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CABO DE HORNOS 

a Armada de Chile y la Cofradía de los Capitanes del Cabo de Hornos, 
Cap-Horniers-Chile, han patrocinado la edición del libro Cabo de Hor
nos, magníficamente ilustrado con grabados y fotografías en blanco y 

negro, de especial interés histórico, y fotografías en color de los actuales y 
hermosos paisajes regionales. Su ilustrativo texto, presentado en castellano e 
inglés, pertenece a la co nocida y prestigiada periodista doña M aría Teresa Parker, 
con el apoyo profesional del Comité de Redacción formado por el Contraalmirante 
Sr. Roberto Benavente M. y los Capitanes de Navío Srs. Juan Vargas S. y Mesías 
G.; traductor al inglés fu e el Capitán de Navío Sr. John Martín Reynolds. 

La presentación del libro la hace el Sr. Comandante en J efe de la Armada, 
A lm irante don Jorge Martínez Busch, quien, en parte de ella, expresa: 

" El cabo de Hornos es un lugar ya legendario, famoso en todo el mundo por la tormentosa 
naturaleza que lo rodea. Las dificultades que ofrece el mar de su entorno han dado origen a múltipl es 
crónicas de viaje, de marinos chilenos y extranjeros, donde protagonistas de inusuales aventuras 
dan cuenta de las dificultades, tragedias y logros que han enfrentado en esa zona. Gracias a todos 
ellos por el apo rte bibliográfico que hicieron a este libro, con que la Armada de Chile y la Cofradía 
de los Capitanes del Cabo de Hornos de Chil e entregan un valioso aporte a la difusión de la histori a 
de ese cabo de tremenda fama, cuyo territorio y archipiélagos adyacentes tienen especia l importan
cia para el país". 

" Queremos difundir nacional e internacionalmente esa parte de la historia marítima de Chile, 
re lacionada co n la navegación por la zona austral. Y nada mejor para ello que este largo poema 
histórico, geográfico, antropológico y turístico que completa el programa con que la Armada de Chile 
y los Cap-Horniers nacionales conmemoran los 500 años del Descubrimi ento de América". 
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El Índice señala las siguientes materias: 

El cabo de Hornos. 
El fin al de un continente. 
Magallanes y el quimérico paso. 
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