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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!!  Qué tal? Me encuentro en Santiago ya hace varios días haciendo varias 
gestiones y encontré un espacio en mis trámites  para pasear y visitar algunos lugares de mucho 
turismo, un lugar donde la gastronomía y el arte son importantes y donde hace muchos años me 

tocó trabajar, también un lugar polémico, nada menos que el barrio Bellavista. 
Hermosas y pintorescas calles, sus casas de muchos colores, restoranes pegados uno al lado de 
otro, antiguos, buena construcción, muebles de estilo antiguos y de excelente madera en calles 

Malinkrodt y Dardignac, teatros, plazas y cafés. Al final de calle Constitución se encuentra el 
Museo La Chascona de ka Fundación Pablo Neruda y el Zoológico…El día soleado, 11 hrs de la 
mañana, restoranes armando sus mesas en la calle con sus toldos, todo tranquilo….Me gustó!! 
Bueno, vamos a lo nuestro, un buen piquete de Hermanos de la nao Valparaíso estuvo presente 
en el Museo Naval de calle 21 de Mayo celebrando el Día del Niño, excelente presentación, muy 
colorido y muy concurrido, especialmente nuestra Sala Pirata, Felicitaciones al Capitán Lobo 

 y sus piratas. 
¿Quiere conocer más sobre la Escuela Naval y el Marino Mercante, el Hermano Canalero  

se lo contará a través de un trazado de rumbo que preparó…excelente !! 
Haremos un recuerdo de dos Hermanos que navegan en el ME, Hermanos Capitán Sideral 

Streeter de Copiapó-Caldera y Tiburón Negro Oyanedel de Valparaíso… 
Una vez más recordamos a nuestros Fundadores con importantes fechas para recordar, también 

la Historia de nuestra Hermandad contada por el VI Aldo Devoto Pasqualetti, GHM en el ME. 
Ah, nuevamente el esperado Bronce del Hermano Capitán Black que nos hace reflexionar y 
apegarnos cada vez más a nuestras Ordenanzas y Octálogo, hoy “Acatar versus Anarquía”. 

 
Buenos resultados hemos tenido con el C-19, hay más libertad, la gente se nota más contenta, 

zafarranchos presenciales programados, excelente, pero debemos continuar conservando 
distancias, sigamos con nuestras mascarillas y otros… 

 
      ¡¡ Un fraternal abrazo y viento a un largo !! 
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            EVOLUCIÓN HABIDA EN LA FORMACIÓN Y CARRERA 

DEL OFICIAL  MERCANTE 

 
Por el Hno. Canalero alias Víctor Leddhin 

Rol Nr. 2891  Nao Valparaíso 
 
 La formación de Oficiales para la Marina Mercante en Chile, se inició el 1º de Marzo de 1844 
cuando se crea la Escuela Náutica de Ancud, teniendo como primer Director a don Esteban 
König, ex oficial de la Corbeta “Oriental”, buque escuela francés que naufragó el 13 de Junio de 
1839 en la “Roca del buey”, a la salida de Valparaíso. 
Posteriormente, en 1865, la Escuela Náutica de Ancud cerró sus puertas, dando paso a un 
período de recesión. A partir de esa fecha, la formación de oficiales funcionó en diversos 
lugares y por distintos períodos, entre ellos, la Escuela de Pilotines de “Ancud”, Corbetas 
“O’Higgins”, “Pilcomayo”, “Casma” y “Abato”, Fragatas “Lautaro” y “Cochrane”, Transporte 
“Errázuriz” y cuartel “Silva Palma” en Valparaíso. 
A contar del año 1939 la escuela funcionó en la Fragata “Baquedano” hasta 1948. A contar de 
esa fecha, se fusiona con la Escuela Naval, extenso y fructífero período que duró hasta el año 
2000, dado que a contar del año 2001 los alumnos iniciaron su formación en la Universidad 
Marítima de Chile (UMACH). Posteriormente, esta es absorbida por la Universidad Nacional 
Andrés Bello (UNAB), sede Viña del Mar, lo que se concretó a contar del año 2008. A contar 
del año 2009, la UNAB abrió nueva sede en la ciudad de Concepción, donde se dicta la 
carrera. 
 
Paralelamente, la Universidad Austral de Chile (UACH), retomó la formación de Oficiales de 
Marina Mercante a contar del año 1997, dado que en la década del 70 ya la había iniciado pero 
se suspendió unos años más tarde.  
Todo lo anterior, a modo de introducción a la experiencia habida del suscrito, en su formación, 
carrera y término de la misma. 
Al ingresar a la Escuela Naval, en febrero de 1967, la 
instrucción para la carrera del Oficial Mercante 
era de dos años y medio teóricos, siendo el 
último semestre embarcado en naves de la Marina 
Mercante Nacional, de Pilotín a modo de práctica, para 
que cumplida ésta, la Dirección del Litoral y MM le 
entregara el título de 3er. Piloto o 4to. Ingeniero. Cabe 
hacer notar, que para los cursos de MM se ingresaba 
con al menos 5º Humanidades de esa época rendido, 
a diferencia de los que entraban a la Marina de 
Guerra, que lo hacían con 3ero Humanidades. 
Ese mismo año 1967, se cambió la permanencia en la 
Escuela a 3 años lectivos, para recién ahí hacer la práctica y obtener el título respectivo. Sin 
embargo, en el caso del suscrito y por la falta que había en esa época de Oficiales MM, en 
Diciembre del año 1969 obtuvimos de inmediato los títulos de 3er Piloto y 4to Ingeniero, 
haciéndonos a la mar muchos de los recién egresados a apenas unos días de dejar la Escuela 
Naval. Afortunadamente, en los períodos de vacaciones de la Escuela, habíamos tenido la 
suerte de poder embarcarnos en naves de cabotaje de la MM, así es que algo de experiencia o 
práctica teníamos. 
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De 3er. Piloto, el cargo a bordo de una nave es el de Incendio y Salvataje, vale decir, todos los 
elementos para combatir incendio y efectuar salvatajes están a cargo de este Oficial, aparte 
desde luego, de tomar las guardias, tanto de navegación (8 horas diarias en 2 turnos de 4hrs 
c/u) como de puerto, que en esa época eran de 24 horas. Después de 4 años en el cargo y con 
ciertos requisitos cumplidos, podía dar un examen de ascenso ante la Autoridad Marítima, para 
optar al título de 2do. Oficial. En este grado, su cargo era el de navegación, es decir, mantener 
cartas náuticas al día, a cargo de la planificación de las travesías y de todo el instrumental 
concerniente a su cargo (radar, radiogoniómetro, ecosonda, inscriptor de rumbo, GPS, etc,etc), 
además de las consabidas horas de guardia, como el 3er Piloto. Así, después de 3 años y con 
requisitos cumplidos, podía dar su examen para optar al título de 1er. Oficial. Hago la salvedad 
de que me refiero solamente a la oficialidad de cubierta, ya que los ingenieros tenían otros 
plazos y requisitos que cumplir. Ya como 1er Piloto, pasaba a ser el 2do. de abordo, además 
de los cargos de estiba y estabilidad de la nave y de la disciplina del personal embarcado. 
Hace solo guardias en la Navegación, ya que estando en puerto, estaba a cargo de todo el 
proceso de carga y descarga de la nave. Así, con 4 años ya sea embarcado con este título o en 
algunas labores en tierra (el suscrito estuvo por 2 años como instructor de los cadetes de 
Marina Mercante en la Escuela Naval), tiempos reconocidos por los reglamentos, podía optar al 
título de Capitán de Altamar, previa presentación de una Memoria Profesional, cuyo tema debía 
ser aprobado por la Directemar, y desde luego el examen correspondiente, que debía tener en 
cada ramo una nota mínima de 7, contando de 1 a 10. Entre los Capitanes de hoy día, a modo 
de diferenciarse y entre bromas, se dice, ah, perdón, yo soy Capitán de 7. 
Como podrán notar, la carrera podía durar, para llegar a obtener el mando de una nave, por lo 
menos 12 años. 
Ya como Capitán (master under god como dicen los ingleses), las oportunidades se dan en 
varias aristas, ya sea en la parte comercial u operativa de las empresas navieras, en Agencias 
de Naves, en inspecciones Marítimas, Agencias de seguros, etc. 
Es así como el suscrito tuvo la oportunidad de estar 3 años destinado en Francia, como 
representante de Empremar ante el Consorcio Eurandino y posteriormente 3 años en nuestro 
querido puerto, como Gerente de Operaciones del Consorcio Medispac. Y como todos saben 
ya, de mis navegaciones australes tuve el conocimiento de conocer las rutas de canales, que 
después de mínimo 2 años de mando, le permiten a uno a postularse a Prácticos, que pueden 
ser de Canales o de Puerto. 
 
¿Como ha variado esta carrera hasta el día de hoy? 
De partida, el hecho de haber dejado la Escuela Naval como institución de aprendizaje, ha 
tenido varias desventajas: los estudiantes actuales en las universidades no tienen un régimen 
militar, donde primero uno aprende a obedecer para después poder ejercer el mando, las 
prácticas embarcados donde se aprende a soportar las inclemencias del tiempo para saber 
como afrontar todo tipo de navegaciones, el mantener siempre una relación armoniosa con 
Oficiales de la Armada, el ser Oficial de reserva de la Armada, entre otras cosas. 
Los estudios en las Universidades que dictan estas cátedras (Andrés Bello y Austral de 
Valdivia), duran 4 años y egresan como Licenciados en Ingeniería en MM, con las menciones 
de Cubierta o Máquinas Marinas. Después de esto deben hacer sus prácticas de 6 meses en 
Naves Mercantes con determinados requisitos, para poder rendir sus exámenes ante la 
Directemar y obtener el primer título de la carrera.  
También está el Instituto Profesional Piloto Pardo, que entre otros títulos intermedios, prepara a 
Pilotos e Ingenieros en 4 años de instrucción y que egresan como Ingenieros de Marina 
Mercante, mención Cubierta y Máquinas Marinas. Después de 6 meses de práctica, deben 
rendir también su examen de Competencia ante la Autoridad Marítima, para obtener sus títulos 
y embarcarse en naves nacionales. Si el objetivo es embarcarse en naves extranjeras, el 
período de práctica aumenta a 1 año y el examen de competencia se rinde en inglés. Esto rige 
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también para los egresados de las Universidades.  En el caso de este Instituto, que recién 
comenzó a funcionar el 2016 como parte de la Fundación Almte. Carlos Condell y dirigido por 
un Capitán de Altamar, ya ha egresado a 51 Pilotos y 58 Ingenieros en sus 5 años de 
existencia. 
 
Ahora, la carrera para ir ascendiendo hoy en día, exige solo 2 años efectivamente embarcados, 
tanto para 2do. como para 1er Piloto y 3 años efectivos para poder optar al título de Capitán de 
Altamar, todos estos ascensos también con un sinnúmero de requisitos presentados y previo a 
los respectivos exámenes de competencia. 
Tanto para los Oficiales de la Vieja Escuela, como para los Universitarios, también hay nuevas 
exigencias o Cursos de Suficiencia que han ido aumentando a través de los años, para el que 
aun se desempeña abordo, de estos, 4 son esenciales para solo poner un pie abordo: 
 
-Primeros Auxilios Básico 
-Supervivencia personal 
-Prevención y lucha contra incendio 
-Seguridad personal y Responsabilidad Social 
 
 Sin embargo, también hay un sinnúmero de otros cursos, por mencionar solo  algunos: 
Operador de Radar, Operador Arpa, Cartas electrónicas (Ecdis), Radioperador, Primeros 
Auxilios Avanzado, para gaseros y petroleros (varios), etc., etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 

                  BRONCE  05 :                   

 
                ACATAR  VERSUS  ANARQUIA 
 
    De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
Hacer lo que uno quiera o lo que convenga es lógico, 
bueno,  una justa aspiración, si lo analizamos  

individualmente; pero cuando el hombre se relaciona con 
otros, el que cada uno haga su voluntad o conveniencia, más temprano que tarde 
chocará con voluntades e intereses  contrapuestos, pues no siempre mi deseo o mi  
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conveniencia será la tuya y el tratar de imponer una u otra provocará roces, 
desorden, caos, anarquía.  
 
En definitiva, por el camino de hacer lo que cada uno quiera se llega, 
indefectiblemente, a la ingobernabilidad de los destinos comunes, al destrozo de la 
convivencia. 
 
Por ello, toda organización humana, desde tiempos inmemoriales, ha debido 
sujetarse a una normativa, primero establecida en forma oral y trasmitida por 
tradición hasta llegar a la norma escrita propia de la modernidad. 
 
El respeto del  precepto  ha sido el baluarte de la sana convivencia; su violación ha 
provocado inevitablemente el fracaso de toda organización, originado en el caos que 
se incoa en la desobediencia o en el repudio colectivo que se gesta entre los que 
acatan versus los trasgresores.   
 
Tenemos amplia libertad para escoger y determinar las normas que regirán nuestra 
conducta, así como para modificarlas cuando las nuevas exigencias requieran su 
adecuación o que la perfectibilidad así lo exija; pero no existe la misma libertad 
para transgredirlas o vulnerarlas una vez que se han dictado, aprobado o impuesto.  
 
Toda agrupación que se precie de seria o que quiera ser respetada en el contexto 
social debe estar sujeta a una normativa y sentir y exigir respeto por ella. 
 
Cuando las reglas no son claras, adolecen de vacíos o son contradictorias, lo 
procedente es aclararlas, adicionarlas, armonizarlas, corregirlas, en definitiva, 
modificarlas; pero en ningún caso vulnerarlas, acatarlas parcialmente o bien, ora 
hacerlas aplicables y ora hacer caso omiso de ellas, ora aplicar la que me conviene, 
ora desconocerla para aplicar la contradictoria; o ante los vacíos, tratar de amparar 
situaciones no contempladas; como tampoco es dable buscar interpretaciones 
antojadizas cuando la  disposición es diáfana.    
 
Dicho en otra forma: las reglas no se acomodan, sólo se acatan. 
 
En la Hermandad de la Costa, regida inicialmente por una declaración de principios 
llamada Octálogo, cuya filosofía se retrata posteriormente en una normativa mas 
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explícita llamada Ordenanzas y Protocolos que nos rigen desde 1952, siendo su 
última versión la de 1995, se suman los Estatutos individuales de cada una de las 
Naos que tienen Personalidad Jurídica y, desde 1996, el Estatuto de la Hermandad 
de la Costa de Chile, que confedera –por así decirlo- a Naos con Personalidad 
Jurídica, sean éstas fundadoras o las posteriormente asociadas. 
 
De estos cuerpos legales emanan las reglas que rigen a la Cofradía como un todo y a 
cada Nao. En ellas hay contradicciones y vacíos, y así como contempla mecanismos 
de modificación, también  considera los de interpretación.   
 
Lo saludable, mas que propagar sus falencias, es, cuanto antes, salvar las 
omisiones, armonizar las contradicciones, pues el apego a esta normativa es la 
obligación de todo Hermano de la Costa y de cada una de las Naos, siendo 
inaceptable oír el engañoso cántico de sirenas que invita a su despego o a su 
acomodaticio acatamiento sólo para algunas finalidades, de carácter económico 
frente a terceros, excluyéndola de otras.  
 
Bien pudiere ser que inicialmente se pensó en la normativa para tal finalidad, pero 
en la actualidad es imposible seguir sosteniendo su aplicabilidad ocasional o con 
distinción funcional.  
 
Ello constituiría una aberración intelectual y jurídica inaceptable sobre todo en 
quienes lideran las Naos o la Cofradía, ya que si los tripulantes deben acatar con 
respeto las ordenes del Capitán, éstos, a su vez, deben acatar con especial fidelidad 
las normas que rigen la institución, para seguir siendo sus guías espirituales y tener 
la autoridad moral para ello. 
 
Lo que llama permanentemente la atención es la devoción a establecer reglas que 
tienen algunos piratas, o en justificar su actuación en tales o cuales normas 
esgrimidas y rebuscadas para satisfacer la legalidad del planteamiento, en 
circunstancias que debe prioritariamente analizarse cada situación a la luz de la 
lógica y de los principios fundamentales que nos rigen amparados en el Octálogo, 
normativa básica de nuestro accionar cuyos principios casi religiosos imponen 
normas de conducta contra las que ninguno de nosotros puede atentar, tanto así 
que desde antaño y aún en nuestros días hay muchos piratas que sostienen que 
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debiera ser la normativa única de nuestra institución y que todas las actuaciones 
deben pasar por su cedazo espiritual.  
 
Estas sabias apreciaciones tienen mucho asidero pues no se puede ser buen pirata 
sin tener siempre presente el Octálogo y sin ajustarse perennemente a él en todo 
nuestro accionar dentro y fuera de la Hermandad de la Costa. 
 
Ahora bien, nada impide que además, pero sólo si no vulneran el Octálogo existan 
otras normas y procedimientos. La adecuación de las normas existentes a este 
concepto es nuestro deber y nadie debería ampararse en otras normativas, como ser 
estatutos, para vulnerar nuestra legislación propia, la que nos identifica: el 
Octálogo en primer lugar y supletoriamente las Ordenanzas. 
 
Tan es así que sostengo que si, por ejemplo, hay un problema hermenéutico en 
cuanto a los requisitos para ser Capitán debido a que los particulares estatutos de 
una Nao son menos exigentes que las Ordenanzas, lo que ocurrirá especialmente en 
cuanto a la antigüedad de los candidatos, puesto que de acuerdo con nuestra 
experiencia, transformada luego en exigencia, es requisito tener a lo menos cinco 
años como hermano, no cabe duda que, si bien podrá elegirse a una persona que no 
ostente dicha antigüedad, ya que se lo permiten los estatutos de su Nao, no 
obstante no podrá esgrimir su condición de Capitán ante el resto de la Cofradía, 
pues desde que su Nao se incorporó a la Hermandad de la Costa, persona jurídica 
reglamentada, sea como nao fundadora o asociada con posterioridad, aceptó ceñirse 
por las Ordenanzas que imponen tal antigüedad; y al no cumplir con ella debe 
entenderse que deja de estar afiliada a la Cofradía o en su defecto que dicho 
Capitán no es tal ante ella. 
 
No podríamos sostener que una Reglamentación tuviere mayor fuerza que la 
disposición estatutaria; pero si podemos exigir que si no la cumple no entra al juego 
con los demás, pues nadie obliga a los demás a aceptar la participación de quienes 
no cumplen con los requisitos exigidos a todos, máxime cuando están establecidos a 
favor de la buena marcha institucional y ha quedado demostrado en muchas 
oportunidades que, por ejemplo, en la situación en comento sobre antigüedad, la 
falta de ésta es fuente de inagotables problemas originados en la incompetencia 
propia de la inexperiencia y falta de madurez . 
 



8 
 

 
 

    

                              Recordando a Hermanos en el ME 
 
HHM Hugo Streeter Grebe, alias  “Capitán Sideral“, Rol 593, enganchado el 10 de 
Agosto de 1956, Primer Lugarteniente de la Nao Copiapó-Caldera, años 1967 y 1968, 
zarpó el 11 de Agosto de 1999 al ME cumpliéndose este 11 de Agosto 22 años desde 
su partida. Fue Capitán General desde el año 1971 al 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Primer Zaf de Combate – Flotadura Nao         Alejandro Moreno, Guillermo Carreño 
         Copiapó Caldera – 5 de Abril de 1967                    y Hugo Streeter Grebe 
 
 
Hno. Enrique Oyanedel Tapia alias Tiburón Negro, de la Nao Valparaíso, nació un 8 
de Mayo de 1936 y zarpó al ME el 15 de Agosto de 2016. Excelente Hermano, 
apegado al Octálogo cien por ciento, buen amigo, muy cooperador con su Nao y 
Hermanos, médico hasta edad avanzada. Al momento de despedirlo nuestro Capitán 
dijo las siguientes palabras… 
 
“Querido Hermano TIBURÓN NEGRO como 
tú mejor que nadie lo sabía, sobre lo efímero 
de la vida y que llegado el tiempo propicio 
debíamos abandonar la materialidad corpórea 
para dejar libre nuestras almas y emprender 
la navegación hacia otros horizontes en 
busca de la Eternidad. Fuiste un ejemplo para 
todos tus hermanos cuyos principios se 
resumen en nuestro OCTALOGO, del cual 
fuiste fiel y leal” 
 

 
 
Hermanos, continúen navegando en paz… 
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Fundadores de nuestra 

Cofradía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha :  
 

Miguel DE LA BARRA R., Raúl MOLINARI A., Ruperto VERGARA B., Dr. 
Alfonso LENG H., Dr. Anselmo HAMMER Z., Raúl MACERATTA A. y Dr. 

Miguel ROMERO 

 
Nombre 

Fundador 
País Nao Rol 

Fecha de 
Nacimiento 

Transbordo a 
la Nao Eterna 

Leng Haygus 
Alfonso 

Chile Santiago 0001 1884-02-11 1974-11-07 

Hammer 
Zeller 
Anselmo 

Chile Santiago 0002 1904-09-05 1975-05-21 

Maceratta 
Araya Raúl 

Chile Santiago 0003 1903-05-14 1979-07-23 

Romero 
Ramirez 
Miguel 

Chile Santiago 0004 1905-07-10 1994-05-29 
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Molinare 
Alvarado 
Raúl 

Chile Santiago 0005 1908-01-22 1972-07-10 

Vergara 
Balbontín 
Ruperto 

Chile Santiago 0006 1908-04-23 1975-06-17 

De la Barra 
Rosales 
Miguel 
 
  

Chile Santiago 0007 1900-01-01 1968-07-31 

Historia de nuestra Hermandad 

Difícil es describir en pocas líneas la historia de la Hermandad de la Costa. Son tantos 
los pequeños detalles que forman la estructura de una Institución, que no cabrían en 
estas pocas líneas. Muchos fueron los aportes de cada uno de los hermanos, por lo 
tanto este pequeño resumen de una de las pocas Instituciones netamente idealistas 
que aún quedan en la tierra, sólo pretende informar los principales hechos que dieron 
vida a nuestra Cofradía. Es indudable que la idea nació en la reunión de un grupo de 
aficionados a la navegación a vela, que deseaban crear una amistad entre los 
deportistas náuticos cuya afinidad los unía. En los pocos Clubes de Yates que existían 
en esa época los yatistas alternaban durante el verano dentro de su propio círculo de 
amigos, pero no se reunían en el invierno cuando sus embarcaciones estaban en tierra. 

Esta poca convivencia náutica creó la necesidad de practicar durante todo el año, entre 
los cultores a la navegación a vela, ya fueran competitivos o recreativos, un diálogo 
permanente de sus motivaciones marineras. Se estimó que si los principios de amistad 
pudieran ser difundidos en otros países, podría lograrse un común de ideal de 
fraternidad por sobre fronteras, credos y razas que difundiera entre los hombres de mar 
de todo el mundo estos principios propios de los seres humanos. Esta fue la inquietud 
que generó el nacimiento de la moderna Hermandad de la Costa como Institución 
Nacional, la que posteriormente se convirtió en una Institución Internacional. 

Corría el año 1951, durante el cual se reunían en la Liga Marítima de Chile, en el 
Puerto de Valparaíso, un grupo de amigos que asistía a un curso de Patrones de Yates 
que se dictaba en esa Institución. A esas reuniones asistían alumnos de Santiago los 
que viajaban los fines de semana y se alojaban en ese recinto. Uno de esos alumnos 
era el Dr. Alfonso Leng, eminente odontólogo y compositor nacional, Premio Nacional 
de Arte en mención música, quien en cierta ocasión manifestó una idea : "unirse 
todos los aficionados a la navegación a vela en un grupo de amigos". Esta idea 
tuvo una lenta, pero favorable acogida y poco a poco fue madurando en el espíritu de 
estos sacrificados cultores del yatismo en un medio natural, tan maravilloso, como es el 
mar. 
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En las primeras horas del alba del día 04 de Abril de 1951 culminó la reunión que había 
comenzado a las 20.00 hrs. del día anterior alrededor de la mesa familiar del Dr. 
Alfonso Leng H. Asistían a esa convivencia los siguientes deportistas náuticos : Dr. 
Anselmo Hammer Zeller, Raúl Macerata, Dr. Miguel Romero, Raúl Molinari, Ruperto 
Vergara y Miguel de la Barra, los cuales fundaron una fraternidad de amigos que poco 
tiempo después se llamaría LA HERMANDAD DE LA COSTA y cuya meta sería unir a 
todas las personas que tuvieran como ideal la recreación náutica. Esta fraternidad de 
amigos, más algunos invitados, siguieron reuniéndose en el Club Deportivo Nacional de 
Santiago. 

Pero sólo fue en Agosto de 1951, cuando el hermano Anselmo Hammer, fundó el Club 
Náutico del Deportivo Nacional. Los ideales de esta nueva cofradía salieron a la 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, en una de esas reuniones-comidas en Algarrobo, 
durante una corta alocución, el hermano Anselmo Hammer llamó por primera vez a 
este conjunto de amigos, una NUEVA HERMANDAD DE LA COSTA. Estos modernos 
hermanos buscaron como un símbolo romántico considerarse herederos de los 
antiguos Hermanos de la Costa, una Cofradía de gente de mar que en el siglo XVll, 
olvidando otros aspectos no tan felices unidos a su acción pirática, hizo gala de 
auténtico coraje, camaradería y espíritu aventurero, sobresaliendo como grandes 
navegantes. 

En aquella reunión, el hermano Anselmo Hammer propuso solemnemente que se 
eligiera Capitán de la Hermandad al Hno. Leng, y esa proposición fue acogida con gran 
júbilo por los asistentes, solicitando para sí el sencillo cargo de Contramaestre, con lo 
cual demostró el inmenso espíritu de grandeza que animaba a los fundadores de 
nuestra Institución. En aquel tiempo el hermano Anselmo Hammer dirigía una revista 
del Club Deportivo Nacional denominada "ACCIÓN", en la cual comentaba las 
actividades de la Hermandad de la Costa, revista que se distribuía a todos los 
incipientes clubes de yates del país en aquella época. Desde la ciudad de Tomé llegó 
una carta pidiendo antecedentes de esta nueva Institución. Este detalle sin mayor 
importancia motivó a los directivos de la Hermandad a formar en otras ciudades sedes 
que se llamarían "MESAS “ y que estarían al mando de un Lugarteniente. 

El 07 de Noviembre de 1951 el Hno. Anselmo Hammer, inspirado humanista, filántropo 
y políglota, lanzó en una de las primeras reuniones llamadas "Zafarrancho" en el 
Centro Español de Santiago, una declaración de principios, respeto, amistad y amor al 
mar comprendida en el OCTALOGO de inspiración netamente marinera. Este Octálogo 
constituye un ideal filosófico de la vida que en síntesis establece : Respeto, amistad, 
hospitalidad, fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al mar. 

Se determinó que el OCTALOGO debería ser aceptado por todos los hermanos de la 
costa del mundo, en solemne juramento al ingresar a la Hermandad. 
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El día 15 de Enero de 1952 se crearon las bases para fundar en el puerto de 
Valparaíso, la segunda Mesa de la Hermandad. Esta labor fue encomendada al 
Contramaestre Hno. Anselmo Hammer, quién se reunió con los señores Juan 
Kisvarday, Dr. Federico Ankele, Comandante Ramón Pinochet y Comandante Carlos 
Zorzi. El Hno. Kisvarday recibió de manos del Hno. Hammer el nombramiento de 
Lugarteniente de la Mesa de Valparaíso y de la Hermandad de la Costa.  

Posteriormente un día Jueves 01 de Febrero de 1952 se realizó el primer zafarrancho 
en Valparaíso, ocasión que contó con la presencia de los fundadores de la Cofradía. 

Es interesante acotar que el Hno. Juan Kisvarday fue en esa época el primer 
Presidente de la FEDERACIÓN DE YACHTING AMATEUR DE CHILE y que ésta nació 
de la necesidad de unir los Clubes de Yates en el litoral y fueron hermanos de la Costa 
en su mayoría sus iniciadores y primeros dirigentes, como lo atestiguan las primeras 
actas de esta Federación suscritas en Valparaíso y conservadas hasta hoy en la 
Federación Chilena de Navegación a Vela. En Febrero de 1952, el Contramaestre Hno. 
Hammer acompañado del Hno. Maceratta asistieron como enviados especiales del 
Club Náutico Deportivo Nacional de Algarrobo al primer Campeonato Nacional de 
Yates que realizó el Club de Yates de Valdivia, el más antiguo de Chile, fundado el 13 
de Julio de 1912 y dirigido por su entonces presidente, el connotado yatista Hno. Otto 
Stolzenbach. Inmediatamente los Hnos. Hammer y Maceratta aprovecharon la ocasión 
para dar a conocer La Hermandad de la Costa entre los yatistas y los aficionados a los 
deportes del mar. Es así como se consolidó la Tercera Mesa, en Valdivia, el 13 de 
Febrero de 1952, siendo su Lugarteniente el Hno. Carlos Hilker y a continuación, el día 
15 de ese mes y año, la Cuarta Mesa, la de Concepción-Talcahuano, en el puerto de 
Talcahuano, al mando de su Lugarteniente Hno. Félix Musante. 

Le siguió la Mesa de Punta Arenas en Marzo de 1952 al mando del Lugarteniente el 
Hno. Alejandro Gutiérrez. Luego, la Mesa de Coquimbo el 24 de Septiembre de 1952 al 
mando de su Lugarteniente el Hno. Enrique Bollo, y la Mesa de Iquique el 14 de 
Octubre de ese mismo año, al mando de su Lugarteniente, el Hno. Reynaldo Bennet. 
Esta era entonces LA HERMANDAD DE LA COSTA al 01 de Noviembre de 1952. 

Mientras tanto el 01 de Abril de 1952, al reiniciarse las actividades de la Mesa de 
Santiago, el Capitán Hno. Alfonso Leng, propuso que la duración del cargo de Capitán 
o Lugarteniente de una Mesa, no debería exceder del plazo de un año, eligiéndose en 
ese zafarrancho al hermano Anselmo Hammer, Capitán de la Mesa de Santiago. En el 
mismo zafarrancho se acordó nombrar una autoridad superior llamada CONSEJO DE 
LOS QUINCE por ser 15 los representantes de las Mesas que se encontraban 
presentes. Esta sería formada por 6 miembros directivos, que en carácter provisorio, 
fueron elegidos entre los presentes. La elección recayó en : Capitán General, Hno. 
Alfonso Leng; Corregidor, Hno. Walter Weschke; Primer Piloto, Hno. René Burguecio; 
Escribano, Hno. Raúl Molinare; Comisario General, Hno. Anselmo Hammer y Veedor, 
Hno. Carlos Zorzi. Este Consejo, por disposición de las primeras ORDENANZAS del 12 
de Octubre de 1952 (seis meses demoró su elaboración), acogió en su seno nueve 
miembros consultivos elegidos por cédula de identidad entre los Jefes Activos y 
Honorarios de las Mesas existentes en ésa época. Estos consejeros fueron : Hno. Juan 
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Kisvarday, de Valparaíso; Hno. Carlos Hilker, de Valdivia; Hno. Félix Musante, de 
Concepción - Talcahuano; Hno. Charles Muñoz, de Santiago; Hno. Reynaldo Bennet, 
de Iquique; Hno. Heriberto Erlwein, de Santiago; Hno. Calixto Rogers, de Londres y 
Hno. Otto Stolzenbach de Valdivia, más los 6 hermanos directivos que  habían sido 
nombrados provisoriamente, formaron lo que se llamó “CONSEJO DE LOS QUINCE”. 

Este Consejo de los XV se reunió por primera en Valparaíso el 20 de Febrero de 1953 
y tomó, entre otros acuerdos, uno que tendría gran trascendencia, el de extender los 
ideales de la Hermandad de la Costa de Chile hacia otros países, nombrándose para 
esta gestión a un Hermano de gran entusiasmo y dinamismo, el Hno. Anselmo 
Hammer, Comisario General del Consejo. Este inspirado fundador unía a su cualidades 
humanas de médico, un preclaro sentido de la amistad, con una modestia a toda 
prueba, dominaba varios idiomas y tenía grandes dotes literarias, era Director de 
LIGAMAR y Secretario de la  FEDERACION DE YACHTING AMATEUR DE CHILE. Del 
Hno. Hammer podemos decir, sin equivocarnos, que tuvo tres pasiones en su vida: su 
familia, la medicina y la Hermandad de la Costa. 

Sus primeras circulares confeccionadas personalmente a mimeógrafo en la Liga 
Maritima y traducidas al inglés, francés e italiano, fueron los primeros mensajes al 
exterior. Estas publicaciones fueron enviadas a casi todos los Clubes de Yates de 
Europa y América, también revistas náuticas extranjeras. Ubicar nombres y direcciones 
de Clubes de Yates y revistas extranjeras debió ser una labor titánica que solo un 
hombre del temperamento del Hno. Hammer  sería capaz de realizar. 

Poco tiempo después, en Diciembre de 1953 nace la primera publicación de la 
Hermandad de la Costa “ABORDAJES” con el trabajo en simbiosis de dos Hermanos, 
el Hno. Anselmo Hammer y el Hno. Mario Torres Labraña, teniendo como fieles 
colaboradores a los Hnos. Carlos Pinedo, Ariel Ferrada, Federico Karl y Alfonso Rojas. 
En sus comienzos esta publicación apareció impresa  a mimeógrafo, mediante un viejo 
“Multigraph Record”  de LA LIGA MARÍTIMA DE CHILE”  compuesto de una sola hoja 
que era exhibida  en un diario mural  del CLUB DE YATES DE VALPARAISO, hoy 
YACHT CLUB DE CHILE. Con posterioridad, se distribuyó entre los Hermanos  el 
primer boletín  compuesto de varias páginas  de ABORDAJES con un tiraje de 300 
ejemplares.  

LA HERMANDAD DE LA COSTA tuvo una gran influencia en los inicios del yatismo en 
Chile, y es así como podemos señalar que en Noviembre de 1950, al formarse en la 
ciudad  de Valparaíso la FEDERACION DE YACHTING AMATEUR DE CHILE, su 
primer Directorio  estuvo  constituido por : Presidente Hno. Juan Kisvarday; Vice-
Presidente Hno.  Ramón Pinochet, Secretario Hno. Renzo Tomasello, Tesorero Hno. 
Arturo Steel, Director Hno. Renato Sukno. 

Los Hermanos de la Costa también fueron dirigentes de los Clubes de Yates de la 
época. De 15 Clubes de Yates que existían en 1953, ONCE eran presididos por 
miembros de la Hermandad de la Costa. 
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La Hermandad de la Costa se siguió extendiendo por Chile, y es notable consignar que 
en el año 1952 habían sedes en las siguientes ciudades : Arica, Iquique, Tocopilla, 
Antofagasta, Taltal, Coquimbo, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Santiago, Angol, 
Concepción - Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas. 

En 1967 se habían agregado a las anteriores : Copiapó-Caldera, Castro y Ancud. En 
1969, la de Quintero; 1977, Isla de Pascua; en 1980, la de San Antonio; en 1981, En 
19… la de Puerto Williams; en 1991 la de Constitución y finalmente, en 1993, la de 
Calbuco.  

Para cerrar este primer ciclo evolutivo de La Hermandad de la Costa de Chile, es justo 
recordar a sus máximos dirigentes, los que cada cual, con su temperamento y 
esfuerzo, fueron forjando el historial de nuestra Cofradía : 

CAPITANES GENERALES 

1951 - 52 Hno. Alfonso Leng Haygus 

1952 - 55 Hno. Juan Kisvarday Wenzilovic 

1955 - 58 Hno. Enrique Bollo Flores 

1959 - 64 Hno. Carlos Finsterbusch 

1964 - 68 Hno. Jorge Román 

1968 - 70 Hno. Heriberto Erlwein 

1970 - 71 Hno. Luis Bierwirth Tagle 

1971 - 75 Hno. Hugo Streeter Grebe 

1975 - 78 Hno. Augusto Iglesias 

1980 - 90 Hno. Miguel Romero Ramírez 

1990 - 94 Hno. Raúl Sitnisky Lawner 

CAPITANES NACIONALES 

1969 - 71 Hno. Archivaldo Castro Hernández 

1971 - 73 Hno. Hugo Streeter Grebe 

1973 - 75 Hno. Andrés Sabella Gálvez 

1975 - 79 Hno. Miguel Torregrosa Einersen (2 períodos) 

1979 - 81 Hno. Ernesto Dighero Lajaña 

1981 - 84 Hno. Carlos Hernández 

1984 - 86 Hno. Femando Saxton Soto 

1986 - 91 Hno. Guillermo Carreño Poblete (2 períodos) 

1991 - 93 Hno. Rubén García R. 

1993 - 95 Hno. Miguel Torregrosa EÍnersen 

1995 - 97 Hno. Oscar Ascuí Cáraves 
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1997 - 99 Hno. Alejandro Moreno Prohens 

1999 - 01 Hno. Osvaldo Lunecke Anwandter 

2001 - 03 Hno. Nicolás Simunovic Yuresic 

2003 - 05 Hno. Eduardo Cabrera Cortés 

2005 - 07 Hno. Herbert Wilhelm Perelmann 

2007 - 09 Hno. René Olhaberry González 

2009 - 11 Hno. Daniel Alvarez Aspeé 

2011 - 13 Hno. Luis Navarrete S. 

2013 - 15 Hno. Peter Wadsworth 

2015 - 17 Hno. Luis Alberto Pellegrini 

2017 - 19 Hno. Julio Omar Alveal Flores 

2019 - 21 Hno. Rolando Fuentes Riquelme 

2021 - 23 Hno. Manuel Urzúa López 

Redacción del Hno. Aldo Devoto Pasqualetti, ex-Vigía Internacional. 

Extracto copiado íntegramente del libro "Corsarios y piratas en los mares de Chile", 
Sept. 1994; se han agregado últimas singladuras y foto de Fundadores. 

Autores : Juan de Luigi Lemus y Enrique Boccaletti Godoy. 

Edición impresa en Concepción en Septiembre de 1994 con motivo del Tercer 
Zafarrancho Mundial en Chile.- 

Al 4 de Abril de 2017, esta pequeña Agrupación de Navegantes que nació hace 70 
años, llamada Hermandad de la Costa se encuentra repartida en los cinco Continentes, 
en 28 países y con 177 naos o mesas, siendo la más numerosa la Hermandad de la 
Costa de Italia con 54 mesas y cerca de 675 Hermanos. 

(Esta nota aparece íntegra en nuestra pág web 

secoin.hermandaddelacosta.cl, ahí encontrarás otras notas de 

interés si consigues tu clave, al igual que en la pág web 

www.hermandaddelacosta.cl) 
 

 

NdE: Anotemos algunas fechas como ayuda Memoria : 
03 de Abril de 1951, martes. día del natalicio de Arturo Prat,  

inician el magno encuentro 7 Visionarios Navegantes. 

04 de Abril de 1951, madrugada de miércoles, termina reunión con acuerdo de crear 

Cofradía que en un comienzo se llamó Asociación de Navegantes Libre. 

Agosto de 1051, el Hno. Anselmo Hammer funda el Club Náutico de Algarrobo  

donde  da  a conocer esta nueva Cofradía. 
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Septiembre de 1951, en una sesión-comida el Hno. Hammer llama por primera vez a esta 

Cofradía como La Moderna Hermandad de la Costa haciendo alusión a los antiguos 

piratas de los siglos XVII y XVIII que vivieron en la isla La Tortuga. 

7 de Noviembre de 1951, el Hno. Anselmo Hammer  hace entrega a la Cofradía en el Centro 

Español de Santiago una Declaración de principios llamada Octálogo, que constituye un 

ideal de vida filosófico y que es reconocida por todas las Hermandades del Mundo. 

2 de Febrero de 1952, se funda en Valparaíso la Nao Valparaíso con su primer 

Lugarteniente, Juan Kisvarday, quien también actúa como Lugarteniente Nacional. 

1 de Abril de 1952, se nombra al Hno Anselmo Hammer Capitán de la Nao Santiago.  

Se acuerda también formar el Consejo de los Quince. 

12 de Octubre de 1952, el Hermano Juan Kisvarday hace entrega a la Cofradía de las 

primeras Ordenanzas. 

20 Febrero de 1953, se reúne en Valparaíso por primera vez el Consejo de los XV, se 

acuerda extender los ideales de la Cofradía a otros países. 

6 de Julio de 1952, es creada la primera mesa en el extranjero, Londres, con su primer 

Lugarteniente el Comandante Calixto Roger ®, actuó como Escribano el  

literato chileno Salvador Reyes. 

Diciembre 1953, nace la primera publicación de la Hermandad de la Costa “ABORDAJES” 

arduo trabajo de dos Hermanos Anselmo Hammer y Mario Torres Labraña, teniendo 

como fieles colaboradores a los Hnos. Carlos Pinedo, Ariel Ferrada, Federico Karl y 

Alfonso Rojas. 

 

¡¡ Así está escrito !! 

   

 

 

Día del Niño  

en el Museo Marítimo Nacional 
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El Museo Marítimo Nacional celebró el Día del Niño con entretenidos juegos para ellos 

durante el pasado domingo 8 de Agosto. 

 

Todo ocurrió a partir de las 10:00 de las 17:00 horas, todos los Niños ingresaron en forma 

gratuita hasta los 12 años, hubo taller de nudos marineros, cuentacuentos, teatro 

interactivo, piratas…nuestros piratas pincoyanos y trivias marineras fueron parte de la 

programación que el MMN  preparó para celebrar a los niños y niñas en su día. 

 

   Veamos algunas  

         imágenes… 
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Tengo una hermosa vecinita que vive justo en 

el departamento de al lado, siempre le miro 

con unas ganas tremendas...!!! (no puede ser 

lo buena que está la loca...!!!) y encima sabe 

que le tengo unas ganas!!!... pero, siempre la 

saludo con respeto, -buen día, hola, en fin, 

huevadas... tratando siempre de atracar el 

bote. Bueno, llega un día... beeeeeeepppp, el 

timbre, abro la puerta y... ohhhh!!! no podía 

creer lo que estaba viendo... era ella!, parada 

allí en mi puerta, estaba con un short 

infartante, tacos y una polerita a rayas tan 

ajustadita que se le podían tocar los 

timbres...!!! y la muyyyyyy bruta me dice: 

-Hola... mira, acabo de llegar de la casa de 

mis viejos que viven en el campo, estuve dos 

semanas...!!! y la verdad te digo... estoy con 

unas ganas locas de divertirme, de 

emborracharme y de tener sexo toda la 

nocheeee!!!... 

- ............Yo no tenía palabras......... 

-¿Estás ocupado esta noche? - me dijo. 

-¡Claro que no, no, no, no, no, no, no!!! - le 

contesté y mi corazón entró a sonar como un 

motor diesel. 

-¿Entonces, me puedes cuidar al perrito 

mientras me voy de carrete? 

 
Un hombre vuelve de un viaje de negocios, un 

día más temprano de lo previsto. Es tarde y 

toma un taxi. Cuando está llegando a su casa 

le pregunta al 

chófer si quiere ser testigo de lo que va a 

encontrar, ya que piensa que su 

mujer lo engaña y que en este momento está 

con su amante. El chófer acepta ser testigo, a 

cambio de 10 mil pesos. Entran sin hacer 

ruido, abren silenciosamente la puerta del 

dormitorio, el marido enciende la luz y corre 

de un tirón las frazadas de la cama. Y tal 

como lo imaginaba descubre a ambos, mujer 

y amante a galope tendido. Fuera de sí saca 

su pistola y coloca el caño en la sien del 

amante, pero la mujer grita: -No, no dispares, 

no dispares por favor !!! Te mentí ! Nunca 

recibí una herencia de mi tía !! Fue él 

quien pagó la 4 x 4 que te regalé, nuestro 

yate, también nuestra casa en el 

lago, nuestras vacaciones y el colegio de los 

niños. Hasta paga nuestras 

expensas ! El marido, fuertemente impactado 

por esa revelación, baja la pistola, se vuelve 

hacia el taxista y le pregunta: - Y Ud. en mi 

lugar, ¿qué haría? - Yo volvería a taparlo... 

no sea cosa que se resfríe!!! 

 
Una mujer que estaba ayudando a su marido 

para instalar el nuevo equipo laptop.   Una 

vez finalizada la instalación, el equipo le pide 

contraseña ... 

Luego sugiere buscar e ingresar una palabra 

que él recuerde con facilidad. 

Él, con el aire de "macho" y un guiño a la 

mujer, escribe la palabra "pene" … 

Al entrar en la verificación para validar la 

contraseña, la mujer empieza a reír y rodar 

alrededor en el sofá.. 

El equipo había respondido:  

"MUY CORTO - ACCESO NEGADO!" 

 
 

 
 
 

         

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima y 

sigamos en casita !! 

TBC 


