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HECTOR NOGUERA 

CADA DIA TENGO MAS VIDA 
 

Cuando conversamos, a fines de noviembre de 2016, Héctor aún caminaba con cierta rigidez. Ahora ha 

pasado un año desde que se cayó de un caballo, “en realidad el caballo se tropezó y caí con él. Pero todo 

el mundo piensa ¿cómo es posible que un señor de esta edad ande a caballo? Y yo lo he hecho siempre. El 

accidente le podía pasar a cualquier, no tiene que ver con la edad.” 

Héctor Noguera, 79 años, es un adulto mayor en plena actividad. Actor de teatro, televisión y cine, 

director y emprendedor permanente. Es un hombre vital. Uno de los íconos del teatro chileno 

contemporáneo. Un hombre conocido, popularmente atractivo. Dependiendo de las épocas, asediado, 

especialmente por las mujeres que ven en él a un hombre “mino” que se mantiene siempre joven. 

Premiado en festivales internacionales (Biarritz, Montecarlo y La Habana por su rol en la película 

uruguaya “Mr. Kaplán”) y en Chile hasta alcanzar en el 2015 el Premio Nacional de Artes de la 

Representación y Audiovisuales en Chile. A continuación, algunos pasajes de su historia. 

Que bien te ves 

Uno es mayor porque la gente te ve mayor. Estamos en la edad del “que bien te ves”. Como dice el 

sacerdote Fernando Montes hay tres edades: niñez, adultez y que bien te ves.  Si no fuera por 

alguna enfermedad que te impida desarrollar las actividades que te gusta hacer, no te das cuenta 

del paso del tiempo, sobre todo cuando tienes proyectos. En mi caso, mientras más edad, he 

asumido proyectos de largo plazo. Antes era la próxima película, la obra de teatro, pero ahora es 

diferente. Después de los sesenta años, emprendí el proyecto del Teatro Camino (sala ubicada en 

la Comunidad Ecológica de Peñalolén) o de la Facultad de Artes de la Universidad Mayor (Decano,  

con carreras en teatro, cine, diseño y animación digital). Pareciera que con el paso del tiempo 

tendemos a ampliar los márgenes, aun cuando sabes que el margen es más corto.  

Quizá para Héctor sea un desafío para prolongar la vida, para alejar la frontera de la existencia y  

poner en jaque al destino. ¿Quién podría desear la muerte o solo el retiro cuando está 

desarrollando proyectos que lo revitalizan constantemente? Más bien todo contrario.  

Nuestra conversación se da en una sala de reuniones, en el Teatro de la Universidad Católica, en el 

remozado y tradicional barrio de la Plaza Ñuñoa. Héctor es un buen y reflexivo conversador, 

siempre como si estuviera recordando algo. Hace una pausa y dice. A los jóvenes les quedan 

tantos años por delante, pero en un momento pensé: tienen tan pocos años por detrás. En 

cambio, en mi caso, lo valioso es que cada vez tengo más vida, cada día veo un camino para atrás 

que es más largo. En  2017 cumplo ochenta años y tendré aún más vida.  



 
Echaurren 4, Piso 7, Santiago Centro – Metro Republica 

cuaresma@episcopado.cl / fondonacional@episcopado.cl 
http://www.cuaresmadefraternidad.cl  

La sociedad te considera viejo 

La gente te ayuda a pararte o a sentarte. La gente se asusta porque piensa que no podrás hacerlo. 

Y te cuida más que antes. Cuando uno se agacha, por ejemplo, hay personas que de inmediato te 

ofrecen ayuda porque creen que no te podrás levantar. A veces me incomoda un poco. Preferiría 

que mis años pasaran desapercibidos. Sería mejor. Como cuando estás en una clínica u hospital y 

llega una enfermera y te dice  ¡buenos días abuelito ¿cómo amaneció …?  Claro que soy abuelo. 

Pero no me lo diga porque eso implica ubicarte en una categoría, sin conocerte. 

Hay un silencio. Y luego retoma. En el campo del arte es menos sensible que en otras disciplinas. Si 

eres deportista, a los treinta años ya eres viejo, o en medicina probablemente hay ciertos límites, 

pero en el arte podemos seguir haciéndolo hasta el último día. No existe esa limitación de no 

poder seguir. Al contrario, en muchos sentidos a veces se hace mejor. Además, no le quito el 

puesto a otros porque hago papeles de mi edad. 

Quiero saludar como todos los actores 
De pronto Héctor se sorprende en una reflexión. ¿Por qué tanto celo de parte de algunos jóvenes, 

si con ellos no compito? Y relata una experiencia de hace algunos años trabajando con la actriz 

Bélgica Castro (95 años). A la hora de los aplausos le dábamos la primacía a ella. Para que recibiera 

el reconocimiento del público. Pero me dijo que la hacíamos sentir como un fenómeno. Quiero 

saludar como todos los actores. Y tenía toda la razón. Debían aplaudirla por su buena actuación no 

por el valor de hacerlo a su edad. 

Activo a los 79 años 
Cumplirá ochenta (80) años el próximo 8 de julio. Será un nuevo momento para refrendar la frase 

“qué bien te ves”, que más que una frase es un concepto.  

Practico natación todos los días. Y lo hago con un entrenador a quien le digo que me corrija como 

a todos. Claro, no me des tareas que no puedo hacer, pero tampoco me trates como un viejito que 

nunca va a ser campeón del mundo en natación. Debo tener las exigencias que corresponden, eso 

es muy importante, porque uno conoce cuáles son sus limitaciones. 

Con mi accidente, por ejemplo, cuando me caí del caballo en Cachagua, febrero de 2016, muchos 

lo atribuían a soberbia, que es una manera de decir ¡cómo se le ocurre andar a caballo a esta 

edad! Y lo mío fue un accidente porque el caballo se tropezó y nos caímos los dos.  

Héctor es delgado. Siempre lo ha sido. Me cuido. Tengo una dieta balanceada. Me preocupo de 

comer cuatro veces al día en cantidades adecuadas. No cometo excesos con la sal, azúcar o el 

alcohol. Nunca he sido “patachero”, siempre he comido en forma moderada. 

Baja autoestima 
A tu juicio ¿de qué manera son tratados los adultos mayores en Chile? ¿Hay preocupación por 

ellos? ¿Son acogidos, son relegados, se aprovecha su experiencia? 
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Hasta cierto punto hay preocupación, pero no se aprovecha lo suficiente la experiencia de los 

adultos mayores, porque no se considera útil. Por eso creo mis propios proyectos. El mundo 

camina tan rápido que pareciera que la experiencia no tiene valor, pero no hay que olvidar que la 

vida y todo es cíclico. 

Luego Héctor ahonda en un problema que cada cierto tiempo se revela en condiciones dramáticas. 

Se refiere a los hogares que funcionan sin los permisos y en los cuales los ancianos son 

maltratados. Allí el único objetivo parece ser el dinero. 

Por otro lado, con una pensión de ciento sesenta mil pesos te sientes miserable y prácticamente 

no puedes salir de tu casa porque el dinero no alcanza para nada. ¿Qué optimismo puede tener 

una persona en esas condiciones, en que su vida queda drásticamente reducida? La marginación 

que provoca una baja pensión es terrible y la autoestima es mínima. Yo, por ejemplo puedo hacer 

deporte porque tengo dinero. De lo contrario sería imposible.  

Recuerdos de niñez y de colegio  

Fui hijo único y mi papá murió cuando yo tenía dos años y ocho meses, por eso siempre quise 

tener una familia grande, aun cuando era una especie de utopía.  

Héctor tiene seis hijos, dos nietos. Recuerda. Tuve una infancia bastante solitaria. Vivíamos con mi 

madre en un departamento dentro de la casa de mis abuelos paternos. Según los cánones de la 

época me querían mucho porque era el único hijo de un hijo muerto, pero en realidad si bien 

estaba al lado de los abuelos no recibía cariño, solo juguetes y juegos. Me aburría mucho. 

Luego en el colegio tenía un carácter muy reservado, quizá por eso en el teatro soy expresivo. 

Vocación 

Terminado el colegio elegí estudiar arquitectura, una carrera que era una transacción entre el arte 

y la sociedad, porque no me atrevía a hacer teatro. Aun cuando seguía igual en el grupo de teatro 

del Colegio San Ignacio y me impresionaban y emocionaban las obras de teatro, pensaba que 

arquitectura correspondía con mi sensibilidad. Pero llegado el momento decidí dejar la carrera a 

escondidas de mi madre e ingresar al teatro en la Universidad Católica, pensando que el golpe 

sería menos duro. Después del shock inicial que le produjo a mi madre,  me apoyó muchísimo. 

Entiendo que inicialmente se oponía para complacer a la familia Noguera, que era una familia 

tradicional del campo chileno. En cambio ella procedía de una familia más liberal, por eso cuando 

vio que la batalla estaba perdida tuve siempre su apoyo.  

¿Hay mucha diferencia en la formación actoral de tu tiempo a la actual, aun 

cuando imagino que ese proceso de aprendizaje no termina nunca? 

Donde más se aprende es en la práctica. La base que me dieron en la escuela fue precaria, aun 

cuando había algunas personalidades y el contacto y su presencia era la que más enseñaba. 

También extrañaba tener compañeros hombres, como los había en la escuela de la Universidad de 

Chile, con los cuales pudieras compartir tus inquietudes y preocupaciones. En nuestra escuela era 
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el único hombre y, además, todas las mujeres eran mayores, algunas ya casadas, con hijos, con 

intereses y experiencias muy diferentes a la de un joven de veintiún años como era mi caso. En la 

Chile hubiera tenido compañeros con Alejandro Sieveking, Lucho Barahona o Víctor Jara.  

¿Qué personajes marcaron tu formación actoral? 

Hamlet y los personajes de la obra “La vida es sueño”, de Calderón de la Barca 

¿Qué faceta o área de tu experiencia profesional te produce mayor regocijo: 

actuación, dirección, adaptación? 

La actuación y la dirección, sobre todo en los últimos años. Es un descubrimiento de ahora, pero 

me considero actor. Soy director desde el actor.  

¿Qué prefieres más: teatro, televisión, cine, series? ¿Academia? 

Prefiero el teatro. Allí tienes mucho dominio de todos los aspectos de la producción, a diferencia 

del cine en que eres parte de un todo que no dominas. Es como un rompecabezas   

¿Cómo se convive con el éxito y el reconocimiento? ¿Incomoda o agrada? 
Por un lado te molesta y aburre y, por otro, si no lo tienes lo echas de menos. Recuerdo con 

Antonio Skármeta haber ido a comer a un lugar donde podríamos conversar tranquilos. Y 

efectivamente no se acercó nadie. ¿Cómo no vino nadie? Tiene ese doble sentido. Lo aprecias y lo 

necesitas. Ahora, por ejemplo, todo el mundo se saca fotos. Y tienes que sonreír y quitarte de 

encima el apuro.   

Héctor Noguera  comenzará un nuevo ensayo en pocos minutos. Se trata de la obra de un 

dramaturgo francés (El Padre, de Florián Zeller) en la que interpreta el rol principal, un hombre 

mayor con Alzheimer. Será estrenada en abril de 2017, con dirección de Marcelo Alonso. De otro 

lado acaba de terminar un ciclo dirigiendo en el Teatro de la Universidad Católica, la obra Jardín, 

basada en la novela de Pablo Simonetti, con la adaptación teatral de su hija Emilia, con una gran 

acogida del público y de la crítica.  

Así es parte de la vida de Héctor Noguera, llena de proyectos, intensa.  De un actor ciento por 

ciento.  

 
 
 
 


