guillermo
Carreño Tiro Largo, como Apéndice de las Ordenanzas y Protocolos e incluidas
posteriormente en ellas.
El Reglamento que dio vida a este estamento lo confeccionó el Hermano Hernán Abalos
con la cooperación del Hermano Aldo Devoto,
Se eligieron en esa oportunidad los primeros siete Hermanos Mayores desde un listado de
tripulantes postulados al Consejo de los XV. Resultaron elegidos:
1.- Raúl Sitnisky Lawner
rol 36 Skeeper de la nao Santiago
2.- Jorge Román Pérez
rol 64
de la nao Valparaíso
3.- Hernán Abalos Cánepa rol 392
de la nao Arica
4.- Heinz Wilkendorf Carley rol 46 Uhru de la nao de Valparaíso
5.- Miguel Córdova Santana rol 165
de la nao de Punta Arenas
6.- Adolfo Kaehni Holzapfel rol 293
de la nao de Valdivia
7.- Hugo Streeter Grave
rol 593
de la nao Copiapó Caldera.
Los cargos en este Estamento, que son de carácter vitalicio, fueron sucesivamente vacantes
por el natural zarpe de cada uno de ellos al rol de la eternidad, lo que motivaba una nueva
elección.
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De esta manera el Hermano Sergio Dighero Villalobos Gran Formante, rol 244, reemplazó
al Hermano Mayor Adolfo Kaehni.
El Hermano Ariel Ferrada Radic Pingüino, rol 19 reemplazó al Hno. Mayor Hernán Abalos
Canepa.
El Hermano Kurt Angelbeck Krone, rol 96 Bitier reemplazó al Hermano Mayor Jorge
Román Perez.
El Hermano Miguel Torregrosa Einersen Vikingo, rol 1017, reemplazó al Hermano Mayor
Miguel Córdova Santana.
El Hermano Luis Artiguez Layson, rol 189 reemplazó al Hermano Mayor Hugo Streeter
Grebe.
El Hermano Guillermo Carreño Poblete Tiro Largo, rol 1315, reemplazó al Hermano
Mayor Heinz Wilkendorf Carley.
Por lo tanto, a la fecha de Noviembre de 2004 El Consejo de los Hermanos Mayores se
encontraba formado por los siguientes hermanos ordenados por antigüedad en el cargo:
1.- Raúl Sitnisky Lawner
Skeeper,
2.- Sergio Dighero Villalobos
Gran Formante
3.- Kurt Angelbeck Krone Bitier
4.- Miguel Torregrosa Einersen
Vikingo
5.- Luis Artiguez Layson
6.- Guillermo Carreño Poblete
Tiro Largo
7.- Vacante hasta próxima reunión de Asamblea de Capitanes 2005
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rol 36 nao Santiago
rol 244 nao Punta Arenas
rol 96 nao Valparaíso
rol 1017 nao Concepción
rol 189 nao Antofagasta
rol 1315 nao Valparaíso
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Actualización a 2012
1
KapBitter
Kurt Angelbeck Kroch
2
Vikingo
Miguel Torregros Einersen
3
Locate
Luis Artigue Layson
4
Tiro Largo
Guillermo Carreño Poblete
5
Escosés
Héctor Bull Comte
6
Don Titi
Eduardo Cabrera Cortés
7
Mercader de Venecia Carlos García Grado

Valparaíso
Concepción
Taltal
Valparaíso
Coquimbo-La Serena
Copiapó-Caldera
Concepción

1989

1993

1998

2005

2012

1

Sitnisky

Sitnisky

Sitnisky

Sitnisky +

Angelbeck

2

Román

Román +

Wilkendorf + Dighero +

Torregrosa

3

Abalos +

Wilkendorf

Córdova +

Angelbeck

Artiguez

4

Wilkendorf

Córdova

Streeter +

Torregrosa

Carreño

5

Córdova

Streeter

Dighero

Artiguez

Bull

6

Kaehni +

Dighero

Angelbeck

Carreño

Cabrera

7

Streeter

vacante

Ferrada +

vacante

Garcìa

48

Hermandad de la Costa – Su Historia

A manera de destacar y dejar establecido un Piratario de Hermanos Mayores se indica la
tripulación que conforma esta Nao que navega en el Rol de la Eternidad.

Ariel Ferrada Radic
Pinguino
Heinz Wilkendorf Carley
Uhru
Jorge Román Perez
Miguel Córdova Santana
Hugo Streeter Grebe
Hernán Abalos Canepa
Adolfo Kahni
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Consejeros de los XV

Los hermanos Consejeros de los XV, corresponden a un grupo selecto de hermanos de
Chile, que con experiencias en cargos de importancia, han sido elegidos en votación
directa en sus naos para representarlos en un grupo que tiene por finalidad estudiar, opinar
y velar por que el rumbo de la hermandad sea el que rige los protocolos y reglamentos. Y
si hubiera necesidad de cambios, aconsejar su ejecución por la Asamblea de Capitanes.
Son 5 hermanos por zona Norte, Centro y Sur más un suplente por cada zona.

Origen
El 1° de Abril de 1952 los hermanos acordaron instituir una autoridad superior para que
dirigiera la Hermandad. Ella estaba formada por 6 hermanos distinguidos ex capitanes,
honorarios o lugartenientes que tendrían el carácter de ejecutivos y 9 como consultores.
El primer Consejo ejecutivo contaba con :
Capitán General
Corregidor
Primer Piloto
Escribano Mayor
Comisario
Veedor

Hno. Alfonso Leng Haggar
Hno. Walter Weshcke Rausch
Hno. René Berguecio Silva
Hno. Raúl Molinare Alvarado
Hno. Anselmo Hammer Zeller
Hno. Carlos Zorzi Morelli

rol 1
rol 16
rol 108
rol 6
rol 2
rol 15

Cada año el Consejo se renovaba en 2 ejecutivos y 3 consultivos, con la eliminación por
sorteo, mediante los dados, a los afectados y la captación por cédulas secretas entre los
postulantes.
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2ª sesión citados a febrero 1953 en Talcahuano
A Enero 1954 estaba constituido por
6 Hnos.Ejecutivos:
Capitán General
Corregidor
Primer Piloto
Escribano Mayor
Comisario
Veedor

Hno. Juan Kisvarday en Valparaíso desde el 6 de Mayo de 1953
Hno. Walter Weshcke en Santiago desde el 1 de Abril de 1952
Hno. Felix Musante en Talcahuano desde el 9 de Mayo de 1953
Hno. Enrique Boyo en Coquimbo desde el 9 de Mayo de 1953
Hno. Anselmo Hammer en Valpso. desde el 1 de Abril de 1952
Hno. Carlos Zorzi Morelli en Arica desde el 1 de Abril de 1952

9 Hnos. Consejeros:
Hno. Alfonso Leng en Santiago (vitalicio)
Hno. Otto Stolzenbach en Valdivia
Carlos Finsterbush Santiago
Victor Vidaurre Santiago
Federico Ankelen Valparaíso
Osvaldo Wegmann Punta Arenas
Salvador Reyes en Roma
Olaf Scovelin Talcahuano
Manuel Perez Antofagasta
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3ª sesión Sábado 13 de Marzo 1954
A manera de ejemplo de las actividades del Consejo de los XV se detalla que cada Hno.
Ejecutivo presentó una tesis, las que fueron aprobadas sin modificaciones de su texto. Se
destacó el imperativo de continuar con la campaña de incremento de los deportes náuticos,
entregar la Estrella de Oro a los Hnos. Federico Ankelen y a Walter Weschke y la Insignia
de Oro al Hno. Enrique Boyo.
En lo interno, aumentar la cuota de incorporación a $ 300 y propiciar el financiamiento de
Abordajes con $5 por ejemplar. Además aprobar unas modificaciones a las Ordenanzas en
lo que respecta a los miembros eliminados del Consejo por sorteo anual.
No cabe duda que, por lo tanto, la Autoridad Máxima de la Hermandad de la Costa estaba
radicada en este Consejo y que el título de mayor Jerarquía era el de Capitán General, con
renovación parcial de un tercio de sus miembros cada año.
Con el tiempo los 6 Consejeros ejecutivos pasaron a integrarse con la masa consultiva en
un solo cuerpo y recibieron el nombre de Consejo de los Quince.
Por otra parte, la cantidad de naos fue en aumento y la necesidad de coordinarlas implicó
reuniones periódicas en Asamblea de Capitanes dirigidas por un Capitán Nacional.
Ello hizo que Ordenanzas y Protocolos posteriores reflejaran una realidad a todas vistas e
invirtieran las jerarquías, en la que la Asamblea de Capitanes toma las grandes decisiones
por votación de sus miembros, (capitanes de naos activos) y el Consejo de los Quince,
formado por ex capitanes, conserva el carácter asesor de consultoría.
El Capitán General desaparece como cargo, pues se considera que las naos internacionales
deben tener libertad tanto por su condición filibustera como por idiosincrasia que cada país
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requiere. Por lo tanto cada agrupación de naos queda inscrita de acuerdo a las fronteras de
las naciones y gobernada por un Capitán Nacional respectivo.
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CAPITANES GENERALES
Del libro Corsarios y Piratas en los Mares de Chile
de los Hnos Juan de Luigi y Enrique Boccaletti hasta 1994

1951.52
Hno. Alfonso Leng
1952.55
Hno. Juan Kisvarday
1955.58
Hno Enrique Boyo
1959.64
Carlos Fitersbuch
1964-68
Jorge Román
1968.70
Heriberto Erlwein
1970-71
Luis Bierwirth
1971.75
Hugo Streeter
1975.78
Augusto Iglesias
1980.90
Miguel Romero
1990.94
Raúl Sitnisky
A partir de ese año, las Nuevas Ordenanzas y Protocolos eliminan el cargo.
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CAPITANES NACIONALES
Del libro Corsarios y Piratas en los Mares de Chile
de los Hnos Juan de Luigi y Enrique Boccaletti hasta 1994

1969.71
Archivaldo Castro
1971-73
Hugo Streeter Grebe
1973.75
Andrés Sabella
1975.79
Miguel Torregrosa Eineresen (2 singladuras)
1979.81
Ernesto Digiero Villalobos
1981.84
Carlos Hernandez
1984.86
Fernando Saxton
1986-91
Guillermo Carreño Poblete (2 singladuras)
1991.93
Rubén García
1993.95
Miguel Torregrosa Einersen
1995-97
Oscar Ascui Caraves
1997.99
Alejandro Moreno Proens
1999.1
Osvaldo Lunecke Anwanter
2001.3
Nicolás Simunovic Yurisic
2003.5 Eduardo Cabrera Cortés
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ESCUELA NAUTICA ANSELMO HAMMER

La Escuela náutica Anselmo Hammer es una institución con Escritura propia de
constitución, que declara pertenecer a la Nao santiago, con dependencia del Capitán
de la Nao en su jerarquía, pero independiente en lo económico y administrativo.
Su jefatura interna consiste en un Director, ayudado por un Comodoro a cargo
de la parte ejecutiva de los cursos, Profesores y Veedor.
La Escuela realiza cursos de Patrón de Yate de Bahía, cursos de Patrón de Yates
Costero, Buzos en Apnea y artefactos.
La historia de la Escuela se relata en el Tomo N° 3 Volumen 2 en lo relativo a
la Nao Santiago.
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Oración Al Mar
Hno. Salvador Reyes

MAR, Yo Hermano de la Costa te formulo mi promesa:
Elogiaré tus maravillas y tus fuerzas, ayudaré a mis hermanos y a cualquier
navegante en peligro; serviré a tripulantes y navíos; proclamaré que el vivir sobre
tus aguas significa la prosperidad de los pueblos y la alegría de los hombres.
Te consagraré mis mejores momentos y obedeceré a tu constante lección de belleza
y libertad.
Seré fiel contigo, con mis hermanos y con todos los hombres que se han
consagrado a ti, MAR soberano.
Guárdame siempre a tu imagen y semejanza, para defender la libertad en todo
momento y hasta la muerte.

57

De la fundación y los Hermanos Fundadores

OCTALOGO
Hno. Fundador Anselmo Hammer Zellen

I.- Acata con respeto las órdenes del capitán como si fueran las de tu padre espiritual o
hermano mayor.
II .- No acometas con armas o malas palabras al hermano de tu misma caleta, ni de ninguna
del litoral.
III .- Recibe en tu nave al hermano que te visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor
coy de tu camarote.
IV .- Como trates a tus hermanos serás correspondido y el capitán alabará tu fraternidad o
te castigará.
V .- No tengas envidia de la nave de tu hermano ni de sus velas y motores.
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.
VII .- No seas orgulloso ni violento; al serlo, conseguirás que tus hermanos se alejen de ti y
quedarás sólo con tu peste.
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