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Solange Lackington no 
le cuesta volver en su 
mente al viaje que hizo 
a Europa hace un mes. 
Así, escuchándola ha-

blar, tan propagandista de su soltería a los cincuenta 
y cuatro años, costaría suponer que era el primero 
que hacía en toda su vida completamente sola. Pues, a 
pesar de los tramos que hizo en compañía de amigas 
que vivían allá, se lo planteó así, viajar para conven-
cerse a sí misma de lo capaz que era de transitar sola, 
por un lugar desconocido.

–Y me tocó vivir esta sensación de miedo, siendo 
una persona tan adulta, haciendo esto por primera 
vez, con mucha certeza, como si fuera experimentada 
sin serlo, aparentando ser alguien que no era, siendo 
primeriza en algo en lo que las otras mujeres que me 
rodeaban, no lo eran –dice Solange Lackington, ves-
tida con un suéter café hasta las caderas, y una mini-
falda negra, ajustada. En una tarde helada de otoño, 
en su silenciosa casa en Ñuñoa, de grandes espacios, 
deambulan, de tanto en tanto, los hombres que viven 
ahí con ella: los cinco hijos –de 9 años el menor, de 28 
el mayor– que tuvo con su primera pareja, el psicó-
logo Fernando Castillo, de quien se separó en 2010, 
tras 23 años de convivencia. Fue en medio de esa cri-
sis que decidió “titularse”, después de más de treinta 
años de egresada de la Escuela de Teatro de la UC. Era 
un trámite que había dejado pendiente en 1985, el año 
en que debutó en las teleseries y el momento en el que 
comenzó su destacada carrera, sin intermitencia, en 
las ficciones ícono de la televisión chilena. 

Con cartón en mano, y a los 47 años, Solange 
Lackington volvió oficialmente a hacer teatro.

–Los hijos para mí siempre fueron prioridad, pero 
ya cuando el menor tenía tres años surgió esta posi-
bilidad. Ya estaba con un matrimonio quebrado. Sentí 
que volver a hacer teatro era como una renovación ce-
lular, como cambiar de piel. Y así, boté escamas y me 
nutrí nuevamente de una energía creativa distinta. 
Y ahí me dije: ‘Nunca más dejo de hacer teatro. Aquí 
retomo y de aquí no me baja nadie’.

Y en eso está ahora, varios años después, prota-
gonizando la obra “El cómo y el porqué”, de copro-
ducción de Centro Mori y The Cow Company, escrita 
por la dramaturga estadounidense Sarah Treem 
–también guionista de series como “House of cards”–, 
a cargo de la interpretación de Zelda, una consagrada 
científica, al final de su carrera, que se enfrenta a otra 
joven científica (Josefina Fiebelkorn), en una conver-

Después de 23 años, se separó del padre de sus 
cinco hijos, se volvió a emparejar y a casar, 
el proyecto de internacionalizar su carrera 
fracasó, se divorció, se sometió a una cirugía 
plástica que tuvo complicaciones graves en 
el postoperatorio. Hoy, en escena con la obra 
teatral “El cómo y el porqué”, habla del peso de 
la imagen y de su soltería a los 54.        
Por Muriel AlArcón luco. Fotografías Sergio lópez i.
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sación que se pasea por temas como los obstáculos 
que enfrenta la mujer en un ambiente profesional 
masculino, y la familia versus la carrera profesional. 

Fue en medio de los ensayos de esta obra que 
Solange Lackington hizo su viaje a Europa. Estando 
allá se dedicó a escribir, casi como en un ejercicio de 
catarsis, de lo que iba sintiendo, de la angustia que 
experimentó a veces. Esto de subirse y bajarse de un 
tren, hacer trasbordo, sin hablar el idioma, venciendo 
a la soledad, a veces con el guión de la obra bajo el 
brazo. Estando allá aprovechó, también, de buscar 
entre europeas, el desplante y la elegancia de Zelda, 
“una mujer cosmopolita, asertiva, asumida, directa, 
clara, lúcida en cuanto a su quehacer, valiente, autó-
noma, independiente”, tan parecida a la mujer en la 
que ella decidió convertirse, dice Solange, después 
de un período intenso de su vida en el que se separó, 
se volvió a emparejar, se casó y se divorció. Durante 
ese tiempo, también, el proyecto de internaciona-
lizar su carrera fracasó y se sometió a una cirugía 
plástica, que presentó complicaciones graves en el 
postoperatorio.

 
Hacerse un cambio de look

 Cuando piensa en su niñez recuerda los juegos 
con sus hermanos hombres –uno mayor que ella, otro 
menor–. El fútbol, las bolitas. Recuerda a su padre, 
“un hombre que trabajó toda su vida, hasta que jubiló, 
contador y muy circunspecto, muy protocolar, muy 
inglés, muy caballero”. Recuerda a su madre, secreta-
ria, “siempre muy guapa, impecable para ir a su tra-
bajo, muy preocupada de su imagen, muy compuesta”, 
que siempre esperó que ella fuera una “niñita bonita, 
arreglada, como ella”. 

Pero Solange Lackington, de niña y de adolescente, 
siempre fue “más al lote, desordenada”.

También de grande.
–Me rebelaba. Siempre sentí ganas como de rebe-

larme a estas estructuras tan formales de cómo tenía 
que “ser”.

Solange Lackington habla muy modulado, a veces 
híper correcto, pausado. Es de constantes enumeracio-
nes, de mucho gesto, a veces de silencios. No era que 
anduviera desarreglada –corrige–, pero sí acepta no 
haberle sacado partido a su imagen sino hasta ahora. 

–Siempre puse el acento en mi trabajo, en mi 
creación, en mi talento, en mi capacidad inter-
pretativa y no tanto en mi físico. Al emparejarme 
tan joven no tuve tiempo de pensar ni reflexionar 
respecto a “quién era” o “cómo era”. Siento que 
también, tal vez, me salté etapas de mi vida, de 
disfrutar. Yo me dediqué a ser actriz y a ser mamá. 
Nunca me esmeré en ser una mujer guapa. No tenía 
un estilo ni sello propio.m
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–Nunca fue protagonista de una teleserie. 
–Nunca trabajé el perfil.
–¿Y ese perfil tenía que ver con la imagen?
–Absolutamente.
–¿Y no lo pensó?
–No lo pensé porque, en rigor, tampoco tuve la 

contención para (hacerlo). Para mí era más cómodo 
pasar lo más indavertida posible para evitarme pro-
blemas. Me acuerdo cuando, en “Bellas y Audaces”, 
la Marilú Cuevas un día me dijo en un camarín en 
Chilefilms: “¿Tú tienes conciencia de lo que provocas 
en los hombres?”. “Ay”, le dije, “no sé”. “¿Tú te das 
cuenta lo atractiva?, ¿lo guapa que eres?” A mí me 
daba vergüenza, pudor, no sabía interpretarlo. 

–Mirado en retrospectiva, ¿se arrepiente?
–(Silencio) No. No me arrepiento. Así como la 

otra vez la decía a una amiga, que 
me preguntaba cómo lo hacía para 
verme tan bien, estar cada día más 
joven, mi secreto es no haber hecho 
tantas cosas de joven. Cosas que me 
he permitido hacer de vieja y por eso 
me funcionan bien. Yo, por ejemplo, 
nunca tomé alcohol hasta los 47 años. 
Fumé poco, no tomé sol, entonces no 
me arrugué de joven. Lo mismo me 
pasa en el ámbito laboral. Si hubiera 
puesto el acento en “ser” la prota-
gonista, me habría separado mucho 
antes. No habría tenido los cinco 
hijos que tengo, habría sido otra mi 
vida. Aunque eso es especular sobre 
algo que no ocurrió y no tiene sen-
tido. Puedo hablar de lo concreto: 
Tengo 5 hijos maravillosos, que es 
tal vez lo más lindo que le tengo que 
agradecer al padre de ellos. 

En 2010, a los ocho meses de sepa-
rarse del padre de sus hijos, Solange 
Lackington se emparejó con un empresario, que asu-
mió el rol de su representante y quiso hacerse cargo 
de su imagen. Su intención dio resultados: El 2011 
Solange Lackington aceptó la oferta de la agencia 
Marketing Estratégico de internacionalizar su ca-
rrera. Eran los mismos tras la proyección extranjera 
de María José Quintanilla y Rafael Araneda. 

–Fue una búsqueda que partió por tratar de, pri-
mero, alimentar esa autoimagen mía, sacarme más 
partido, encontrar un estilo, un look –dice Solange–
. (Mi ex marido hoy) me ofreció que trabajáramos 
mi imagen, que me liberara de esa cosa tormentosa, 
él me iba a estar siempre potenciando. Y en ese 
trabajo como de reencontrarme conmigo, de empe-
zar a descubrir el potencial que yo tenía, si bien es 
cierto yo lo quise mucho cuando estuve con él y fue 
un hombre encantador, no era lo que yo quería en 
ese minuto. (...) No me parecía un hombre al cual 

yo admirara tanto como para amarlo. (...) Me dije: 
“¿Qué quiero yo? Quiero ser feliz y quiero que mis 
hijos sean felices, autónomos, seguros e indepen-
dientes. Si me quedo al lado de este hombre voy a 
empezar a pasarlo mal. Yo ya tengo desarrollado 
un umbral de tolerancia al dolor, al sufrimiento 
y al aguante bastante largo, de 23 años. Entonces 
era volver a tocar una tecla conocida para mí. (...) 
Entonces sentí que una vez más estaba alguien a 
través mío queriendo “aparecer”. Yo necesitaba 
diferenciarme para saber quién era yo exactamente 
y, por ende, elegir con quién estar, elegir a un otro 
independiente de mí, a quien yo admirara por algo, 
para respetar y amar.

–¿Y ahí decidió estar sola?
–Ahí, por primera vez, decidí yo estar sola.

 
coquetear con la vida

 Al mismo tiempo de su separación, 
lo que fue anunciado en medios como 
el despegue en grande de la carrera de 
Solange Lackington en el extranjero, 
no se pudo consolidar. El proyecto se 
disolvió. Solange alcanzó a viajar por el 
continente, a dar entrevistas a medios 
latinoamericanos, a hacer pilotos que 
nunca se emitieron, a participar de re-
uniones de las que surgieron ideas que 
nunca se concretaron.

–No es que me hayan dicho: “Esto 
no resultó, esto no se va a hacer”. 
Sencillamente se fue diluyendo todo, y 
yo fui haciendo otras cosas acá, seguí 
haciendo telenovelas. Después me separé 
y ya no me interesó más nada. Ahí quedó. 
Son cosas que podría algún día reto-
mar. (...) No es que yo haya sentido una 
frustración como: “Fui engañada”. No. 
Sencillamente no se dieron los tiempos, 

no cuajó para que funcionara y finalmente no hubo 
la tenacidad, la insistencia, la disciplina, lo que tiene 
que haber cuando quieres hacer algo. En tanto, otras 
cosas fueron capturando mi atención.

Como la interpretación en teleseries. Y en eso es-
taba en 2014 cuando, tras la petición de una escena 
de desnudo para la teleserie Chipe Libre de Canal 13, 
Solange Lackington decidió, por primera vez, some-
terse a una cirugía de levantamiento de busto y abdo-
minoplastía. Lo hizo –dice– porque pensó que así se 
sentiría “más segura de su cuerpo, menos pudorosa”. 
Sin embargo, el procedimiento no resultó como debía 
y terminó “cinco meses con una herida abierta en su 
abdomen y una infección muy grave”. 

–Me operaron tres veces en dos meses y fue atroz. 
Un desastre. Fue la experiencia más traumática que 
he vivido, no solo yo, también mis padres, mis hijos. 

Vivió una situación crítica, dice. 

–En un momento lo pensé: “Esta no la cuento”.
Tras horas con psiquiatra por una depresión pos-

traumática, kinesiólogos y un tratamiento de sobrea-
limentación, para poder generar proteínas (perdió 
tono muscular), que le impidió concluir las graba-
ciones de la teleserie, entendió que nada de lo que le 
había pasado había sido un accidente. 

–Todo tenía que ocurrir para enseñarme algo más 
allá –piensa hoy–. Aprendí a tener cuidado de mi 
cuerpo. Luego de eso asumí cómo estaba y fui capaz 
de ponerme bikini y fotografiarme así. Esta soy, esto 
es lo que hay, tengo esta cicatriz y ya está... Me ami-
gué con mi cuerpo, con estas heridas de guerra, y 
también hice un trabajo bonito, como de aceptación. 
No había sido necesario operarme. 

Han pasado dos años del alta de su cirugía. De ahí 
para delante cambiaron las prioridades en su vida. 

–Pensé: “Este es un regalo que Dios me dio”. No 
era ni el minuto ni mi tiempo de dejar de vivir. Al 
contrario, era un tiempo para volver a vivir y hacer 
otras cosas. Decidí que iba a viajar porque también 
era enfrentarse a esta soledad –dice–. También de-
cidí lo que quería hacer y cómo quería invertir mi 
tiempo. Hoy yo evalúo de acuerdo a cómo me siento 
orgánicamente. Vivir así me permite sentirme en 
una soledad que yo controlo, que yo manejo, que yo 
asumo y acepto, y creo que es un período que tengo 
que vivir. La etapa que va de los 50 a los 60 es como 
florecer. Como si fuera el último estertor de ener-
gía, de belleza, de todo, antes de los achaques y las 
dolencias. Entonces, estoy en esa etapa, de disfru-
tar mucho.

–¿Qué sabe hoy de usted que no sabía antes?
–Que soy una mujer atractiva, seductora, simpá-

tica y encantadora para el sexo opuesto. Tengo con-
ciencia de eso hoy desde una madurez. Antes nunca 
tuve conciencia de eso. No veía esa parte de mí. Como 
que a la “Solange mujer” la dejé olvidada, la guardé y 
cuando la saqué, la saqué con todo. Últimamente he 
vivido una especie de rejuvenecimiento del alma, muy 
lindo, que también aparece en lo exterior, que tiene 
que ver con la paz, tranquilidad, felicidad en la cual yo 
me siento viviendo.

–¿Qué prejuicio tenía contra las mujeres solas?
–Que no eran felices, que estando solas debían 

tener ganas de tener pareja. Y después entendí que la 
vida sí podía completarse conmigo no más. Cuando 
entendí de que la felicidad está en uno, de que uno 
no debe entregar las riendas de la felicidad y cuando 
yo dejé de hacerlo, me di cuenta de que yo sí podía 
conducir mi vida sola y empecé a sentirme más inte-
ligente, más guapa, con más autonomía y capacidad 
de resolución. Me empecé a valorar y empecé a en-
tender que yo siempre fui así; sin embargo, me había 
empeñado en entregar a otro la responsabilidad de 
hacerse cargo de mí y de hacerme feliz. Ahora, con 
distancia, creo que fue un enorme error.  • 

“Decidí lo 
que quería 

hacer y 
cómo quería 
invertir mi 
tiempo. (...) 

Vivir así 
me permite 
sentirme en 
una soledad 

que yo 
controlo”. 


