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Yo creo que Operación Pacifi co no 
es una narco serie. La historia está ba-
sada en hechos reales y está inspirada 
en una mujer de la fi scalía de la repú-
blica de Colombia. Es una serie casi 
documental, una radiografía de lo que 
pasa en nuestros países latinos. A mí 
me parece maravilloso porque cuenta 
la historia no desde el punto de vista 
de los criminales, sino desde el mundo 
real que vivimos la mayoría, que no so-
mos los criminales y no pensamos co-
mo ellos. Vivimos el día al día con sus 
luchas y con sus aciertos. Yo estoy de 
acuerdo de que las narco series tuvie-
ron un momento de auge, porque era 
el refl ejo de lo que estamos viviendo.

¿Cómo logras distanciarte de 
tu personaje de ‘La Diabla’ con 

el cual te diste a conocer?
El personaje (Amalia) esta tan bien 

escrito que estoy segura de que se les 
va a olvidar mi personaje de ‘La Diabla’ 
desde el primer capítulo. Yo les debo a 
todos los que ven mis proyectos en los 
que he actuado, ponerme retos diferen-
tes e ir de un personaje a otro. Entre-
garles siempre lo mejor de mí y hacer 
mi mejor esfuerzo; es lo mínimo que 
puedo dar por todo lo que me han dado.

¿Los personajes que has 
hecho refl ejan en algo 

tu manera de ser?
Yo creo que sí. Como Amalia, la gente 

juzga de que si eres exitosa en lo que es-
tás haciendo o si tienes un horario exi-
gente no puedes ser una buena miem-
bro de familia, una buena hermana, 

buena hija o buena mamá. Me sucede 
a mí también en la vida. Este trabajo es 
exigente y a veces también me juzgan 
de una manera muy fuerte. Creo que las 
mujeres que tenemos estos trabajos tan 
exigentes, a las mujeres independientes, 
se les juzga de una manera diferente.

¿Ha afectado tu carrera 
en tu vida de pareja?

Una de las razones de mi separación 
más reciente fue por eso, por la falta de 
tiempo y porque me tuve que ir a grabar 
la serie a otro país. Las distancias son 
difíciles y hay gente que no entiende 
muy bien este tipo de trabajos. Tam-
bién he tenido que hacer lo contrario, 
decir no a ciertas cosas para cuidar mis 
relaciones en mi vida personal y para 
tener tiempo para mí y para mis niños.

¿Alguna vez te has arrepentido 
de poner tu vida profesional 

sobre la personal?
No, no me he arrepentido. Siempre 

pido la guía de Dios para que me mues-
tre que es lo que debo hacer y siempre 
me ha llevado por el camino que es 
para mí.

La mayoría de la gente te 
conoce por tus actuaciones, 

sin embargo también cantas y 
hasta has sido nominada con 

‘Pero No Llorando ‘… ¿cómo ha 
sido esta experiencia para ti?

Es lo más lindo del mundo porque 
yo canto desde siempre y he hecho 
mucho teatro musical. Hice un disco 
de rancheras por amor a mi papá y el 
amor me llevo a ser nominada a los 
Latin Grammys. Mi disco la única pre-
sunción que tenía era hacer feliz a mi 
papá. ¡Jamás me lo imagine!

Como la primera persona 
nominada al Mejor Álbum de 
Música Ranchera que no es 
mexicana, ¿has pensado en 
convertir tu carrera como 

cantante en una prioridad?
Puede ser. La música es un regalo que 

me han puesto. Yo nunca planee estar 
nominada a los Latin Grammy sino que 
Dios me lo regalo. Así ha pasado todo. 
La música ha traído a mi vida a gente 
muy especial, a mí me encanta y estoy 
segura que voy a seguir haciéndolo. El 
segundo disco de música ranchera está 
casi terminado y lo compartiré con us-
tedes pronto si Dios lo permite.

¿Tienes planes de venir al área?
¡Siiii! Yo amo Nueva York, es uno de 

mis destinos favoritos. Yo le tengo un 
cariño muy especial porque además 
era una de las ciudades favoritas de mi 
abuela, uno de los grandes amores de 
mi vida e inspiración. Esto es algo que 
nunca lo cuento pero mi abuela pidió al 
morir que sus cenizas las lleváramos al 
Rio Hudson y al lado de la Estatua de 
la Libertad las pusiéramos allí. Así que 
cada vez que voy a Nueva York siento 
algo especial.

¿Qué mensaje tienes para 
este año que inicia?

Yo quiero felicitar a todos mis her-
manos latinos y desearles un 2020 lle-
no de eso, de lo que estamos hechos 
hoy: de justicia, de amor, de paz, de 
hacer entre todos un mundo mejor. Es-
toy orgullosa del movimiento de todos 
nuestros pueblos y de todos los latinos 
en el mundo porque hemos logrado 
demostrarle al mundo de que somos 
pasión, amor, entrega. Que hacemos 
cosas maravillosas en el mundo del 
arte, en el mundo de la música, en el 
mundo de la actuación. Todos son una 
inspiración para mí y deseo que tengan 
un 2020 maravilloso y deseo también 
poner en alto el nombre de mi gente 
latina que quiero tanto.


