PALABRAS A NOMBRE DE LA COFRADÍA DE LOS CAPHORNIERS
EN EL FUNERAL DEL EX PRESIDENTE Y PRESIDENTE
HONORARIO CA DON ROBERTO BENAVENTE MERCADO 31 DE
MAYO DE 2017

Hablo en calidad de Vicepresidente de la Cofradía de los Capitanes
del Cabo de Hornos, por especial encargo de nuestro Presidente, el
Vicealmirante don Jorge Huerta Dunsmore, quien fuera sorprendido
fuera del país con la triste noticia del fallecimiento de nuestro
admirado, respetado y reconocido Cofrade y ex Presidente de la
Cofradía y Presidente Honorario de la misma, el CA don Roberto
Benavente Mercado.
Quiero en pocas palabras interpretar el sentir y pesar de quienes
compartimos tantas jornadas con él, al alero de esta organización de
connotación marítima que reconoce en su persona a uno de sus más
comprometidos miembros.
El Almirante Benavente, con creces, fue uno de los socios más
participativos en consolidar la iniciativa de tener en Chile una
organización que concentrara a aquellos marinos experimentados que
cruzan el Cabo de Hornos al mando de alguna nave nacional o
extranjera.
Su historia ligada a nuestra organización así lo señala. Ingresó en
Septiembre del año 1988, cuando la Cofradía todavía no cumplía un
año de vida y presentó para ello como requisito, el cruce en calidad de
Comandante del Patrullero “Lautaro” y del Destructor “Cochrane”.
13 años como Presidente y otros 6 de Vicepresidente, representan
una marca que pocos podrían alcanzar. Más del 60 % de la vida de la
Cofradía tuvimos la suerte de contar con él en la Directiva.
Y su paso no fue desapercibido. Sus obras están a la vista y nos
señalan que cuando las cosas se quieren hacer todo es posible.
Sin equivocarme, puedo asegurar que el Almirante Benavente fue
parte del Alma de la Cofradía y muchas de las obras que hoy se
conocen y que parecen muy difíciles de materializar, fueron

desarrolladas fundamentalmente gracias al tesón y la perseverancia
de él.
Así es; Allí está su aporte, en la construcción del monolito de mármol
erigido en el Cabo de Hornos en homenaje “Al marino desconocido” o
su empuje posteriormente para la construcción del Monumento al
Albatros… Y la Cruz de los Mares en el Cabo Froward en el Estrecho
de Magallanes o el Albatros gigante entregado a la ciudad de
Valparaíso, o la sala Cabo de Hornos del Museo Marítimo.
Ni hablar de su capacidad, en congresos mundiales en Chile o en el
extranjero, para integrase con Cofradías de distintas nacionalidades
de Capitanes del Cabo de Hornos y estrechar vínculos con ellos, los
que por supuesto hoy también, al igual que nosotros, sienten su
partida y nos han hecho llegar sus condolencias, extensivas a su
señora Lita.
Si se visita nuestra página web, creada durante su Presidencia,
destaca como uno de los socios más participativos a la hora de
agregar Relatos marineros en torno a nuestro ícono, el Cabo de
Hornos.
En suma, un ejemplo de abnegación, camaradería, espíritu solidario,
gran integrador, buen amigo, responsable, comprometido y entusiasta.
En resumen: Una bella persona, que nos marca un norte a seguir.
Almirante Benavente: Estamos seguros, parafraseando el poema de
Sara Vial, enclavado en el Cabo de Hornos,”…el vuelo de muchos
Albatros acompañarán su alma hacia la eternidad”.
Así también, quienes seguimos acá, podemos imaginar que cuando
una de estas aves sobrevuele el lugar de leyenda e historia que es el
Cabo de Hornos, usted nuestro querido Presidente Honorario, estará
allí, gozando con los marinos que, desafiando las inclemencias de la
naturaleza, siguen surcando la ruta extrema del sur del mundo.
Almirante Benavente, haciendo uso de la frase que usted acunó para
nuestra cofradía “En el Espíritu del Cabo de Hornos”
DESCANSE EN PAZ.

