
ella. Por eso es un personaje de la fan-
tasía. No me identifi co en nada con ella 
o en muy pocas cosas. Más bien diría 
yo que le he incorporado a La Felina 
elementos que son de mi persona para 
hacerla un poco más humana y sacarla 
un poco del estereotipo de la malvada. 
La he hecho liviana, simpática, la he 
hecho agradable y ha sido una fórmula 
que me ha funcionado muy bien, por-
que el público que la odiaba, término 
queriéndola.

¿Le ves un fi nal feliz a La Felina? 
¿Crees que se lo merece?

¡Ella no puede ser feliz! ¡Ella no se 
merece tener un fi nal feliz! Nadie que 
este por fuera de la ley se merece tener 
un fi nal feliz. No hay heroínas. Las co-
sas que ellos hacen no se hacen, pero 
desafortunadamente es la realidad de 
nuestros pueblos y no nos ganamos na-
da con tapar el sol con un dedo porque 
es la realidad. La gente quiere ver que 
al fi nal la justicia llegue.

¿Cómo ha sido tu interacción 
con Aracely Arambula?

Nos agarramos de los pelos cada vez 
que nos vemos (risas). Ella es muy lin-
da, muy simpática, es muy divertida, 
muy profesional. Eso es a lo que uno 
va a trabajar, a encontrarse gente que 
te respete en tu trabajo y yo me encon-
tré que ella respeto mucho mi trabajo, 
y eso se agradece profundamente. El 
refl ejo se ve en pantalla cuando hay 
una bonita interacción entre las per-
sonas… se nota.

Antes de ser actriz, ¿iniciaste 
tu carrera como cantante?

Cuando inicie hace mucho tiempo, 
inicie haciendo música y continué ha-
ciendo radio y luego fácilmente pude 

conectarme con la televisión, con el 
teatro, porque todo va de la mano. Así 
fue el proceso de llegar fi nalmente a 
instalarme en la televisión, ¡para que-
darme! Como la actriz que ahora uste-
des pueden ver.

¿Ahora intercalas la actuación 
y la música con tu nuevo 

gusto por la escritura?
Yo escribo desde hace rato. Tantos 

años de experiencia leyendo libretos, 
estudios y talleres de escritura me han 
dado la oportunidad de poder desa-
rrollar la escritura como una técnica y 
una profesión. Entonces lo he hecho a 
manera de guiones para la televisión 
con una colección de cuentos de sus-
penso. También estuve trabajando en 
una novela como escritora. También 
ha sido una faceta que he desarrolla-
do y que me gusta muchísimo; y que 
espero que algún día pueda hacerla de 
manera defi nitiva.

Eres muy multifacética… 
De todas tus facetas 
¿cuál te gusta más?

Y también cocino (risas). Soy una tipa 
con muchos atractivos (bromea). No es 
que sea algo tan raro porque todos los 
que estamos en el mundo del arte es 
porque nos gusta el arte en todas sus 
manifestaciones. La radio, la escritu-
ra, la música, la pintura -para los que 
realmente han nacido con su mano 
bendecida- entonces no es difícil que 
se identifi que uno con todos estos as-
pectos del arte, y es lo que de alguna 
manera me ha sucedido.

¿Cuál crees que sería el papel 
de tu vida? ¿El personaje 

que quisieras interpretar?
Yo el papel de mi vida, ya lo hice. 

Cada novela que hago es el papel de 
mi vida. Me sorprenderán nuevas cosas, 
las cuales haré con la misma entrega y 
pasión con la que he hecho estos, pero 
para mí es este momento. Ahora es el 
papel de mi vida porque fue la entrega 
más absoluta.

Estas casada con el escritor de 
‘El Señor de los Cielos’… ¿En qué 

te fi jaste a la hora de elegir a 
tu pareja y como han logrado 

mantener la relación viva?
Primero que todo que escriba bien 

(risas) y segundo no leerle los libre-
tos para que no vayamos a pelear. No, 
siempre pensé que las parejas se tie-
nen que entender en lo que hacen. Me 
gusta que fuera un hombre que tuviera 
muchas cosas bonitas en la cabeza y el 
resultó ser así.

¿Sientes que como mujer, 
la edad sigue siendo 

un impedimento para 
lograr buenos roles?

Para la muestra este botón, este bo-
tonsote (risas). Sobre todo en la actua-
ción, nunca habrá un límite porque 
siempre hay personajes de todas las 
edades. En todos los ámbitos de la vida 
profesional la mujer está demostrando 
cada vez más capacidad, más partici-
pación, mas profesionalismo y se les 
está dando mucha más oportunidad, lo 
cual a mí me cae perfecto porque estoy 
justamente en el momento en el que la 
mujer está teniendo ese reconocimien-
to y esa oportunidad de trabajo. Siento 
que estamos en muy buen momento y 
la mujer lo está aprovechando.
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