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LA COFRADÍA DE LOS CAP HORNIERS DE CHILE
Manuel Pinochet



En julio de 1936, un grupo de capitanes franceses 
se reunió en el hotel L’Univers, en Saint-Malo 
(Francia), hermanados por la proeza de haber 
atravesado el mítico Cabo de Hornos y sus 
temporales en una época en la que se carecía 
de cartas náuticas confiables, adecuada tecno-
logía y, en general, suficientes conocimientos 
de una ruta de difícil navegación.

Esta reunión dio lugar a la fundación en 1937 
de la Amicale des Capitaines au Long Cours Cap 
Horniers Français, cuyo estatuto clasificaba a 
cada uno de sus miembros con el título de 
«Albatros» para los que hubiesen cruzado el 
Cabo al mando de un velero, de «Malamok» o 
«Molly Hawks» para los oficiales y de «Palomas 
del Cabo» para el resto de los tripulantes. Su 
primer presidente, denominado Grand Mât 
(«Palo Mayor»), fue el capitán Louis Allaire, 
quien elaboró los estatutos y diseñó los logos 
de la Amicale con el albatros como símbolo.

Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial suspendió las actividades de la institu-
ción hasta 1949. Fue entonces cuando se invitó 
a capitanes de otros países que cumplieran con 
los requisitos establecidos a formar parte de la 
asociación y ese mismo año se incorporaron 
Bélgica e Inglaterra. En consecuencia, la enti-
dad pasó a llamarse Amicale Internationale des 
Capitaines au Long Cours Cap Horniers.

En 1955, la Asamblea aprobó por unanimidad 
la incoporación de Alemania, cuya delegación 
estaba encabezada por el capitán Carsten 
Rosenhagen, quien finalizó su discurso de 
agradecimiento señalando que, superadas las 
diferencias ocasionadas por la guerra, se abría 
una nueva etapa de paz, camaradería y amistad 
entre hombres de mar, concluyendo con la frase 
en francés «Vive ĺ esprit de Saint-Malo!», que 
desde entonces se empleó como despedida 
en los comunicados oficiales de la asociación.
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 La Regata  Bicentenario a su paso por la isla del Diablo, 
en el canal Beagle, así llamada porque Fitz-Roy se 
detuvo en ella con su tripulación a pasar una noche 
y a uno de los marineros le pareció ver al diablo 
entre los arbustos, pero resultó ser un gran búho.

 La antigua ciudad amurallada de Saint-Malo 
se convertiría en el siglo XX en la sede de 
los cap horniers. Grabado de 1881.

 Izquierda: Afiche publicitario de cap horniers.  
Derecha: Último congreso de la Amicale, en 2003.

Con el transcurso del tiempo, la Amicale Internationale llegó a 
contar con quince países (Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, 
Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, 
Inglaterra, Islas Aland, Italia, Noruega y Suecia) y más de mil 
miembros que se juntaban cada año en un país diferente.

En la reunión de 2002 en Nyborg (Dinamarca), la asamblea 
acordó finalizar las actividades de la Amicale al año siguiente 
debido a la avanzada edad y limitaciones físicas de sus inte-
grantes originales. Así, el último congreso se celebró el 15 de 
mayo de 2003 de nuevo en el hotel L’Univers, en Saint-Malo, 
con doscientos sesenta y cinco asistentes provenientes de 
doce países, incluyendo esposas, viudas, hijos y descendientes 
directos de antiguos cap horniers ya fallecidos. En el mismo 
lugar de su fundación, se procedió a declarar el término de-
finitivo de la Amicale Internationale, aunque se dejó la puerta 
abierta para que las secciones locales que desearan continuar 
sus actividades pudieran hacerlo de manera independiente.
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FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA DE CAP HORNIERS DE CHILE

En 1978, el capitán de navío Luis Mesías González cruzó 
el meridiano del Cabo de Hornos al mando del yate de la 
Armada Blanca Estela. Tras la hazaña, y creyendo que los 
cap horniers dependían de la sección alemana, estableció 
contacto con ellos, quienes le propusieron crear en Chile 
una cofradía local de capitanes del Cabo de Hornos, si bien 
no fue posible materializarla en ese momento. 

En 1984, el contraalmirante Jorge Sepúlveda Ortiz, que 
se desempeñaba como jefe de la Misión Naval de Chile en 
Inglaterra, supo de la existencia de la Amicale e informó al 
Comandante en Jefe de la Armada de la época, almirante 
José Toribio Merino, de su idea de fundar una cofradía 
chilena que reuniera a los capitanes del Cabo de Hornos. 
Para ello, invitó a algunos capitanes de la Marina Mercante 
y de la Armada que habían cruzado el Cabo para recoger los 
documentos necesarios para que Chile se incorporase como 
miembro de la Amicale.

 Los siete cap horniers magallánicos, a su arribo a Punta Arenas el 22 de 
noviembre de 1975, fueron: Santiago Moffat, Salvador Camelio, Carlos Lira, 
Erwin Korn, Peter Samsing, Sergio Etcheverry y Alejandro Cabrera.

 Goleta Ladrillero navegando el mar de Drake, frente al Cabo de Hornos.
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De ese modo, en 1987, cincuenta años después de la creación de su homónima francesa, se 
constituyó en Valparaíso la Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hornos o Cap Horniers 
de Chile con el objeto de agrupar a aquellos marinos chilenos que, navegando al mando de 
barcos, buques de superficie o sumergibles, autopropulsados o a vela, sin discriminación de 
tonelaje, independientemente de su tamaño o equipamiento, hubiesen cruzado el meridiano 
67° 16’ de longitud oeste de Greenwich, correspondiente al cabo más austral del mundo.

Tras este primer paso, el contraalmirante Sepúlveda encomendó al Agregado Naval de Chile en 
Francia, el capitán de fragata Hernán Couyoumdjian Bergamali, que gestionara el ingreso de la 
cofradía chilena en la Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers (AICH), 
cuya aceptación se logró en 1989. Desde esa fecha, la entidad mantuvo una relación permanente 
con la Amicale, participando en los congresos anuales e incluso realizando dos de ellos en Chile.



PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA CHILENA

En 1989, fruto de la iniciativa de los cap horniers chilenos, se inauguró en la 
isla Hornos el monumento Al marino desconocido. Esta obra, levantada en 
memoria de los más de diez mil marinos que se estima que perdieron la vida 
en el intento de cruzar el Cabo, consiste en una roca de mármol procedente 
de la isla Pelantaro, en la Patagonia chilena, grabada por un lado en español 
y por el otro, en francés. Mide 2,55 metros de altura, pesa alrededor de qui-
nientos kilos y está montada sobre una base de piedra situada en una pequeña 
plazoleta, cerca de las casas del faro. Al año siguiente de su inauguración, la 
cofradía participó en la ceremonia de apertura del Faro Monumental Cabo 
de Hornos.

 Monumento Al marino desconocido: «En nombre 
de la Amicale internacional de los capitanes 
cap horniers, en recuerdo de todos los que 
pasaron por este Cabo. Noviembre de 1989.»

 El albatros, rey del Cabo de Hornos.

202



Posteriormente, en 1992 y también gracias a 
la propuesta de la cofradía chilena, se inauguró 
solemnemente el monumento Cabo de Hornos, 
erigido en la misma isla en memoria de todos 
los  hombres de mar que perecieron luchan-
do por cruzar el legendario Cabo, que se ha 
cobrado más de ochocientos naufragios. La 
pieza, de siete metros de altura, es obra del 
escultor chileno José Balcells, representa un 
albatros en vuelo y se levanta en la cumbre 
de una colina. Lo acompaña una placa de 
mármol en la que aparece grabado el poe-
ma de la poeta chilena Sara Vial que, por su 
significado y belleza, ha sido traducido a más 
de diez idiomas.

En 1995 y 2001 se realizaron, respectivamente, 
los Congresos 51.° y  56.° de la AICH en Chile. 
A este último asistieron noventa y cuatro cap 
horniers procedentes de doce países que se 
desplazaron a Punta Arenas para embarcarse 
en el Aquiles hasta Puerto Williams y la isla 
Hornos, donde visitaron los monumentos y 
las instalaciones en tierra. Posteriormente, al 
cruzar el meridiano del Cabo de Hornos se 
realizó, por primera y única vez en la historia 
de la Amicale, la reunión en aguas del Cabo. 

Asimismo, la cofradía chilena participó en el 
último congreso de la AICH, celebrado en 
Saint-Malo en 2003, con una delegación de 
dieciséis personas. Tras la declaración del tér-
mino definitivo de la Amicale Internationale, la 
sección chilena hizo entrega oficial a la ciudad 
de Saint-Malo de un albatros de madera en 
posición vertical, de cinco metros de enverga-
dura y montado sobre media esfera de metro y 
medio de alto, que quedó instalado en el patio 
de acceso a la Torre Solidor, sede del Museo 
Internacional de los Cap Horniers, y que se 
orienta al viento gracias a unos rodamientos.

Un albatros similar, en este caso de seis me-
tros de envergadura, fue entregado en 2005 
a la ciudad de Valparaíso e instalado en las 
proximidades del muelle Barón. En la asamblea 
general extraordinaria de ese mismo año se 
aprobó por unanimidad el nuevo estatuto, en 
el que se acordaba el ingreso como cofrades 
activos de aquellos capitanes extranjeros que 
hubiesen cruzado el Cabo de Hornos al mando 
de sus buques y se aceptaba como cofrades 
colaboradores a personas de ambos sexos, 
nacionales y extranjeras, que cumpliesen con 
los requisitos.
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LA COFRADÍA CHILENA HOY

Desde la fundación de la cofradía, sus integrantes (doscientos 
cuarenta y tres en 2010) se reúnen una vez al mes, normalmente 
en el Club Naval de Valparaíso. En la reunión de noviembre, 
que conmemora el aniversario de la institución, se entregan 
diplomas a los socios que, de acuerdo al estatuto, pasan a ser 
cofrades activos honorarios, mientras que en el resto de reu-
niones mensuales se suelen organizar actividades de interés 
profesional, como visitas a nuevas unidades de la Armada, 
reparticiones navales o exposiciones de interés.

Mientras se mantuvo vigente la Amicale, todas las comunica-
ciones escritas terminaban con la frase del alemán Rosenhagen 
«En el espíritu de Saint-Malo», pero cuando la AICH finalizó 
oficialmente sus actividades, la cofradía chilena reemplazó tal 
expresión por «En el espíritu del Cabo de Hornos», que fue 
aceptada por las organizaciones de cap horniers aún activas en 
el resto del mundo. Esta expresión sintetiza las características 
y valores que deben reunir los cap horniers, herencia de aque-
llos antiguos e intrépidos capitanes de veleros que vencieron 
el Cabo: franca amistad, leal camaradería, espíritu solidario, 
valor, liderazgo y sentido de la responsabilidad.

 El faro de la isla Hornos es una señal de esperanza 
para los navegantes en medio de las tormentas.

 Vista privilegiada desde el velamen del buque escuela 
Esmeralda frente al glaciar Italia, en el canal Beagle.
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