
Entrevista a Shenda Román  

P: ¿Cómo era su rol de participación social siendo actriz, cuando estaba 
trabajando en el Teatro Experimental de Universidad de Chile, antes de irse a 

la Universidad de Concepción? ¿Había un enfoque solamente artístico o un 

rol del actor activamente social 

R: Antes de irme a Concepción, precisamente yo no estaba estudiando, sino que 

era actriz profesional del Teatro de la Universidad de Chile. Éramos artistas, 

artistas todos, pero todos con una conciencia política. Yo siempre cuento que los 

grades viejos a ser respetados, el viejo Roberto Parada, Rubén Sotoconil, Agustín 

Siré, todos esos que eran totalmente de izquierda, que finalmente fueron muy 

traicionados después con la dictadora y muy maltratados; ellos nunca intentaron 

inculcarnos a nosotros cosas. Éramos artistas, artistas muy comprometidos casi 

todos, algunos serían de partido; yo no, yo era una persona independiente, hasta 

el día de hoy soy independiente, y es lo mejor que puedo hacer. Finalmente se 

llegó a esa conclusión, luego de muchos años por el país. Antes del golpe le decía 

al padre de mis hijos que yo sentía que los partidos no servían.  

P: Justo en esa época, en el año 1952, hubo un movimiento femenino 

importante. ¿De alguna manera usted se hizo participe de esos 

movimientos? 

R: No, como quiera que sea éramos unos niños. Una mujer de 20 años en años 

en 1945 era una chiquilla. No es como ahora, que la muchachas de 15 o 16 años 

piensan como mujeres porque están enfrentadas a una situación espantosa. Los 

jóvenes que estudian teatro normalmente, a mí me lo contaban, “yo tengo que ver 

cómo me gano la vida en algo y lucho porque mis padres quieren que yo sea actor 

si quiero pero no tienen plata”. 



P: ¿Existió o había un movimiento profemenino, promujer durante su paso 

por la Universidad? 

R: No, nunca vi eso, porque nunca tampoco supe. La verdad es que yo no estaba 

preocupada por eso, nunca un hombre se me puso al frente para decirme “mira 

esto”, porque no me pasaba a mí, a ninguna de mis amigas, de mis compañeras. 

El feminismo era que si a alguna mujer alguien te toca el poto, la mujer le decía 

“correte weon”, es un ejemplo muy burdo pero era una defensa así.  

   

P: En cuanto a los profesores que tuvo usted, sus grandes maestros 

¿también tuvo grandes maestras?   

R: No, salvo alguna de gimnasia. Porque nunca había realmente una persona que 

supiera de ritmo más que las profesoras de gimnasia, las rítmicas. Entonces nos 

hacían clases la Joan Turner, la mujer de Víctor Jara,  nos hacia ella y otra chica, 

las cuales nos enseñaron harto, eran muy buenas. A mí me sirvió mucho porque 

después yo también enseñaba.  

P: ¿Luego que usted se fue a Concepción y se casó? 

R: Claro, nos casamos en él 60, partimos y ya estaba Villagra allá.  

P: ¿Ya en esa época estaba consolidad como actriz? 

R: Claro. Nos contrató Pedro de la Barra, éramos un poco los mejores alumnos 

que había tenido, nos llevó, él sabía que éramos profesionales, que respondíamos 

al arte. El TUC era un gran teatro, hacíamos cosas maravillosas. Estábamos 

apoyados por la Universidad, todo era arte. 



P: ¿Pero les convenía estar en Concepción? 

R: No se trataba de convenir o no, se trataba de esa movilidad que te da la vida. 

Ya tenía siete años en la Universidad de Chile y te ofrecen en bandeja llevarte 

para allá; además el hombre estaba allá, nos casamos y nos fuimos para allá.  

P: ¿Usted estaba de actriz en el elenco de actores del Experimental de Chile? 

R: No ya había pasado, el Experimental era desde el 41, yo no estaba ni en 

Santiago. Finalmente se llamó Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, 

hasta que se cerró, después fue Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Yo 

entré en las postrimerías del Teatro Experimental, ya era un escalón más arriba 

P: ¿Usted estudió en el CADIT? (No se entiende 10’27’’) 

R: No, no. Eso era del instituto predologico (risas). Donde habían estudiado casi 

todos ellos. Había muchos, no solo los que se quedaron de actores y directores, 

sino que técnicos, intelectuales. 

P: ¿Usted estudió en la tarde? ¿Trabajaba y después se iba a estudiar?  

R: Porque no había escuela de teatro, esa escuela de teatro fue la que formó 

Pedro de la Barra con un grupo de jóvenes: Pedro Orthus, Jorge Lillo, Rubén 

Sotocanil.  

P: ¿Usted comenzó a estudiar en…? 

R: En la Escuela Secundaria de Arte Escénico, esa es la que se formó con 

nosotros. Éramos un grupo de jóvenes que hacíamos radioteatro, a las ocho de la 

mañana, a las once de la mañana, a las tres de la tarde a las seis de la tarde y en 



la noche. Imagínate las radios siempre nos necesitaban, corríamos de una radio a 

otra. Yo trabaje en todas las radios. 

P: ¿En esa época conoció al papa de sus hijos, Nelson Villagra? 

R: Si, antes del año 1960. En el teatro de Chile, ya no estaba estudiando. 

P: ¿Por estudiar ahí quedaban en el elenco del Teatro? 

R: Claro, eso le paso a los Bigochelli (No se entiende 14’22’’), Nelson Villagra, le 

pasó a compañeros nuestros de la Escuela de Secundaria de Arte Escénico: Jorge 

Guerra, Acevedo; cuatro o cinco, más los actores que éramos María Castillo Leoni 

(No se entiende 14’39’’), yo y el Franklin Caicedo, que después fue muy 

importante en el teatro. Pasamos al tiro contratados en la categoría más joven. 

P: ¿Eso no creaba mucha competitividad o rencillas para tener el puesto? 

R: Fíjate qué no, sufríamos cuando no estábamos en un elenco. Pero no, me fue 

muy bien, fui muy feliz. 

P: ¿Qué María Cánepa haya sido la mujer de Pedro Orthus, no creaba cierto 

vínculo competitivo? 

R. Todos ellos le daban siempre el personaje principal a sus mujeres Jorge Lillo, le 

daba a la María Teresa Fricke, Orthus le daba a la Cánepa. Pero al lado de eso, la 

Cánepa era excelente, era mi parámetro. Ella y la Carmen Bunster, grandes 

actrices. 



P: ¿Luego haciendo teatro se integra el papá de sus hijos, Nelson Villagra?  

R: No, yo no sé cuando, porque lo único que sé es que lo conocí ahí como actor. 

Yo estaba en el elenco de la Chile cuando a él lo subieron. Y era muy bueno, es 

muy bueno Villagra. 

P: ¿Usted se fue de gira con Población Esperanza y en Buenos Aires cuando 

se va una de las actrices, usted hace El Toro (17’15’’) y se queda en el 
elenco? 

R: No, es que no había como quedarse, porque fue una invitación.  

  

P: ¿Y era complicado trabajar con el marido? 

R: no, para nada, era cómo trabajar con otro actor. Cuando el actor es bueno, 

mejor, porque me encanta trabajar con gente buena. 

P: ¿Todo ese tiempo de estar en el TUC tuvo a sus hijos? 

R. Me la pasé pariendo, el 61, 63 y 64. En cuatro años cumplí la cuota, porque yo 

quería tener tres y los quería tener rápido porque quería ser una mujer con hijos 

grandes y joven.  

P: ¿El ser madre no le complicaba su rol laboral? 

R: No te digo que y trabaja hasta el final y siempre a todo iba casi pariendo.   

P: ¿Luego con quién dejaba a los niños? 

R: Con empleadas 



P: Cuando la empecé a investigar, me pareció muy curiosa su actividad 

teatral, ser madre; cuando estaba en Concepción y además la activación de 

su rol político social. 

R: Sí, en el año 1964. Íbamos a las marchas… entonces gritaba mucho. Y siempre 

se acuerda toda la gente como sufrí yo cuando perdió Allende, fue el primer golpe 

político que tuve. 

P: ¿Se armó una red de apoyo entre ustedes en el Teatro de la Universidad 

de Concepción para poder criar a los críos? 

R: No, no para nada, no había red de apoyo. Lo que sí había era un entendimiento 

entre todos que éramos gente de izquierda. Que si iba Allende allá, nos tenía todo 

para recitarle, hacer cuestiones, subirnos a camiones e invitar al pueblo a votar 

por Allende.  

P: ¿Luego de esto forman la compañía El Cabildo, dónde comienza a trabajar 

con Tres Tristes Tigres? 

R: Claro, tuvimos todos los premios de actuación, pero no iba nadie casi.  

P: Leí que nadie se encargaba de la administración y al final eso hizo que se 

terminara, cierto:  

R: Gestión no había ninguna, mas que el interés y los nombres nuestro. No sé que 

gestión se podía hacer en ese tiempo. Se terminó porque dos o tres se retiraron, 

con menos coraje que nosotros. Ahí estaban Delfina Guzmán, Jaime Vadel, Luis 

Alarcón, Nelson Villagra, y éramos buenísimos. 



P: ¿Antes de qué terminara El Cabildo usted estaba paralelamente en 

televisión? 

R: Villagra y yo, trabajábamos en la cuentista latinoamericana en el canal 9. 

Estábamos a veces separados, juntos; dependía de las obras.  

P: ¿Antes de qué terminara el Cabildo viene Raúl Ruiz y les da la idea para 
hacer una película? 

R: Si, claro.  

Te quería contar una cosa, nosotros éramos tan idealista, Villagra y yo. Sobre todo 

yo. Renunciamos a un sueldo del canal; los demás eran todos solos y nosotros 

éramos dos. Sueldo que hasta el día de hoy me deben, que el Estado me debe.  

P: ¿Fue fuerte su salida cuando se fue de Chile después del golpe? 

R: Eso fue muy triste. Pero esta regresada fue fantástica, yo estaba bien, feliz, 

separa, sola, para arriba.  

P: ¿Cuántas películas hace con Raúl Ruiz? 

R: Hago tres películas 

P: ¿En esa época se dedica solo al cine? 

R: No, hacíamos teatro, radio, cine y televisión 

P: ¿Después de El Cabildo se formó otra compañía? 

R: En Chile no, en el exilio si. 



P: ¿Tenía mucho reconocimiento del público en la calle? 

R: No era así, pero éramos muy respetados.  

P: ¿Y, ustedes con Cabildo siguieron trabajando juntos después de las 

películas? 

R: No, se acabó y listo. Ese grupo que era muy bueno, cada uno salió a buscar su 

vida económica. Eso es lo que aprovecha siempre la derecha, y los gobiernos de 

ultraderecha y  esta mierda neoliberal, sálvense el que gane más. 

P: ¿En ese momento su ex marido era militante del MIR?  

R: no, eso fue después, eso fue mas cercano al 70. 

P: Sé que usted no era militante del MIR pero, ¿por ser esposa de un 

militante la llegaron a perseguir? 

R: Yo vivía en Providencia, y era horrendo porque ahí era el foco de la 

contrarrevolución del gobierno popular, las masas eran muy grandes de uno y de 

otro lado, pero nosotros aportábamos más que nada en las organizaciones 

políticas de izquierda, del gobierno, la junta de abastecimientos y precios, los 

cordones industriales. Éramos todas amigas de los obreros y aconsejábamos que 

sacaran a la gente de esos varamos económicos, en el 70, 71 y en el 72 estaba 

violento eso. 

Se había acabo la cosa que me veían en una esquina los que venían de ojos 

verdes en auto desde Providencia y decía “Shenda”, me subían al auto y me 

llevaban al centro. 



P: ¿Usted era conocida por ser activista? 

R: Sí, absolutamente. Es que tuve que salir, de allá me sacaron de la casa porque 

me tiraban balines. 

P: ¿Incluso usted estuvo apoyando a alguien del MIR en su casa? 

R: No, no es verdad. No apoyábamos a una persona del MIR, apoyábamos al 

comunista. Yo soy una mujer que no tengo esas tiendas horrorosas así, respeto a 

toda la gente que era de izquierda, incluso los progresistas.  

P: ¿Aun así podía seguir haciendo su trabajo como actriz en la televisión, en 
el teatro? 

R: En la radio, en el 72’ me encuentro en la radio con La Tercera Oreja, una 

famosa radio teatro que era muy escuchada y que yo tuve que dejar porque ya las 

calles estaban insoportables; en la casa estaban los tres niños y este hombre 

haciendo la revolución. 

P: ¿Luego del golpe su esposo se fue primero? 

R: Él se metió en una embajada, cómo se metían todos para salvar sus vidas. Era 

muy feo, ya habían matado a Víctor Jara. Perseguían gente. 

P: ¿En esa época usted mantenía su rol laboral activo? 

R: Hasta por ahí no más, porque ya en ese momento dejé la radio y acepté 

trabajar con Miguel Littin, en una película en el año 72’. 



P: ¿Ahí se iba a grabar con sus hijos? 

R: No, ahí deje a mis hijos solos. Pero ya eran mas grandecitos, se cuidaban y 

estaban con la empleada. Pero nunca los abandoné. Necesitaba el arte, eso lo 

necesitas, y en los momentos que hay pega y hay posibilidades de demostrar y 

hacerlo. Si lo que falta es plata en este país. Es una vergüenza cómo actúan los 

ministerios de todos los presidentes. 

P: Durante el exilio en Cuba trabajo en su unipersonal y después la película 

Cantata de Chile. Pero en alguna entrevista leí que usted decía que podía 

haberse involucrado más en los ofrecimientos que le hacían en La Habana, 

pero que usted no fue aprender allá.   

R: Es cierto, yo no tenía nada que aprender allá. Incluso, ellos estaban atrasados 

en cuanto al arte de la interpretación en el teatro, en el cine eran Excélsior. Porque 

habían dos creadores que eran Tito on y el amigo Humberto Solás, dirigiendo La 

Cantata de Chile, que cuando yo llegué allá me tenía listo el papel y me conoció. 

Él tenía la obra ya lista y sabía que había llegado una chilena. 

P: ¿Usted llegó allá y tenía trabajo? 

R: No era trabajo, que yo recuerdo no me pagaron nada. Además estábamos 

respondiendo a una cuestión chilena, que era la cosa de Santa María de Iquique, 

que es muy alegórica y no es una cosa que sea fácil de ver para nosotros los 

chilenos. Solás era un gran director y lo que hizo fue entregar todo su amor.    

P: Usted estaba cómoda en Cuba con su trabajo artístico 

R: No, no hice nunca arte. Muy pocas veces acepté. De teatro hice una obra 

argentina maravillosa de los buenos tiempos argentinos del teatro, y que se lo 



acepte porque El Gallo era muy crítico de la revolución, era un poco tomado como 

venido a menos de director, cuando me pidió casi rogando que actuara, le dije “si, 

yo contigo voy”, porque yo me meto en todas las cosas que traen problemas. 

Acepte eso y la película. 

P: ¿Usted se fue de exilio a Suecia? 

R: No, nunca. Fui invitada a actuar dos veces. A hacer la Viuda de Apablaza y el 

Abanderado, con el elenco latinoamericano de teatro, que estaba dirigido por el 

padre de Cantillana, que logró aunar un grupo de gente importante. Entonces me 

invitó dos veces. Esto fue en los años 80’. Lastima, porque eran tiempos muy 

malos, en que uno no estaba positivo, para mí no estaba positivo. El fracaso 

político me tuvo loca, no podía actuar y me daba vergüenza decir que era actriz, 

quería decir que era revolucionaría, no actriz.  

P: ¿Luego de eso decide volver a Chile? 

R: Claro, cuando ya me sentí segura de todo 

P: ¿Usted podía volver? 

R: Yo podía volver, pero siempre con riesgo. 

P: ¿Ahí usted vuelve sola a Chile?  

R: Sola, pero llegue tan feliz aquí. De repente me tenía que contener porque las 

caras de los actores eran muy amargas. Parecía que yo de repente podía 

ofenderlos con mi alegría, porque creían que uno venía de Cuba y me pasaban 

dólares al bolsillo.  



P: ¿Se reencontró con sus compañeros de teatro? 

R: No, pocos. 

P: ¿Y ahí la llama Raúl Osorio para actuar en Pachamama? 

R: No, ya yo venía casi lista contratada a través de Noguera, que estaba 

trabajando conmigo en Cuba, y le dije “oye dile, llévenme, si yo voy contratada voy 

más segura”. Y parece que como él es así, se le va de las manos y da el regalito. 

P: ¿Luego de eso decide armar la escuela de teatro? 

R: Claro ligerito, en marzo, abril ya yo tenía la escuela de teatro con mi hijo. 

Lastima que la escuela no pude retenerla más que siete años, y lo hice para 

egresar a doce alumnos que eran muy buenos. 

P. ¿La escuela de teatro estaba reconocida por el Ministerio de Educación?  

R: No, no tenía ningún tipo de reconocimiento.  

P: ¿Armó el plan de estudios y llamó a sus amigos para dar clases? 

R: Invité a muchos, pero después se fue acabando la plata y ya no tenía amigos 

cercanos, así es la vida. Mis hijos eran muy jóvenes, no me podían ayudar, no 

tuvieron capacidad para ayudarme; se arrepienten mucho, como Perucho.  

P: Y de ahí… 

R: El esfuerzo para adelante. Hace dos años hicimos la última obra que la 

practicamos en el Nuno Salas, donde ya estábamos encarrilándonos en esa cosa 



que se necesita con iluminación y con todo; y nunca conseguí que me prestaran 

una sala en el GAM, a mi, fíjate, yo que había peleado, una de las que más peleo 

porque eso fuera cultura y no un edificio de departamentos.    

P: ¿En los años 90’ logra armar otra Compañía de Teatro? 

R: Claro, tenemos la compañía de Los Sobrevivientes, con muy buen humor, pero 

que nadie entiende en este país el buen humor, la última fue esa. La presentamos 

en la sala Cinema que está al lado del sindicato. Hicimos dos, tres funciones que 

nos sirvió para encarrilar la luz y todo lo que se necesita. 

P: ¿Usted va al teatro ahora? 

R: No, casi no. Muy pocas veces, cuando me llevan los cabros jóvenes y me 

invitan.  

P: ¿Qué le parece el teatro de hoy en día? 

R: Malo, muy malo. 

P: ¿Usted empezó a hacer teatro, como teatro escuela? 

R: Al tiro, cuando llegué de allá yo ya venía con los conocimientos, yo había hecho 

teatro escuela en Cuba. Me dediqué a guiar a todos los jóvenes y los adultos 

mayores. 

P: ¿La televisión la dejó porque usted siempre ha sido muy crítica con los 

personajes que le dan a los adultos mayores? 

R: Claro. Es decir, nunca me han ofrecido cosas así tan tontas. Pero si me han 

ofrecido pero no me han dicho qué. 



P: ¿El premio Elena Caffarena, qué significó para usted? 

R: Nada, porque primero no es un premio en plata, lo cual es muy sensible. Elena 

Caffarena se merecería un premio más estudiado, todos los premios deberían ser 

más estudiados. Es muy importante que sepamos el nombre, apellido y profesión 

del jurado, porque yo creo que esos premios tienen que ser premios realmente 

que sirvan. Obvio que soy una mujer emprendedora, por el empeño de las 

mujeres, bien… igual es rico tenerlo.   

P: En teatro no recibió premios 

R: De momento son puros premios anteriores: el Caupolicán, el Copihue, en radio 

teatro recibí.   

P: ¿Su libro es su próximo proyecto? 

R: Es un proyecto que estoy metida hasta las masas. Yo tengo ganas de hacer 

proyecto para radio, pero todo se necesita auspiciador. 

P: ¿Usted quiere volver a actuar? 

R: Yo creo que sí, pero no teatro, yo quiero hacer radioteatro porque es mas 

descansado, porque puedo dar más opiniones, y es mucho mejor. 


