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hubiera querido ser mamá, ya lo hubiera 
hecho desde mi primer matrimonio. Sin 
embargo, tengo un instinto materno in-
creíble. La verdad que todas las mujeres 
lo tenemos. Yo me considero una mujer 
muy protectora y sé que sería muy bue-
na mamá, creo que por eso mismo, los 
personajes que he hecho de madre me 
quedan bien porque se proteger, porque 
a pesar de no tener hijos, tengo ese amor 
y tengo ese instinto y quiero amar como 
una mujer puede llegar a amar a un hijo.

El éxito de la Reina del Sur fue 
impresionante, tanto, que 
también decidieron sacar 

una versión en inglés.
Yo me moría por hacer este personaje, 

pero nunca nos esperábamos que fuera a 
ser el éxito que fue y además de llamar la 
atención de las cadenas americanas fue 
también increíble.

¿Porque consideras a La 
Reina un fenómeno?

Es un fenómeno la Reina del Sur porque 
ha venido a cambiar mucho a las mujeres, 
y lo digo porque a mí me llegan cartas de 
gente de todas partes a decirme como el per-
sonaje de Teresa Mendoza las ha ayudado 
a salir adelante. Es una mujer que se volvió 
como icónica en el sentido de darles fuerza 
a las mujeres, ya que no había personajes 
así en la televisión. Finalmente no es que sea 
narcotrafi cante, eso es lo de menos, lo impor-
tante de ella, es como ha sobrevivido en un 
mundo de hombres. Estando como hombre 
pero amando como mujer y ser la mejor en 
lo que le tocó ser. Eso es lo que es bonito del 
personaje, dedíquese a lo que se dedique.

¿Qué es lo que ha cambiado 
en el personaje de Teresa 

en esta temporada?
Teresa viene más madura porque es ma-

dre pero por lo mismo, ahora también es 
más testaruda.

Es una Teresa madre que ha venido en-
trenando a su hija como a una fi era. Ella va 
a hacer todo por su hija. Ella sigue corrien-
do pero ahora ella va detrás de los malos, 
es al revés. Además, Isabel, que es la actriz 
que hace a mi hija, es lo máximo en la vida. 
Conseguir a una niña, a esa edad que sea 
buena actriz, que sea profesional, que sea 
entrona, que sea una Teresa Mendoza chi-
quita era muy difícil. Adicionamos a más 
de 300 niñas por todas partes del mundo. 
¡Es una gran actriz! También hay un elen-
co internacional muy fuerte y muy bueno.

¿Por qué La Reina es un 
proyecto mundial?

Para mí, ese es el verdadero ‘crossover’; 
cuando llegas a todas partes del mundo, 
en tu propio idioma. A un proyecto como 
este no se le puede decir que no, porque es 
una vez en la vida.

¿Qué signifi ca el personaje 
de Teresa para ti?

A pesar de que sé que la han interpreta-
do otras personas, yo no veo a una Teresa 
sin Kate, y no veo a una Kate sin que Te-
resa haya estado en su vida y todo lo que 
le ha aportado.

¿Regresas más fuerte?
Me siento más motivada, me siento 

con más energías, aunque no lo parez-
ca, me siento más joven que nunca (ríe). 
Estos 8 años la verdad me han pasado 
rapidísimo.

A lo largo de tu carrera 
has hecho personajes de 

mujeres fuertes… ¿es parte 
de tu personalidad?

De repente me buscan los personajes 
fuertes. Estamos en un mundo que está 
cambiando esa parte de la mujer que a 
mí me da mucha alegría. De que podemos 

ser guapas e inteligentes. Que nos tomen 
en cuenta y que nos den personajes mu-
cho más importantes. Que se basen más 
en la inteligencia de la mujer y no en 
su físico.

¿A qué atribuyes el éxito de tu 
personaje en La Reina del Sur?
Es una protagonista completamente 

defectuosa (ríe). Tiene todos los defectos 
del mundo, es una mujer que trafi ca con 
droga, es una mujer que manda matar 
gente, es una mujer que fuma, es un 
mujer que es borracha, es mal habla-
da, que se mete con hombres casados… 

en fi n, todo lo antihéroe, todo lo anti 
protagonista de lo que estamos acos-
tumbrados, sin embargo, ¡la gente la 
ama!, precisamente por eso, porque es 
humana. Los hombres la admiran y las 
mujeres quieren ser ella, justamente 
porque no es perfecta. Ese es el éxito de 
la Reina del Sur.

¿Que sigue para tí?
 Estoy fi lmando Bad Boys for Life con 

Will Smith y con Martin Lawrence. Estoy 
muy contenta de tener la oportunidad de 
hacer una película tan grande que tam-
bién va global.


