CONMEMORACIÓN DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA COFRADIA
El pasado 17 de noviembre se llevó a efecto la celebración de un nuevo
aniversario de la cofradía de los Caphorniers. Para ello nos reunimos los
asistentes, 34 personas, en el salón Simpson del Club Naval de Valparaíso
donde el presidente leyó un breve discurso alusivo a la celebración, cuyo
texto se agrega al final, y después compartimos un cocktail en el mismo
lugar.
A continuación pasamos al salón Independencia donde compartimos el
almuerzo en el acostumbrado grato ambiente de camaradería, esta vez
acompañados de nuestras esposas.
Se adjunta el testimonios gráfico registrado por el vicepresidente Luis
Clavel:

Discurso del presidente
Nos reunimos hoy para conmemorar el trigésimo aniversario de nuestra
Cofradía. Si bien la idea germinaba desde unos años antes, y en 1986 comenzaron a
reunirse los 11 fundadores para materializar esta idea, fue el 17 de noviembre de 1987
cuando formalmente se constituyó en Valparaíso la Cofradía de los Capitanes del Cabo
de Hornos de Chile, con el objeto de agrupar como cofrades activos a los capitanes de
la Marina Mercante Nacional y a los comandantes de buque de la Armada de Chile
que, al mando de sus naves hubiesen cruzado el meridiano sesenta y siete grados
dieciséis minutos de longitud weste de Greenwich, que corresponde al Cabo de
Hornos. Su organizador y primer presidente fue el entonces Contraalmirante Jorge
Sepúlveda Ortiz. Le acompañaron como socios fundadores los Capitanes de navío
Jorge Davanzo. Eri Solís, Juan Carlos Toledo, Eduardo Barison, Luis Mesías y Hernán
Couyoundjiam, el Capitán de Fragata Arturo de la Barrera y los Capitanes de Alta Mar
Raúl Bennewitz, Pedro Cárcamo y Carlos de Caso.
Los objetivos fijados para esta naciente corporación fueron:
a. Difundir a nivel nacional e internacional la historia marítima del país, con énfasis en
aquellas materias que se relacionan con la navegación por el Cabo de Hornos.

b. Promover a nivel internacional la soberanía de Chile sobre la región del Cabo de
Hornos y archipiélagos adyacentes.
c. Estimular el interés de los chilenos por el conocimiento de las tradiciones marítimas
del país, especialmente en lo que se refiere a la historia de la navegación a vela.
d. Hacer presente a Chile en aquellos lugares y circunstancias en las que se honre la
historia del Cabo de Hornos y lo que éste representa para la historia de la navegación a
vela.
e. Contribuir a salvaguardar aquellos testimonios de carácter científico relativos al
Cabo de Hornos o ubicados en dicha área.
Estimamos que a lo largo de estos años estos objetivos han sido ampliamente
satisfechos. Si recordamos que la soberanía del Cabo de Hornos había sido hasta
hacía poco discutida por Argentina, múltiples acciones de la Cofradía han contribuido a
afianzar y dar a conocer a través del mundo dicha soberanía.
Hace un año en este mismo lugar hacíamos un recuento de las acciones
desarrolladas a lo largo de la existencia de la cofradía, destacando especialmente la
construcción del monumento inaugurado en el Cabo de Hornos 1992. Durante este
año 2017 hemos ejecutado exitosamente una reunión internacional de caphorniers con
amplia participación de extranjeros, llevando al grupo hasta desembarcar en Isla
Hornos. Hemos logrado también durante el último año un incremento en el ingreso de
nuevos cofrades, hemos auspiciado una muestra de arte fotográfico denominada "Cabo
de Hornos 400 años después", montada en el Museo Marítimo Nacional, que registra el
testimonio de la artista en su navegación en la barca Europa desde el puerto de Horn
hasta el Cabo, muestra que aún pude visitarse en la sala de exposiciones temporales
del Museo. Además, continuamos desarrollando un proyecto para difundir en extracto
del libro Cabo de Hornos 400 años a nivel escolar, proyecto financiado a través de la
ley de donaciones culturales. Todo ello nos permite afirmar que continuamos en
permanente avance tras los objetivos de la corporación.
Este año también debimos lamentar la pérdida del destacado presidente
honorario, el Contraalmirante Roberto Benavente Mercado. Él fue el motor propulsor
de la Cofradía durante muchos años. Su energía inagotable, su mente ágil y llena de
iniciativa, y su facilidad para relacionarse con Caphorniers de todo el mundo lo hicieron
ejercer una administración tan destacada que trascendió nuestras fronteras. Hace
pocas semanas hemos recibido un impreso con un cariñoso homenaje rendido a su
persona, en una de sus reuniones periódicas, por la sección alemana de nuestra
cofradía, impreso que hemos incorporado en nuestro sitio web para conocimiento
general. En estos momentos de conmemoración y celebración del aniversario, creo
necesario hacer un recuerdo de su memoria y rendirle también homenaje a través de
estas sencillas palabras.
Mirando el futuro podemos afirmar que estamos tranquilos y confiados. La
cofradía marcha bien. Nuevos socios ingresan con frecuencia, nuestras sesiones
siguen reuniendo mensualmente a un número de cofrades que si bien no es muy

elevado es constante, y continuamos disfrutando de la sana camaradería ambientada
en los recuerdos marineros que compartíos con alegría en cada ocasión.
Finalmente, como se acostumbra en la celebración de cada aniversario, nos
corresponde distinguir a los Cofrades que alcanzan el título de Activo Honorario. En
esta ocasión tal distinción corresponde al Vicealmirante Hernán Couyoumdjian, quien
por compromisos laborales no nos acompaña hoy, pero queda desde ahora
incorporado a la categoría mencionada, dejando pendiente la entrega del certificado
que los acredita como tal para la primera ocasión en que asista a nuestra reunión
mensual.
Muchas gracias

