Por Ana Maria Sanhueza

La tr58.tea.Tengo un estado socialmene ahora ha cambiado un
a. Es que creo que la
vida es muy dura y que hay mBs momentos de
dolor que de placer. Mi vida ha sido dura, con
muy pocas alegrias. Momentos alegres hay siempre, 10s tiene todo el mundo, pero siempre hay
un fondo de tristeza.
asi. Fue muy feliz. Precio-

medico y con las cuentas de la

efeliz. No reviviria ni un moa del mundo. Ni
o pleno. Alguhe sido basnas cosas si, como cosas locas, porque
-

el mundo lo sabia, asi que 1
hombres que tuve despu6s sabian que yo estaba
enamorada de aquel. Es una hi
novela, per0 no se puede contar
He tenido amistades muy li
uno. El desapareci6. Muri6. Estoy llena de muertos. Mis amigos queridos, todos ... iPuros muertos! Entonces, este premio, imaginate, todos 10s
Premios Nacionales que fueron mis maestros, mis
directores de teatro y mis compaiieros de trabajo,
e s t h muertos. Yo soy una sobreviviente. Entona cabeza y no sabes
1 teatro es maravilloso. Porqu
en el alma o en el cuerpo, te subes
se te borr6 todo. Yo bendigo este
abar o a actuar y ichas! Uno
se transforma y se te olvidan todos 10s males.
Hasta 10s dolores fisicos se te olvidan, como un
toso, porque sales a1 escenario y se te fue.
Los actores-actores nunca dejan el teatro, aunqmhagan teleseries. A1 principio, cuando yo estaba en el Sindicato de Actores, teniamos que ha-

er conferencias y llama a gente de televisibn
para que explicara a 10s actores que era un error
negarse a hacer tele es. AdemBs, si voy a estar
en mi casa sentada
1 living protestando contra la televisibn, es mejor estar adentro para luchar desde ahi.
Cuando regres6 a Chile del exilio en Francia,
en 1979, mi trabajo fue como secretaria en Andes
Mar Bus. Era otro mundo. Chile habia cambiado.
El gerente, que era muy amigo mio, me pus0 en
ese puesto. Yo iba hasta a las reuniones de directorio y como buena secretaria, sem’a cafe. 81 me
presentaba: ‘Mares GonzBlez, mi nueva secretaria’. ‘,i,MarBs GonzBlez, la actriz?’, preguntaban
10s demBs. ‘La misma’, decia yo.
En teatro, lo primer0 que hice a1 regreso fue un
espectBculo con HernBn Baldrich. El Goethe era
el tinico instituto que nos abria las puertas en ese
tiempo. DespuBs vino la teleserie “La Madrastra”
(1981),que moviliz6 a1 pais entero. Salias a la calle y no habia nadie. No operaban en 10s hospitales por la teleserie. Era un fenbmeno, pero eso
ocurri6 por lo que se vivia en el pais. Era una posibilidad de conversar a prop6sito de “La Madrastra”, porque nadie lo hacia. Todo el mundo
tenia miedo y andaba callado hablando del tiemPO. Pero pasaron otras cosas: una vez estuve ocho

ir en el centro de Santiago
Entonces, al venirme a Chile, San-

ndo cesante. Es que asi
es 1a.vida de la mayoria de 10s actdres. El premio es alegria en un
sentido, o mBs bien te alivia. Me

l

cerca de Libertad.
Siempre me gust6 el centro. A veces me preguntaba: LEstoy viviendo en Santiago de Chile?
viviendo en Santiago de Chile, me resEs que el que vive en El Arrayan o La Desabe ddnde est& En
el centro, si sabes donde e
e no tienen plata padogs en 10s puestos y
helados que se caen

Son puros recuerdos de muerte. Peores, no hay nada. Pienso en An
en un hospital. El y su comp
on mucho, hicieron giras por el mundo y 11
hambre y endeudados. Esa es
murid y lo hizo en el Hospit
el que Sidarte tiene convenio. Lueg
es decian: ‘iel gran embajador de

hospital iedmo es posible

e decia “Santa Gemiegunt6 ‘ ~ yesto qu6
ontestaron: ‘Es que
o se nos murie-

salimos a la
ctores es una
4

P

r

ndicato en esa
Bpoca. Empezamos a llamar
a mAs actores. Primer0 a 10s
argentinos y luego a todos

escribi6 hasta Bergman, que ni por Vietma

sindical muy importante. Un
ifestaci6n inmensa. Lleg6 to-

