
Recorrer –como actriz– cincuenta años de
vida profesional es difícil si uno se plantea
sacar conclusiones claras y prudentes.

Estoy en este desafío, al que me han comprome-
tido mis amigos cubanos, esperando que la
memoria me acompañe para cumplir con este
flashback tan frágil en su estructura como en su
coherencia.

La pregunta que siempre me hacen es la
misma: “¿qué es lo que la hizo elegir el Teatro como
modo de vida? Lo sorprendente es que la respues-
ta ha variado tanto –con el transcurrir del tiem-
po– que sin exagerar, podría concluir en que los
cambios han diluido en tal forma a la entrevista-
da, que difícilmente podríamos identificarla. Y
eso me gusta. La poética de esta profesión, la de
actriz, es ser tantas, tan disímiles, tan contradic-
torias, que es un milagro que aún no me haya
evaporado, transformándome en una multitud
sin rostro, en un desfile sin piernas o en una chi-
lena, madre de familia, que ni siquiera está segu-
ra de cuál es su nombre.
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Alguna vez una bailarina me miró la mano

intentando descifrar mi ansiedad futurista. Me
dijo que yo iba a ser “actriz”. En ese tiempo yo
estudiaba ballet, sabiendo muy bien, que ese
arte maravilloso hay que empezar a practicarlo
ojalá antes de los cinco o seis años de edad. Pero
yo ya tenía doce, y la bailarina presintiendo que
el futuro no se me presentaba auspicioso, tuvo la
bondad de sugerirme –mirando intensamente
mi mano– que pensara en otra profesión. Entré
por lo tanto a este mundo del Teatro por la puer-
ta falsa.

En mi país todas las muchachas al terminar sus
estudios secundarios, específicamente las de la
alta burguesía de donde yo provenía, tenían
como el próximo paso curricular el Matrimonio.
Nada más lejano a mis intenciones artísticas,
pero el freno social a las mujeres era difícil de
evitar. Afortunadamente el azar y lo imprevisible
siempre juegan a favor de las buenas causas. Se
daba también en ese entorno machista (estamos
hablando de los años 50 en Santiago de Chile)
que la moda era que las novias que se prepara-
ban para dicho evento tomaran cursos de litera-
tura, de piano o de idiomas. No me costó mucho
matricularme en clases de Teatro (no demasiado
bien miradas por mi familia) pero aceptadas
como barniz cultural. ¿Fue este barniz cultural el
que me empujó por la maravillosa senda que ha
sido mi profesión? No lo sé.

Nacieron mis dos primeros hijos, en medio de
ensayos de obras de aficionados que disimula-
ban bien mis intenciones de dedicarme profesio-
nalmente a ser una actriz y vivir en eso. La reve-
lación de alcanzar una disciplina estructurada,
con evaluación de docentes calificados, fue pro-
ducto del desarrollo histórico de la Educación y la
Cultura en Chile.

Paralelamente a una sociedad retardataria, se
gestaba en mi país, desde el año 38 un renacer
cultural, nacido de las palabras inolvidables del
Presidente Pedro Aguirre Cerda: “Gobernar es
educar”. Se crearon organizaciones artístico-cul-
turales como el Ballet Nacional, El Teatro de la
Universidad de Chile, el Teatro de la Universidad
Católica, la Orquesta Sinfónica de Chile. Con el
paso del tiempo estos centros del pensamiento
creador crecieron y dieron a luz escuelas de tea-
tro. Los teatristas podían adquirir ahora la cali-
dad de profesionales y el Estado les abriría un
espacio propicio para su desarrollo.

Imposible mantenerse al margen de este
sueño. A como diera lugar había que entrar a la
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A
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desarticulada partimos unos para un lado y otros
para otro.

En Santiago se estaba gestando el Nuevo Teatro
Independiente (INTI) cuyo grupo más sobresa-
liente era el teatro ICTUS, que casualmente había
invitado a Víctor Jara a dirigir una obra. El ICTUS
funcionaba en la Sala La Comedia, que manejaba
la institución dando seis a siete funciones por
semana. En el casting de la primera obra de la
temporada, quedamos incluidos dos compañe-
ros del TUC y yo. Corría el año 1965 y la
Democracia Cristiana estaba en el poder. En la
plana directiva del ICTUS trabajaban compañeros
tanto de izquierda como de derecha (demócrata
cristianos, comunistas y socialistas) luchando
mano a mano por fortalecer una línea estética
independiente, a la vez estable y financieramen-
te autosustentable .

Fue bastante lógico que los actores que venía-
mos de la experiencia de Concepción nos inte-
gráramos al Directorio del ICTUS apoyando apa-
sionadamente a la institución en sus desafíos.

El teatro para mí en esos años significó mi mili-
tancia activa en las políticas culturales de Chile.
La pregunta de siempre: “¿por qué había elegido el
Teatro como forma de vida? se contestaba a sí
misma. No había una mejor forma de ser una
ciudadana con derechos y responsabilidades
que, siendo una trabajadora de la cultura. La per-
manencia del Teatro ICTUS estaba en manos de
una mística cultural y artística difícil de superar.
Programas de televisión (La Manivela) creados
por el equipo, obras en el Teatro La Comedia
(tres a cuatro estrenos al año), Teleteatros, eran
todas ellas expresiones artísticas, que además de
ser exitosas, de gran convocatoria transversal,
formaron un equipo de creadores dispuestos a
hacer de cada experiencia artística un hito cultu-
ral importante para el país.

En esto estábamos en el año 1970 cuando llega
al poder la Unidad Popular con el Presidente
Salvador Allende, asiduo espectador del Teatro La
Comedia. No fue difícil para nosotros en el ICTUS
coordinar objetivos estéticos en un país en el cual
los cambios culturales se abalanzaban sobre los
chilenos, sin siquiera tener tiempo para pensar-
los. Este vértigo fue seguramente lo que impidió
que, a pesar de las lógicas discrepancias políticas
que surgieron entre nosotros, la Institución
ICTUS fue siempre defendida por todos con dien-
tes y uñas.

El golpe del 73 encuentra al ICTUS en medio de
un gran éxito: Tres noches de un sábado, que fue
estrenada el 14 de diciembre de 1972. Con esta

estas alturas ya tuve ciertas certezas: lo que al
principio pudo ser un impulso, un capricho, una
inquietud, la experiencia universitaria lo transfor-
mó en un proyecto de vida que invadió todos los
roles asignados: hija de familia, madre de dos
hijos, esposa obsecuente, dueña de casa…

La elección fue dolorosa: los Tribunales de
Justicia de Menores me quitaron la tuición de mis
hijos y perdí cualquier apoyo económico. La
necesidad urgente de ser autovalente y autofi-
nanciada pasó a ser el próximo paso. Gran paso:
la independencia económica era ahora mi desa-
fío. Si hubiera contestado en esa época: ¿Por qué
eligió este modo de vida? Mi respuesta habría sido
la del náufrago “porque tengo que sobrevivir o
morir en el intento”.

La Universidad de Concepción, la tercera del
país, acogía a todos los estudiantes del Sur de
Chile; y se sumó también a este despertar artísti-
co cultural creando la Sinfónica de Concepción y
el TUC, Teatro de la Universidad de Concepción.

Un grupo de actores y actrices, recién egresa-
dos del Teatro de la Universidad de Chile, tuvi-
mos la oportunidad de ser integrados al TUC,
como equipo de trabajo responsable de darle
cuerpo y energía creadora a este proyecto sím-
bolo del aquel entonces Rector David Stitchkin.
Nuestro teatro debía cubrir la región, de cuyos
innumerables pueblos llegaban los estudiantes a
ocupar sus aulas. Un teatro regional que contac-
tara la Universidad con todo el sur del país. Eso,
ni más ni menos era la responsabilidad de este
grupo de artistas cuyas edades fluctuaban entre
los veinte y los treinta años. Vivíamos viajando
de un pueblo en otro, acicateados, además, por
la enorme pasión ideológica que era llevar la
Cultura y el Arte al Pueblo. Con el fervor de la
juventud militábamos todos en el Partido
Comunista o el Socialista. La pertenencia a un
núcleo en busca de una estética expansiva, de
una ideología cultural solidaria y democrática,
con desarrollos profesionales similares, me con-
venció que el camino escogido como forma de
vida, incluía todos mis posibles roles, todos, por-
que en medio de ese fervor nacieron mis dos
hijos menores.

Los acontecimientos políticos trajeron cambios
y la necesidad de buscar otros horizontes igual-
mente enriquecedores, hizo que muchos de los
ex santiaguinos dejáramos la provincia y volvié-
ramos a Santiago, la capital. Las estructuras de
poder y por lo tanto los objetivos de la
Universidad de Concepción, como obviamente
su teatro, dejaron de acogernos. En una egida
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ICTUS consigue su tan ansiado “Espacio de
Libertad” (que es el eslogan con que nos definía-
mos) y podríamos haber anunciado “El reposo del
guerrero”. Pero a la pregunta tantas veces men-
cionada (“¿por qué eligió el Teatro como modo de
vida?”) creo que la respuesta habría sido “Porque
en el teatro los guerreros no tienen reposo” 

En medio del grito democrático “Alegría ya
viene”, aparentemente el impulso creador podría
tener una tregua. Digo aparentemente, porque
en el silencio de dicha tregua el futuro se torna
confuso, las caras ya no son las mismas, hay des-
gaste y han pasado años. La confianza ingenua
da paso a turbulencias temibles.

Se instala en el país el régimen de Libre Mercado
¿herencia de la dictadura?, ¿transición mal pactada?,
¿ansiedad por salir del subdesarrollo?

El alma de Chile, el estado de ánimo de nues-
tro pueblo están ahora en manos de gobiernos
democráticos, ¿y el arte y la cultura?, ¿quién los
cuida?, ¿qué prioridad tienen en el debate político
entre los que no necesitan el pensamiento, ni las
ideas, ni los sentimientos, ni las emociones?

El equipo creador ICTUS se ha desmembrado;
el Directorio, su organismo representado por
varios miembros con diferentes propuestas artís-
ticas se convierte en una Dirección Unipersonal.
El objetivo, lógico por lo demás, es el financia-
miento de la Institución. El Libre Mercado impo-
ne sus reglas: Espacio artístico cultural o
Empresa autofinanciada gestionada unipersonal-
mente. Los análisis hechos desde la mirada sub-
jetiva, imposible de obviar, me alejan dolorosa-
mente de lo que fue mi residencia artística. Dejo
el ICTUS y la famosa pregunta “¿qué fue lo que la
hizo elegir el Teatro como forma de vida?” me ase-
dia cruelmente, exigiéndome una definición:
¿hacia dónde continuar?

Me siento confusa en el entorno político cultural
de mi país actual. Pero mi destino ya está trazado…,
seguiré ejerciendo mi labor de actriz y en Chile,
donde a pesar de todo, está mi familia de origen y
mi familia artística, que son lo único que me identi-
fican y salvan de evaporarme transformada
en una multitud sin rostro o en un
desfile sin piernas.  

obra, y con la sala repleta pasamos el Golpe de
Estado y todos los terrores que esto trajo consigo.
Empezamos con espontaneidad e impulso incon-
tenible a hacerle la guerra a la dictadura, en la
mañana, en la tarde y en la noche. Detenerse era
el fin de eso que habíamos creado desde las
entrañas: el ICTUS.

Pensándolo bien, durante esos años yo era una
actriz de caras tan distintas, tan contradictorias,
tan disímiles que, “es un milagro que no me haya
evaporado transformándome en una multitud sin
rostro, en un desfile sin piernas, o en una chilena,
madre de familia que ni siquiera está segura de su
nombre”.

Desde 1973 el equipo de ICTUS fue prohibido
en televisión quedando nuestro trabajo restringi-
do, desde el punto de vista de su proyección, a
las ciento ochenta butacas que tenía la Sala La
Comedia. El peso artístico de la Institución se
impuso, a pesar de las miles de dificultades que
imponían las autoridades de la dictadura. Lo peor
fue el declararnos: “un grupo no cultural”, por lo
que no percibíamos ninguna rebaja impositiva;
es decir, que por cada entrada vendida debíamos
pagar el diez por ciento de impuesto al Fisco.

La situación económica se hizo insoportable;
pero al mismo tiempo apareció el “milagro”, gra-
cias a la soligaridad internacional. La NOVIP de
Holanda (una O.N.G. destinada a apoyar proyec-
tos del Tercer Mundo), nos apoyó un delirante
proyecto de televisión alternativa. Significó esto
echar a andar una productora de televisión que
creara, produjera y transmitiera videos que se
exhibirían a través de pantallas panorámicas, ubi-
cadas en lugares populares con acceso gratuito.

Organizaciones laborales, sindicatos, bolsas de
cesantes, grupos religiosos (fundamentalmente
parroquias católicas) convocaban con gran éxito
a sus integrantes, cuya asistencia y posterior
Foro Abierto, permitió un espacio de debate
democrático en medio de las oscuras maniobras
de la dictadura para unificar el pensamiento de
los chilenos con su discurso fascista.

El proceso de democratización del país, clan-
destino y débil en sus inicios, se fortaleció y el
ICTUS pudo ir abriendo y multiplicando su que-
hacer artístico. Giras al extranjero, dos de ellas a
Cuba, premios en festivales internacionales, fue-
ron la retribución permanente a nuestra labor
de guerrilla cultural.

Cuando llega la demo-
cracia en el año
1990,

no tienen


