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Willy Benítez, humorista 

“Estuve un año
castigado por

protestar en Viña”

Av. Principal N°42 – Zona Franca – Fono 2219195 – Punta Arenas - ChileDesde 1930

CHEVROLET DMAX DC 4X4 MEC.
VALOR NORMAL $13.145.000 
PRECIO OFERTA CELEBRACION CTDO.

$12.600.000*** 

CHEVROLET SILVERADO DC 4X4 AT
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BAÑOS QUIMICOS

CIM GLASS
• Arriendo de baños químicos

Standard - Ejecutivos - Vip
• Limpieza de fosas sépticas en 

cualquier punto de la región

Administración: Enrique Abello 666
Fono: 2237771 - Fono Fax: 2219305
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Roberto Hofer Oyaneder
(rhofer@laprensaaustral.cl)

A
unque sin maqui-
llaje y con algu-
nas décadas más, 
es inevitable que 
en un encuentro 

cercano con Guillermo Benítez 
Baigorrotegui, más conocido el 
actor y comediante Willy Bení-
tez, afloren sentimientos difíci-
les de describir. No todos los días 
se está al frente de un ícono de 
nuestra infancia y juventud.

Fuera del escenario, lo vemos 
como un hombre reposado, 
bastante piola y con un timbre 
de voz ídem, alejado de ese loco 
extrovertido de la tele que des-
figura el rostro a placer. Con la 
veta humorística a flor de piel, 

señala: “varias veces me han di-
cho en la calle Florcita Motuda, 
me han dicho Charly García, Al-
bert Einstein, Frank Zappa y me 
han dicho otras cosas, pero que 
no las puedo repetir acá”.

Este señor del humor blanco 
vino junto a Enrique Maluenda, 
Peter Rock y Palito Show inte-
grando el elenco del show del 
Festival de la Una, que el sábado 
se presentó en el Casino Dreams. 
Este elenco revivió la magia y la 
nostalgia de dicho espacio tele-
visivo en los años ’80, a través del 
infaltable concurso de talentos 
“Afírmese, usted compadre”.

Allí, el humor estaba a cargo 
de Palito y Willy, quienes ponían 
en aprietos a los concursantes en 
los roles de Juan Gallo, “El Tarro” 
(un tartamudo al que le destra-
baban la lengua pegándole con 
una lata de aceite), el Chino Wón 
y el animador Wiliberto Alegría 
(con su “¡hola, qué tal, ami-
gos!”, y quien cantaba “te voy a 
decir, te voy a decir”).

Esta fue su quinta vez en la 
región, a la que vino en sus co-
mienzos con el grupo rock Los 
Beat 4, el 15 de junio de 1968, 
integrando la embajada artísti-
ca de Oscar Arriagada del Show 
007 (en ese entonces El Hippie 
Show de Ricardo García). “Esos 
fueron los comienzos míos, no, 
yo llevo harto tiempo leseando”, 

expresa.
Luego volvería en 1983 con 

una gira regional del Festival de 
la Una, en 1986 con un espec-
táculo teatral y hace unos ocho 
años estuvo en Porvenir con una 
obra de teatro auspiciada por 
BancoEstado.

Este santiaguino confiesa te-
ner “más de sesenta”, aunque 
acota que la edad no es una li-
mitante: “no tiene nada que 
ver, la edad es una edad mental 
y espiritual, uno puede tener un 
cuerpo, pero hay que estar sano 
espiritualmente, anímicamente 
y tener sentido del humor”.

Pionero del rock
Willy se dio a conocer a través 

de la música con el conjunto ju-
venil Los Beat 4, junto a su her-
mano Mario y dos músicos más, 
influenciados por los Beatles: 
“nos tocó harto la música de Los 
Beatles y de otros grupos de esa 
época como Los Shakers, que los 
llamaban Los Beatles Urugua-
yos, y cantaban en inglés, pero 
nosotros la gracia es que cantá-
bamos en castellano, fuimos los 
primeros”.

Willy evoca que “la primera 
actuación que tuvimos de Los 
Beat 4 fue en Puerto Varas, para 
la Semana Portovarina, con una 
comitiva e hicimos un medio 
show en el gimnasio, y ahí par-

timos como banda más recono-
cida”.

En aquella época un tanto 
olvidada del rock nacional re-
cuerda que también estaban Los 
Mac`s, Los Sonny´s (ex banda 
de Florcita Motuda), Los Larks, 
Los Stereos, The Rockets (donde 
tocaban Horacio Saavedra y su 
hermano), Los Diablos Azules 
(grupo también instrumental 
que acompañaban a Pat Henry). 
“Lamentablemente, cuando 
llegó el golpe (1973) todo lo que 
se iba avanzando en música se 
interrumpió, algo que era muy 
lindo. Y en Chile hay buen ma-
terial, compositores, músicos, 
pero lo que falta es que entre no-
sotros mismos nos apoyemos”. 

Detrás de Pin Pón y  
Flor Motuda

Por allá por 1974, Benítez hizo 
sus primeras armas en televisión 
en forma más definitiva con Pin 
Pón en Televisión Nacional de 
Chile. Mientras éste hacía unas 
canciones con unas mariposas, 
lápices y pajaritos que andaban 
por el aire, Willy se encargaba de 
ese efecto dándoles movimiento 
a través de la técnica de la cáma-
ra negra (hoy cromaquí): “yo no 
me veía, yo estaba entero de ne-
gro con un fondo negro”.

De ahí pasó al elenco de “Ya 
somos amigos”, con la Tía Pa-
tricia, y se calzó el traje del bu-
zón Preguntón, reemplazando a 
Raúl Alarcón, “me propusieron 
si quería hacer ese personaje, el 
Flor (Motuda) había triunfado 

en Viña con la canción ‘Breve-
mente gente’, entonces se dedi-
có al show, a su pega y dijo que 
no hacía más el buzón y me lo 
propusieron a mí y yo acepté. 
O sea, fue la segunda cosa que 
hice en televisión y tampoco me 
veía”.

Después vino el Gira Gira-
sol, que era como Música Libre, 
donde él pasó a hacer de mimo. 
Entonces debutaba la televisión 
en colores y ahí aparecía junto a 
la animadora de María Olga Fer-
nández, en cuya presentación 
recuerda que ella “aparecía den-
tro de una taza de café, se jugaba 
con el efecto, y yo me prestaba 
p’a todas esas jugarretas”.

Después vino el espacio in-
fantil La cafetera voladora, con 
Florcita Motuda, la Tía Patricia 
y Benítez. Este hacía los pape-
les del malo y de antagonista: 
“el Flor y la Tía Patricia eran los 
buenos, y yo era el que pelea-
ba con los niños, pero ese fue 
un programa que a mí me gus-
tó mucho, porque yo era bien 
creativo, novedoso”. La música 
era del Flor Motuda, él tenía un 
grupo donde estaba el baterista, 
que se llamaba Ernesto Monsal-
ve, y había una parte memorable 
“en que había un duelo entre el 
baterista y no me acuerdo quién 
era el otro”.

En ese programa también es-
taba el Pato Torres comenzando, 
la Rebeca Gigliotto, “entonces 
hicimos cosas bastante creativas 
en ese programa. Pero desafor-
tunadamente no duró mucho, 

porque lo encontraron muy 
avanzado para la época, pero las 
cosas hay que hacerlas, de todas 
maneras”.

Vetado en la televisión
De ahí al poco tiempo vino el 

Festival de la Una, proyecto en el 
que se embarcó porque él cono-
cía a René Schneider, que era el 
director de la Tía Patricia. Ante-
riormente, éste había propuesto 
a Willy para el programa Gira Gi-
rasol, ya que le gustó como tra-
bajaba y luego lo puso a trabajar 
en la sección “Afírmese, usted 
compadre”. Confiesa que “yo 
nunca había hecho humor, pero 
me gustó el desafío, lo acepté y 
me metí en el elenco cómico de 
ese espacio. Y ahí estuve en el 
Festival de la Una, entré el se-
gundo año, empezó en 1979 y yo 
entré el 80. Estuve hasta el final, 
salvo un año en que yo hice una 
gracia en el Festival de Viña”.

Imposible evitar que Willy se 
explaye sobre aquel desafortu-
nado momento durante 1983 en 
que subió al escenario del Festi-
val de Viña sin ser invitado, con 
su atuendo de Juan Gallo, segui-
do de Palito Show (“El Tarro”). 
Su única intención era “dejar 
en claro que no deberían faltar 
los humoristas en Viña, enton-
ces estuve un año castigado. Al 
principio me castigaron a mí, 
porque yo alcancé a aparecer, él 
(Palito Show) no alcanzó, pero al 
final igual dijo yo tampoco voy, 
porque estaba metido en este 
cuento, y los dos estuvimos un 

año castigados”.
Aun cuando no precisa de 

quién dependió tan drástica 
medida, da a entender que ésta 
provino de ejecutivos del más 
alto nivel de la televisión estatal 
chilena. Eso le costó estar un año 
fuera de la pantalla chica y del 
Festival de la Una y de cualquier 
otro programa, porque no hubo 
posibilidad de hacer nada en 
ningún canal. “Estuve vetado. 
Pero pasó el año y nos volvieron 
a llamar al Festival de la Una, 
porque la gente nos escribía, lla-
maba y nos echaban de menos. 
Porque nosotros habíamos pe-
gado con los personajes de Juan 
Gallo, El Tarro, el Chino Wón”, 
relata. De ahí no lo sacaron hasta 
que se acabó el programa, aun-
que Palito Show emigró a Euro-
pa en 1986.

Luego que finalizó el Festival 
de la Una, Willy estuvo en el es-
pacio De buen humor, que ani-
maba Jorge “Chino” Navarrrete 
en el mismo canal. También fi-
guró en el programa veraniego 
El chapuzón, que hacían Felipe 
Camiroaga con Ivette Vergara.

De ahí, Benítez emigró al ca-
nal 13, donde estuvo una tem-
porada con el elenco cómico de 
Sábados Gigantes, luego pasó al 
espacio Ná que ver con Chile, Ná 
que ver con el Mundial y Venga 
conmigo. Lo último que hizo en 
televisión, hace aproximada-
mente un año y medio fue una 
teleserie de Yingo en Chilevi-
sión, “Vampiras”, donde encar-
nó a un profesor.

“Teatrero”
Una vez que salió de las pan-

tallas volvería a dedicarse al tea-
tro, que fue con lo que partió y es 
a lo que se dedica ahora. Además 
realiza algunas intervenciones 
humorísticas y pertenece a tres 
compañías de teatro: una pro-
pia, Tornillo Azul, donde hacen 
cuenta cuentos; otra de teatro 
familiar, La Máquina de Teatro, 
y también a la compañía Sero-
tonina, de Juan Alcayaga, dedi-
cada a comedias para adultos. 
Además integra un equipo que 
realiza capacitación para em-
presas, constructoras, mineras 
con el teatro.

De La Máquina de Teatro 
resalta un vínculo magalláni-
co a través de la obra “El Ca-
pitán U”, del autor y director 
Cristián Ruiz, que transcurre 
en un faro del estrecho de 
Magallanes. En ella trabajan 
con actores y muñecos (Willy 
encarna al Tata del faro), pero 
“no he podido tener algún 
contacto para traerla”.

Benítez nos comparte que 
un hijo suyo es mago y actor, 
mientras que con otra hija ac-
triz hacen teatro y capacita-
ción a través de Tornillo Azul, 
y su tercer hijo estudia para 
técnico en sonido y hace hip 
hop. Si se juntaran todos ellos 
“qué tremendo espectáculo 
armaríamos”, refiere.

Con sus años de circo, Wi-
lly aconseja que lo más im-
portante es “tomar la vida 
con humor y reírse de todo lo 

que pasa, de uno mismo, te-
ner una actitud de la vida con 
sentido del humor, porque el 
humor es una válvula de es-
cape para los problemas que 
tiene la gente. Igual uno pue-
de entregar mensajes y hacer 
crítica y hacer sátira de cómo 
somos, porque hay harto ma-
terial, todos los días hay algún 
material nuevo que sirva para 
hacer humor”. Aparte que el 
humor da para mucho, y hay 
diferentes escuelas y formas 
de hacer humor.

Evolución del humor
Claro que el humor ha 

cambiado, siempre está 
cambiando, ahora “es bien 
localista y es bien grosero, 
yo partí haciendo humor 
blanco y es lo que me aco-
moda más. Pero tú vas a la 
televisión a contar chis-
tes blancos y te tildan de 
fome”. Hoy prima la farán-
dula, donde siempre son los 
mismos los que hablan y no 
son ningún aporte, “la gen-
te está preocupada de si se 
puso o no se puso pechugas, 
con quien salió, con quién 
se acostó, eso en algún mo-
mento tendrá que cambiar, 
falta más creatividad”.

Willy echa de menos progra-
mas como Medio Mundo, De 
chincol a jote o De buen humor, 
“pero va a tener que volver el 
humor blanco, yo estoy total-
mente seguro que va a volver, en 
gloria y majestad”.

Willy Benítez, vino por quinta vez a Magallanes

“Estuve un año 
castigado tras 
subir al escenario 
en Viña del Mar”
- Este santiaguino confiesa tener “más de sesenta” años, 
aunque acota que la edad no es una limitante, ya que “uno 
puede tener un cuerpo, pero hay que estar sano espiritualmente, 
anímicamente y tener sentido del humor”.

“Estuve vetado. 
Pero pasó el año 
(1983) y nos 
volvieron a llamar 
(junto a Palito 
show) al Festival 
de la Una, porque 
la gente nos 
escribía, llamaba 
y nos echaban 
de menos. 
Porque nosotros 
habíamos 
pegado con los 
personajes de 
Juan Gallo, El 
Tarro, el Chino 
Wón”

Enrique Maluenda junto a sus hijos “putativos” del “Afírmese, usted compadre”, Willy Benítez y Palito Show.

“Dicen que estoy loco, yo nunca he estado loco”, era el parlamento de otros de sus personajes 
en el Festival de la Una.
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Vinilo

Roberto Hofer Oyaneder
(rhofer@laprensaaustral.cl)

H
ace dos meses, el Palacio Braun 
Menéndez se abrió al rock a través 
de la primera exhibición del docu-
mental “Ciudad Mantiza” (2013), 
un rescate audiovisual sobre la 

historia olvidada y casi desconocida de uno de los 
primeros referentes del rock alternativo magallá-
nico de los ’90.

De ahí que esta obra del músico y periodista Ra-
fael Cheuquelaf sea un verdadero trabajo detecti-
vesco, de dos años detrás de evidencias, material 
gráfico y cintas de video (algunas aún perdidas) 
y personas que había dejado de ver hace mucho. 
Esto, ya que él también formó parte de esta banda, 
cuya historia en su dimensión humana sólo pudo 
comprender al armar el documental.

Al iniciarse los años ‘90 -para ser exactos en 
1991-, el grupo Mantiza definió una propuesta 
rockera muy cercana al sonido “grunge”, con la 
que se inscribió como la primera banda regional 
de su tipo en grabar un disco. El nombre Manti-
za se debe a su líder, Cristián “Domnea” Ponce, y 
representa a una ciudad la que se supone se va la 
gente después de morir, según el cuento del mis-
mo nombre publicado por él en 1995 en un libro 
de imprenta Atelí,.

Sin ser virtuosos de la música, la química exis-
tente entre Cristián y su hermano mayor Jaime 
(conocido como Jaime Portas) los llevó a cons-
truir una rica imaginería en torno a la literatura, 
los cómics y Star Wars, lo cual en su momento 
decidieron volcar hacia el terreno fértil de la mú-
sica, donde a nivel local sólo había gente haciendo 
“covers”.

Primera piedra
Luego que Cristián saliera del liceo formó el 

dúo acústico rockero El Vacler, con Oscar Varas, 
antecedente directo de Mantiza, que vio la luz 
tras reclutar al baterista Cristián Díaz y al tecla-
dista Rafael Cheuquelaf. Ya con el bajista Christian 
Formoso y el guitarrista Marcos Alvarez dieron 
vida a “El Refugio” (1993), su histórica primera 
producción en los desaparecidos estudios Au-
dioArte. Este disco fue muy difundido durante los 
siguientes dos años, siendo uno de sus escenarios 
el histórico inmueble municipal de Bories esquina 
Avenida Colón (hoy tienda Johnson).

Cristián recuerda que “cuando estábamos gra-
bando el disco (“El Refugio”) nos enteramos que 
era el primer disco de rock en Magallanes y así lo 
presentamos. Recuerdo que hice un afiche que 

causó harta polémica entre nuestros colegas, por-
que le pusimos ‘comienza el rock magallánico’”, 
aunque, en el fondo, nada comienza hasta que no 
haya un registro.

Tras dicho período, Ponce debió sortear una 
crisis, luego que Formoso, Díaz y Alvarez se es-
cindieran para formar el grupo Pensel. Su clip de 
“Otra hora” (dirigido por Iván González Mimica) 
ha sido el único video magallánico emitido en 
MTV (en el espacio Nación alternativa).

En el intertanto, en enero de 1995 se editó un 
casete con lo mejor de “Rock en Punta Arenas”, 
por Filmosur Producciones, en el cual Mantiza 
figuró con otras nuevas bandas de la época como 
Azul Melba, Critters, La Bohemia, Nemesis y Te-
quila.

El mencionado quiebre indirectamente incidi-
ría en la posterior grabación del disco “Final del 
juego” (1996), ya como dúo, en un registro más 
melódico, con guitarras acústicas e incluso vio-
lines.

Luego Cheuquelaf se iría a estudiar a Valdivia 
(luego fundaría el dúo electrónico Lluvia Acida) y 
Ponce se iría a vivir a La Serena. Allí recién el disco 

terminado llegaría a sus manos, gracias al aporte 
creativo y pecuniario de su hermano Jaime.

Esta transición depararía un hito histórico para 
el grupo, pues en 1999 Mantiza figuró en una 
compilación británica en casete de música gótica 
de revista “Bizarre 11”, como única banda latina, 
a través de “La antigua forma del alma”, del disco 
“El final del juego”.

Nuevo milenio
En el año 2001, Ponce se plantearía un derro-

tero creativo distinto con un nuevo disco, “Las 
canciones favoritas de Eliana Prat”, en una pro-
puesta un tanto más “dark” (oscura). Para ello, se 
le sumaron: Jéssica Bahamóndez (batería), Ricar-
do Palma (bajo), Marcelo Vargas (guitarra eléctri-
ca) y Lorena Paredes (teclados y coros), en tanto 
Cristián Soto asumió la producción ejecutiva del 
grupo.

Este registro marcó una separación absoluta 
con la escena rock local y la movida juvenil, 
potenciándose en festivales rock y tocatas en 
el Municipal y otros escenarios, incluso fue-
ra de la región. Más allá de las anteriores citas 

a Cortázar, lograrán un disco conceptual con 
amplitud de estilos y profundidad. Esto, de la 
mano con un interesante correlato visual, a 
través de video clips de estética y ambienta-
ción algo “new wave” (como “Alma de bruja”, 
de Carol Vieytes, que Chequelaf rescató de las 
sombras en su documental).

Ese mismo año se matricularon con la pri-
mera banda sonora de rock grabada en la re-
gión, “El fin del horizonte, cuentos magallá-
nicos”, del magallánico Harry Molina.

Los últimos eslabones de la cadena de Manti-
za son “La Banda Elástica” (2002), con una for-
mación expandida que incluye a Cheuquelaf, y 
“Aderías” (2005), que los ratificaron como banda 
alternativa y no comercial. 

Todo esto lo recoge “Ciudad Mantiza”, un 
“rockumental” que hoy postula para ser ex-
hibido en el Festival In-Edit, como historia 
de sueños juveniles que no se concretaron. 
Aunque igual dejaron huella de una banda 
que siempre fue un colectivo, con gente que 
entraba y salía, y donde todo al final giró en 
torno a Cristián “Domnea” Ponce.

En 1993, este colectivo grabó el primer disco de rock regional 

A dos décadas de Mantiza, un 
proyecto rockero oscuro y sugerente
- En 1991, esta banda definió una propuesta muy cercana al sonido “grunge”, 
 con la que se inscribió como la primera banda regional de su tipo en grabar un disco. 

El grupo durante 2001, conformado por: Cristián Ponce (guitarra); Jéssica Bahamóndez (batería), Ricardo Palma (bajo), Marcelo Vargas (guitarra 
eléctrica) y Lorena Paredes (teclados y coros).

Nicolás Harambour Nieto, sociólogo
eldotekhmasta@gmail.com
Twitter: @nharambour  
uncalcetindelana.com

André Jouffe
djouffe@yahoo.com

E
n la  edición de Patago-
nia Fem del 16 de agos-
to, leo con asombro el 
editorial “Orgasmo fe-
menino todo un dere-

cho” y  una crónica titulada “Las 
10 extrañas formas de conseguir 
un orgasmo”. Ambos dentro del 
marco del Día Mundial del Orgas-
mo celebrado en el mundo entero 
el  8 del presente mes. 

A esta edad uno no debería sor-
prenderse de algo, pero me indu-
ce a evocar una visita hecha hace 
muchos años al médico siquiatra 
Otto Dòrr. Este me señalaba que 
la frigidez es más fácil de tratar 
que la anorgasmia, por cuanto 
esta última puede llevar a la mujer 
a  altos niveles de excitación con 
un bloqueo previo al orgasmo, en 
tanto que la frigidez, comúnmente 
es la poca o nula respuesta al esti-
mulo sexual.

Lo preocupante en la editorial 
es que leemos: “En Ecuador, una 
legisladora ha abogado por dictar 
una ley que consagre el orgasmo 
como un derecho para las mujeres. 
Y plantea penas para los infracto-
res”.

Conforme, si el infractor está 
cometiendo una violación u obliga 
a un sometimiento. Pero si la re-
lación es consensuada, mal podría 
castigarse al hombre por no con-
seguir el orgasmo de su pareja.  Las 
causas fuera de la cama pueden ser 
muchas y pueden incidir en que 
éste no ocurra. 

Pero, ¿acaso hay castigo para la 
mujer que no logre que el hombre 
eyacule? Sería bastante injusto que 
la pareja fuese penada por la ley si, 
por ejemplo, la contraparte sufre 
de disfunción eréctil, impoten-
cia o enfermedades que dificultan 

el sexo, como son algunos tipos 
de diabetes o el mal de Peyronie 
(atrofia, desviación y reducción 
drástica del pene).

Es cierto que ya pasaron los 
tiempos de Olafo el vikingo, cuya 
delicadeza con una Helga está 
fuera de cuestión: El hombre en 
general, con cierta educación de 
base, sabe que no corren las épo-
cas en que había un solo protago-
nista en el sexo como lo recuerda 
un mal chiste alemán, precisa-
mente berlinés, de comienzos del 
siglo XX: Trata que mientras hacen 
“el amor” la mujer emite un leve 
quejido de placer y el hombre le 
grita: “Bueno, quien está tirando, 
¿tú o yo?”

Tampoco hay que olvidar que 
cierta arremetida feminista hizo 
que muchos hombres se replega-
ran y simplemente temieran to-
mar alguna iniciativa lo cual está a 
la vista con la enorme cantidad de 
mujeres solas que apreciamos en el 
mundo ante un universo de varo-
nes acobardados y también solos.

En ciertos ensayos ingenuos y 
primitivos atribuían el feminismo 
como una causa de que los hom-
bres salieran del closet. Nada más 
falso, el homosexual y la lesbiana 
no lo son por inducción sino por-
que constituyen un género que 
debe respetarse como tal.

En cuanto a las extrañas formas 
de conseguir un orgasmo, puedo 
agregar una que agradó a una an-
tigua pareja mía: lo tuvo mientras 
era apurada por sus jefes para esti-
bar un avión y cuyo trámite atra-
saba la salida del vuelo.

Siempre me cupo la duda si fue 
un orgasmo real o una sensación 
similar. Difícil saber cuando sé es 
la parte eyaculadora.

A
lguna vez lo pensé. Entrar 
con los pies llenos de nieve 
y barro, sentir el grave con-
traste de temperatura entre 
el blanco afuera y el oscuro 

adentro, iluminado apenas por un televi-
sor y el fuego de la leña. Es casi imposible 
no sentirse abrazado. 

Pero es la no-pretensión, eso es. 
Aunque, ¿cuál será la palabra correcta, 
que sintetiza ese poderoso fenómeno 
sociocultural, que parece solo vivir-
se ahí donde el clima hace esquiva la 
existencia humana? Es que el frío se 
impone, simplificando todo.

Mi sistema nervioso apenas se re-
compone, luego de las modestas sa-
cudidas del Twin Otter, cortando las 
nubes al bajar. Me gusta el café, pero 
cómo me arrepentí de haberme tomado 
uno grande justo antes del vuelo. Qué 
tiempo que no viajaba solo, y es prime-
ra vez que venía por estos lados, donde 
la cordillera nevada es el patio trasero, 
y no solo un cuadro que se hace visible 
solo tras un día de lluvia. Qué lindo es 
Puerto Williams, y cómo le falta poten-
cia a las letras impresas para decirlo. 
Aquí corre un lunes por la tarde un frío 
silencio, una calma que permite escu-
char cada paso que aplasta la nieve.

Y ese silencio, ese frío seco, esa nie-
ve que me obliga a buscar las huellas 
de los autos, para pisar un poco más 
firme mientras camino por las calles 
nevadas, me hacen sentir como en un 
cuento, un sueño. Un espacio fuera 
del tiempo. Puerto Williams me pare-
ce como una aldea, con sus calles de 
tierra que hacen saltar a los vehículos, 
debido a los huecos provocados por la 
irregular absorción de la abundante 
agua de nieve, con el humo de la leña 
saliendo de cada casa, con la gente que 
parece conocerse toda, con la nieve y 
el paisaje. Carajo, el paisaje.

Todo corre más lento. Sí, incluso más 
lento que en Punta Arenas, donde un 
santiaguino adoptivo como yo debe 

convencerse de que la razón para ir a 
40km/h por la pista izquierda segura-
mente se relaciona con el inconsciente 
mecánico de los autos importados del 
Japón, y no de que mi contemporáneo 
me quiere volver, a mí, personalmen-
te, desquiciado. Bah, fuera de bromas, 
no sé con qué se relaciona, pero en Wi-
lliams, ¿a dónde vas a ir tan apurado? 

Mientras visitaba a las familias be-
neficiadas por el proyecto que me llevó 
allá por pega, por dentro me arrepentía 
de todas aquellas veces que apuré un 
oficio, que no entendía por qué los do-
cumentos no llegaban nunca. Y en tan 
solo un par de horas me vi envuelto por 
esta dulce lentitud, que no es letargo, 
sino aquel ritmo que sencillamente 
hemos olvidado en la capital, natural, 
que allá en el norte –e incluso en Punta 
Arenas- intentamos acelerar artificial-
mente, como el dormido que se la pasa 
bebiendo energizantes poco sanos.

Me recibió allá la buena gente del 
hostal Akainij, donde la palta reina 
de la cena tenía centolla en lugar de 
atún. Me dicen que allá la centolla no 
es un lujo, pero no me convencen; para 
mí eso fue un privilegio. Me recibió la 
buena gente de la Gobernación, inclui-
do el gobernador, y me hicieron sen-
tir rápidamente en casa. Me recibió la 
buena gente en sus hogares, a los cua-
les entré como un intruso; les agradez-
co su amabilidad. No es calidez lo que 
uno encuentra en el frío, es sencillez. 
Es tomar más las cosas como simple-
mente son. Al que llega como alguien 
que llega, y al que se va como alguien 
que se va. 

Hombres y mujeres más valientes 
que yo viven a la orilla del Beagle, o 
incluso viajan allá seguido. Quizá no 
vuelva nunca, pero en estas 24 horas 
que permanecí en esa hermosa aldea 
en medio del bosque, en medio de la 
nieve, y al fin del mundo, le agarré un 
cariño tremendo. Te echaré de menos, 
Puerto Williams.

El orgasmo un  
derecho y penado

Yo no sé si es  
calidez lo que trae el frío
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La Prensa Austral en su aniversario nº72 te regala 
este hermoso libro con la historia gráfica de 51 
familias publicadas en nuestra sección Album 

Familiar durante el año 2012

t e  r e g a l a  e l  t e r C e r  l i b r o

album Familiar
de Magallanes

72
a ñ o s

reserva

tu ejeM
plar

• Hechenleitner Vera
• Nahuelquén Muñoz
• Pardon Vera
• Livingston Rayment
• Galli Schulenburg
• García Uteau
• Pivcelic Pavlovic
• Bradasic Cárdenas
• Hueicha Vivar
• Stefani Ghisoni
• Alvarado Arteaga
• Jiménez Yutronic
• Aguilante Mansilla
• Mimica Navarro
• Zerán Chelech
• Stipicic Matic
• Iconomos Zabolakis

• Bravo Pozo
• Alvarez Coste
• Gezan Livacic
• Dönicke King
• Neira Oroz
• Miranda Mancilla
• Mattassi Alonso
• Ruiz Ovando
• Guarategua Ampuero
• Volkart Borelli
• Muñoz Caro
• Capkovic Martinic
• Solar Kusanovic
• Yutronic Montesinos
• Toro Guerrero
• Alarcón Navarro
• Bernet Laguna

• Sandoval Mulatti
• Calisto Gómez
• Preller Villablanca
• Brigando López
• Gálvez Rivera
• Scepanovic Sillard
• España Burgos
• Gallardo Gallardo
• Fernández Canales
• Vidal Miranda
• Ojeda Calisto
• Martínez Gil
• Vojnovic Masle
• Cárcamo González
• Crema Muñoz
• Aguilar Cardenas
• Scabini Ojeda

circula
miércoles

28
agosto

Exíjalo gratis con su ejemplar de La Prensa Austral



8 • El Magallanes domingo 25 de agosto de 2013www.laprensaaustral.cl El Magallanes • 9 domingo 25 de agosto de 2013 www.laprensaaustral.cldomingo 25 de agosto de 201372
a ñ o s

en la historia y el futuro de Magallanes.

1941

en la historia y el futuro de Magallanes.

2013
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Personajes históricos Por Nelson Toledo

P
rofesor, pe-
riodista, es-
critor, pin-
tor: Hugo 
Daudet Jofré 

fue el primer director del 
diario La Prensa Austral. 
Incansable amante del 
saber, su casa fue un ver-
dadero centro literario  
y artístico. Por su hogar 
pasaron grandes de la 
literatura como Nicanor 
Parra, Mariano Latorre, 
Laura Rodig y Francisco 
Coloane. En el ámbito 
periodístico, fue funda-
dor y director del diario 
La Verdad, que circuló 
dos años en Punta Arenas 
y que en 1941 se transfor-
mó en La Prensa Austral. 
Padre de tres hijos: Mire-
ya (fallecida a los 18 años 
en Punta Arenas), Hugo 
y Magali, la mayor. Dau-
det encontró siempre en 
su esposa Fanny Proust 
Joray, profesora de fran-

cés, el necesario apoyo 
para la corrección de sus 
escritos.

Durante años dictó di-
versas conferencias so-
bre educación, las que 
siempre contaron con 
numeroso público por su 
amenidad.

Por encargo del comi-
té pro celebración de las 
fiestas conmemorativas 
del vigésimo aniversario 
de la fundación del Li-
ceo de Hombres de Punta 
Arenas, Daudet escribió 
una monografía del li-
ceo donde entregaba con 
muchos detalles la his-
toria de esos primeros 20 
años. Destacada partici-
pación le correspondió 
en la tarea de conseguir 
la creación de cursos co-
merciales anexos al Li-
ceo de Hombres, lo que 
se logró el 19 de junio de 
1936. Estos cursos die-
ron vida más adelante al 

actual Instituto Superior 
de Comercio. Pero, sin 
duda, su principal tri-
buna la constituían sus 
editoriales, primero en el 
diario La Verdad y poste-
riormente en La Prensa 
Austral, donde siempre 
hizo gala de un lengua-
je combativo. Se puede 
afirmar, en síntesis, que 
fue un educador que de-
rivó al periodismo.

Hugo Daudet nació en 
Pemuco, al interior de 
Chillán, el 18 de abril de 
1899. A temprana edad 
ingresó al mundo del 
trabajo con el fin de ayu-
dar a su familia ante el 
prematuro fallecimiento 
de su padre, Jean Dau-
det, ingeniero agrónomo 
de nacionalidad fran-
cesa que había llegado a 
nuestro país a fines del 
siglo XIX contratado por 
el gobierno.

Trabajó en la Bolsa 
de Comercio y parale-
lamente estudió en la 
Escuela Normal, don-
de más tarde se tituló y 
trabajó por algún tiem-
po en Iquique. Más tar-
de ingresó a estudiar a la 
Escuela de Bellas Artes, 
donde recibió el títu-

lo de profesor de dibujo. 
También estudió filosofía 
y fueron justamente 
esas asignaturas, di-
bujo y filosofía, las 
que realizó en el Liceo 
Fiscal de Hombres de 
Punta Arenas desde 
su llegada en 1924. El 
profesor Hugo Dau-
det fue director hasta 
1942. Posteriormen-
te fundó y dirigió el 
diario El Comercio. 
En La Prensa Austral 
le sucedió en el cargo 
el periodista Simón 
Eterovic Karelovic, 
más tarde Carlos 
Aracena Aguayo, 
el escritor Osvaldo 
Wegmann Hansen, 
Mario Belmar, Os-
valdo Yáñez, Pablo 
Cruz Noceti, Ma-
nuel González Ara-
ya y Alejandro Toro 
Sánchez, hasta 
abril de 2012. Ac-
tualmente, su di-
rector es Francisco 
Karelovic Car.

Falleció en San-
tiago el 16 de oc-
tubre de 1951, 
cuando recién 
pasaba el medio siglo de 
vida. 

Hugo Daudet 
Jofré, primer
director de La 
Prensa Austral
- Incansable amante del saber, su casa fue un verdadero centro 
literario y artístico. Por su hogar pasaron grandes de la literatura 
como Nicanor Parra, Mariano Latorre, Laura Rodig  
y Francisco Coloane. 

Hugo Daudet Jofré.

El histórico primer ejemplar de La Prensa Austral.

El escritor Osvaldo Wegmann Hansen, otro recordado director 
de La Prensa Austral.

Ejemplar del diario La Verdad.
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Allá por los años

Rostros de La  
Prensa Austral  (1980)
- Hoy domingo, La Prensa Austral conmemora sus  
72 años de vida. Durante su existencia muchos son  
los rostros que han pasado por esta casa periodística.

El año 1980 el intendente militar de la época, general Sergio Covarrubias visitó los talleres de La Prensa Austral, acompañado 
de su jefe de Gabinete, coronel Ricardo de la Barrera. El gerente general Estanislao Karelovic y el director Pablo Cruz, explican el 
funcionamiento de la impresora. Al extremo derecho, Sergio Porras, administrador.

Albán Vera, Luis Muñoz y Lene Guichapani, en los talleres. Alfredo Mellado y Carlos Vega Delgado, en la sección Deportes.

Belarmino Muñoz, Luis Gómez y Carlos Bórquez, de la sección 
Pegoteo.

David Quezada y Germán Glores, fotomecánica.Víctor Ruiz y Santiago Alvarado, en fotomecánica.Juan Carlos Vargas, Robinson Vega y Luis Gómez, de la sección 
Montaje.

C
omo se ha hecho habitual 
con motivo de inicios de la 
campaña presidencial, vi-
sitó Chile, al igual que en 
otras oportunidades, el se-

cretario de la Oea José Miguel Insulza. 
Claramente buscaba una opción pre-
sidencial, pero en la oposición estaba 
instalada la candidatura de Michelle 
Bachelet de manera que nuevamente 
quedó fuera de la competencia a quien 
el mundo político llama el “Panzer”, lo 
que no le molesta, sino todo lo contra-
rio. Panzer es el nombre de un tanque 
alemán poderoso y fuerte.

Cuando después de varios desayunos 
-siempre con los mismos amigos- Insulza 
trató de encontrar una posibilidad para 
optar al Senado, pero está comprobado por 
la historia que esos cargos son apetecidos 
por políticos que están en el país.

Insulza y sus amigos José Antonio Vie-
ra Gallo, Enrique Correa y otros miraron 
el plano electoral y en realidad todos los 
cupos estaban ocupados, pero el hombre 
tiene una cualidad. Sabe captar la reali-
dad y si es negativa para sus pretensiones 
acata sin mover ni una pestaña. De todos 
modos, el viaje a Chile no fue negativo. 
Sirvió para aparecer en larga entrevista 
en un canal de televisión y también en la 
prensa escrita. Cuando se le preguntó por 
su retiro del mundo político, recordó que 
el político no se retira, sino que lo retiran 
y al interrogarle si aceptaría un cargo en 
la nueva administración que será elegida 
en noviembre respondió: “Nunca hay que 
decir nunca...”

Y así quedó diseñado el futuro de José 
Miguel Insulza, ex joven demócrata cris-
tiano y hoy socialista muy renovado ejer-
ciendo la secretaría general de la Oea, y 
en ocasiones quizás recuerde en su amplia 
oficina en Washington, que años ha, siendo 
universitario, salía a las calles de Santiago 
con otros cientos de universitarios con 
pancartas que decían “abajo la Oea”, en 
tiempos en que ese organismo hacía poco 
o nada, pero hoy la situación ha cambiado 
profundamente.

El tema del retiro del político se advier-
te muy claro, y en ese sentido, estamos de 
acuerdo con un político y escritor francés 
que en uno de sus libros dedica un capítulo 
al tema y allí señala lo que expresó Insulza 
de otra manera: “El político no se retira 
nunca”.

En nuestro querido país desde hace unos 

años se viene escuchando voces que piden 
el retiro del político, cuando se acerca el 
arrabal de senectud, y piensan no tanto en 
la salud del personaje que pudiere abando-
nar su escaño parlamentario por ejemplo, 
porque se abre la posibilidad a muchos 
que están en “lista de espera”. Algunos 
sostienen que el político se debe retirar al 
cumplir determinados años, pero eso choca 
contra la historia y más con la vida de hoy 
en que la mujer y el hombre viven más que 
otrora. La esperanza de vida es mayor y 
no vemos justificación para pedirle a un 
político abandonar su cargo por razones de 
edad. Rechazamos por ejemplo, expresiones 
emitidas en el Consejo de la DC donde se 
estudiaba el cuadro político para las an-
teriores elecciones y una voz dijo que tal 
senador debía abandonar su escaño porque 
se acercaba a los setenta años. Gran error 
porque ese senador no sólo fue elegido, sino 
que realiza una labor encomiable tanto en el 
Senado como en la atención a sus electores 
de la región que representa en el Congreso.

En más de una ocasión hemos recordado 
a Enrique Mac-Iver que fue parlamentario 

por más de 40 años y siempre lo hizo bien 
con discursos profundos y bellos como el 
pronunciado a comienzos del siglo pasado, 
cuando alertó sobre el mayor mal que en 
nuestro país, que no era feliz, y se refería 
a los males morales. (1906)

Hoy en nuestro Congreso hay parla-
mentarios con años de servicio y siempre 
destacan, como es el  caso de Eduardo 
Cerda diputado por Quillota y alrededores 
militante de la democracia cristiana y quien 
va a la reeleción.

Es cierto que es preciso renovar, a quie-
nes ejercen cargos públicos, pero no basta 
ser joven para que se le abran todas las 
puertas y hasta se le obsequie una diputa-
ción. Los cargos de representación popular 
se deben ganar con esfuerzos y denuedo y 
en nuestro país es preciso destacar a los 
congresales que tienen “canas y ganas”.

La historia nos muestra a chilenos 
que bordeando los setenta años de edad 
fueron elegidos presidentes como son los 
casos de Carlos Ibáñez del Campo y Jorge 
Alessandri.

Nuestro Congreso debe tener jóvenes 

y parlamentarios con más experiencia sin 
despreciar nunca a los mayores. En mu-
chos lugares de la tierra los mayores son 
respetados por su sabiduría y además por 
su buen criterio.

El país como la sociedad política debe 
ser integrada por hombres y mujeres, por 
jóvenes y personas de edad mediana, pero 
preparadas y también por los mayores que 
siempre deben ser respetados especialmen-
te por su experiencia.

Naturalmente si un político quiere reti-
rarse, se le debe respetar en ese paso o bien 
recordando a don Jacobo Schaulson, quien 
un día al ser derrotado expresó: “Yo no me 
retiro, sino que me ha retirado el pueblo” y 
nunca más fue candidato al Congreso donde 
dejó un buen recuerdo por su sabiduría y 
buen criterio.

Finalmente recordemos que no hace 
muchos años la DC llamó a Patricio Aylwin 
para presidir a ese partido y que los radi-
cales cuando tenían crisis hacían otro tanto 
con Raúl Rettig, porque en definitiva los 
mayores tienen un prestigio y experiencia 
notables.

El retiro del político

Germán Gamonal
Especial para El Magallanes
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HOROSCOPO
ARIES
21 marzo  a 21 abril

Una excursión, fiesta o aventura improvi-
sada estimula el romance. Podrías cono-
cer a alguien muy interesante cuando 
estés en tu momento más relajado. El 
escapismo saludable es todo lo bueno 
que parece y mucho más.

TAURO
22 abril  a 21 mayo

Busca un interés en la nutrición orgánica, 
jardinería, senderismo, o navegación en 
kayak, como también cualquier búsqueda 
que desate una pasión o te ponga en con-
tacto con la naturaleza. El lado terrenal de tu 
personalidad está vibrando.

GEMINIS
22 mayo a 21 junio

La conversación es optimista y 
coqueta si la diriges en esa direc-
ción. La buena comunicación mejora 
las vibraciones entre socios o pers-
pectivas amorosas. Existe una espe-
cie de sentimientos de séptimo cielo 
en el aire.

CANCER
22 junio a 22 julio

Aquello que parece sin guión, en 
la actualidad es el  producto de 
una estrategia f inamente sintoni-
zada y bien ejecutada, pero nadie 
t iene que saber si  es que tú no 
las quieres.  Un anfitr ión,  vende-
dor,  guía turíst ico o pretendiente 
hace arder tus planes.

LEO
23 julio a 22 agosto

El optimismo te ayuda a traer 
algo de la manera como tú quie-
res que sea. El  pensamiento 
posit ivo influye en un resultado 
deseable.  La atención dedicada 
en cuerpo y alma a la salud y el 
cuidado personal,  ciertamente no 
es t iempo desperdiciado.

VIRGO
23 agosto a 20 septiembre

Una racha sin complicaciones de pre-
supuesto puede ser una escapatoria 
romántica. Si algo de tiempo valioso 
con tu interés amoroso ocupa un ele-
vado lugar en tu lista de prioridades, 
serás sabio en mantener las quejas y 
críticas en un nivel mínimo.

LIBRA
21 septiembre a 20 octubre

Debes poner el trabajo y los encar-
gos prácticos en el primer lugar 
de tu lista de cosas por hacer. De 
este modo, dejas en claro los espa-
cios para recreación, relajación o 
romance tal como lo dictan las cir-
cunstancias y el estado de ánimo.

ESCORPION
22 octubre a  
20 noviembre

La tendencia a estancarte en la 
rutina es fuerte, pero puedes hacer 
un quiebre con libertad. Si te ape-
tece la aventura, probablemente 
necesitarás tomar la iniciativa y 
dar los pasos en la búsqueda de tu 
propia zona de comodidad.

SAGITARIO
21 noviembre a 20 
diciembre

Detente y respira el aroma de las 
rosas cuando la oportunidad asome 
al horizonte. Existen pocos límites 
para la inspiración y la imaginación 
que puedan ser movidos cuando te 
tomas un descanso muy necesario 
para contar tus bendiciones.

CAPRICORNIO
21 diciembre a 20 enero

Estás más que dispuesto a trabajar 
en algo involucrado con mejoras en 
el hogar, ensamblaje de muebles, 
adquirir una herramienta, correr 
o embellecer tu entorno. Alguien 
especial es de fácil convencimiento 
para brindarte una mano.

ACUARIO
21 enero a 20 febrero

Requiere tiempo para ti sentirte 
cómodo en un entorno o compañía 
nada familiar. Date a ti mismo la 
oportunidad de acostumbrarte, y 
pronto te sentirás seguro y te darás 
tus mejores pasos hacia delante.

PISCIS
21 febrero a 20 marzo

El concepto de compromiso saca a 
la luz más preguntas que respues-
tas. La conversación ayuda, pero 
es probable que algunos asuntos 
continúen en el aire. Una salida de 
compras, comer en un restaurante 
o el ejercicio físico son coloridas 
aventuras.

Sopa de letras Encuentre los nombres de las 10 figuras que se muestran. Estos nombres pueden estar en cualquier 
dirección, considerando que una letra puede formar parte de más de una palabra.

Ojo 
Alerta

Siete diferencias

En este recuadro debes 
encontrar las 2 figuras que 
no están repetidas  
¡Vamos a buscar!

Laberinto
Encuentra el camino 
correcto para superar 
este laberinto

Cruciclaves
Trata de ubicar los vocablos que están dados en los recuadros laterales y que están 
divididos de acuerdo al número que lo componen. Coloca primero las palabras que son 
únicas te servirán como orientación.

C
ru

ciclaves
Sop

a p
ara n

iñ
os

Laberin
to

Sopa de letras dom
in

ical
Las siete D

iferen
cias

SOLUCIONES
O

jo  A
lerta

Sudoku
Poner los números comprendidos entre el 1 y 9, ambos 
números incluidos, en cada casilla vacía pero sin repetir 
ningún número en una misma columna ni fila, ni en la 
misma sección de 3 x 3 casilleros

Solución
Jueves 22 
de agosto
Sudoku se publica 
en los suplementos 
La Lleva, y El Sofá

Sopa de Letras
Busca los seis términos propios de la niñez que se se encuentran identificados en  la 
parte de abajo del dibujo.

PUZZLE HISTORICO
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Sociales

Primera tienda 
esPecializada de

en magallanes

rugbyRugby

AVDA. BULNES 248  (CASI ESQUINA ANGAMOS)
VisitanOs

tOda la rOPa de inViernO, Parkas, gOrrOs, Primeras caPas, 
chaquetas, calzas, cOrtaVientOs

nueVO hOrariO de atenciOn inViernO

sólo en las tardes de lunes a sábado 

de 15 a 20 hrs.

Reencuentro de ex alumnas

Ex alumnas del 
octavo año B, 
de la Escuela 

Superior de Niñas 
Nº 3, promoción 

1976, se reunieron 
para recordar 
sus años de 

estudios básicos. 
La profesora 

jefe del curso, 
desde primero 

a octavo básico, 
fue la señora Lidia 

Segura.

De pie: María Emilia Villegas, Ana María Rice, Ximena Guerrero, María Berta Cárdenas, Janet 
Barría y Oriana Toledo. Sentadas al medio: Ana María Aqueveque, Sandra Carvallo, Silvana Vi-
llarroel, Silvana Elgueta y Ana Lavalle. Sentadas primera fila: Denisse González, Viviana Dittmar, 
Rosario Ojeda y Marcela González.

Foto del octavo B, tomada el año 1976.

Janet Barría, Ana María Rice, Sandra Carvallo, Oriana Toledo, Ximena Guerrero y María Berta 
Cárdenas.

Rosario Ojeda, Marcela González, Viviana Dittmar y Denisse 
González.

Ana María Aqueveque, Sandra Carvallo, Silvana Villarroel, 
Silvana Elgueta y Ana Lavalle.
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