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Buen día, Diputadas, Diputados de esta II legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, compañeros que reciben 

la Medalla al Mérito en Artes 2021, Consejo Consultivo que 

apoyó en la elección de galardonados y demás invitados. 

Agradezco profundamente la Medalla que me ha concedido 

el Congreso y la Comisión de Derechos Culturales en la 

categoría de Artes Escénicas.    

En repetidas ocasiones he dicho que para mí, actuar es tan 

vital como respirar.  A esas dos tareas he dedicado mi vida. 

Descubrí mi vocación por la actuación siendo aún niña. La 

informé a mi familia que la recibió con entusiasmo.  Crecí en 

un hogar modesto pero digno, al cobijo de mi padre 

refugiado español y mi madre mexicana, que  nos ofrecieron 

educación artística a mis hermanos y a mí al rodearnos de 

música, lectura y danza, de cine y de teatro y conciencia 

social. Todavía niña, aunque ya huérfana de padre, inicié 

mis estudios en la entonces Escuela de Arte Teatral del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, formación que pude tener 

por la gratuidad de la educación pública. 
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Adolescente cursé en la misma escuela mi carrera 

profesional entre 1967 y 1969. Esa fue mi segunda escuela 

política y por ella percibí a mi primer público, el de las calles 

y plazas de los barrios de esta Ciudad con el Teatro 

Trashumante, esas calles y plazas que justo ahora, se le 

niegan bajo amenazas en varias Alcaldías a la comunidad 

artística, a artesanos y modestos comerciantes que han sido 

parte de su vida cotidiana, y precisamente ahora, cuando la 

pandemia nos dejó sin trabajo, sin ningún tipo de apoyo ni 

seguridad social. Los artistas no son sólo esos menos que 

ganan millones de pesos en las televisoras y que tanto han 

deformado la mentalidad popular.  La enorme mayoría, si no 

trabajamos a diario, no comemos y les hago un respetuoso 

llamado a ustedes legisladores, para que revisen y regulen 

mediante leyes justas, el legítimo derecho al uso del espacio 

público para quienes necesitan ya no digamos realizarse 

creativamente, sino medio comer y proteger a sus familias.   

Mi primer público también fueron los estudiantes de la UNAM 

y del Poli, a quien como estudiantes de teatro del INBA, —
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en huelga también y luego de que el ejército asaltó nuestra 

escuela—, llevábamos recitales poético-musicales para 

acompañar la lucha.  La decisión tomada se reafirmó en mí 

como una férrea y convencida vocación, comprendí a quién 

y para qué sirve el arte: para alimentar la mente y el espíritu 

de la sociedad. 

Lo decidí a sabiendas de que la actuación era un camino de 

incertidumbre en el derecho al trabajo y por tanto, de 

carencias económicas, de ausencia de derecho a la salud, a 

vacaciones, a aguinaldo, a vivienda digna. Compañeros 

legisladores, me permito llamarles así, porque nos 

representan y es necesario que se sepa que el artista en 

este país es prácticamente ciudadano de segunda, porque 

al ser eterno trabajador eventual, vive en condiciones de 

precariedad laboral, económica y social.   

Retomo el por qué me honra y agradezco tanto la medalla 

que me otorgan.  Luego de 5 años de carrera profesional 

volví a estudiar gratuitamente en el Centro Universitario de 

Teatro de la bendita UNAM.  Por sus normas, no me era 
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permitido trabajar en teatro durante esa etapa.  Radio 

Educación y Radio UNAM fueron entonces mis fuentes de 

trabajo y ahí encontré el valor de solamente contar con la 

voz y la palabra como recurso expresivo. Parí a una hija de 

padre purépecha puro.  Ser madre me dio el privilegio de 

comprender a plenitud lo que es la actuación: aprendí que lo 

primero que hace todo ser humano al nacer es respirar; 

luego fundamentalmente escuchar para luego reconocer con 

el resto de los sentidos, todo aquello que lo rodea, y se 

sorprende, disfruta, juega. ¡Esa es la tarea en la actuación!   

Encontré entonces mi otra gran vocación: la docencia. Fui a 

compartir lo que había aprendido luego de 15 años de actuar 

y 3 de ser madre. En 38 años como maestra he recorrido 

completo nuestro país dando charlas, conferencias, talleres 

de 3, 5, 10 días en Muestras Nacionales de Teatro, 

festivales, que aunque dejan la semilla, la inquietud, el gusto 

y la necesidad de saber más, sólo abordan el conocimiento 

básico. 
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Para resolver la situación se crea el CEUVOZ, Centro de 

Estudios para el Uso de la Voz, que en julio próximo cumplirá 

16 años. Dialécticamente, es en la Ciudad de México donde 

se imparte esta educación artística especializada que 

atiende de forma transversal aspectos de salud, educación 

y cultura y cuyos objetivos son: descentralizar la educación, 

compartir y difundir el conocimiento y con ello, cumplir el 

mandato de los Artículos 3º y 4º Constitucionales*, en lo 

referente a la Educación de calidad, laica y gratuita y el 

Derecho a la Cultura. Con otros actores, cantantes, músicos, 

bailarines construimos un programa académico para la 

enseñanza de la técnica vocal y la expresión verbal, único 

en Iberoamérica.   

Nuestra columna vertebral es el Diplomado La Sabiduría de 

la Voz y la Palabra Diciente (con c de decir) avalado por el 

INBA. Profesionales de la voz de los 32 estados del país y 

de manera intensiva obtienen GRATUITAMENTE la 

formación que de otra manera sería imposible tener en sus 

lugares de origen, producto de la inequidad en la educación 
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artística que persiste hasta hoy en nuestro México. Los 

egresados imparten talleres gratuitos en sus comunidades 

de origen, para retribuir a la sociedad el beneficio obtenido 

en el diplomado. Se han impartido hasta ahora XXVII 

Diplomados y se ha formado a una generación de 14 

maestros de diversas entidades del país. 

Actualmente tengo el honor de ser Actriz de Número del 

Elenco Estable de la CNT, que celebra 50 años de existencia 

y que día a día me permite renovar el compromiso de 

servicio a la sociedad que descubrí como actriz incipiente, 

con su repertorio para formar públicos.  

En diciembre de 2019, celebré 50 años de trayectoria 

artística en el centenario Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 

Sorpresivamente recibí el honor de ser nombrada 

Patrimonio Cultural vivo de la CDMX. En mi improvisado 

agradecimiento dije: “Gracias por este honor, pero yo no 

quiero ser patrimonio, quiero que el CEUVOZ, sea 

Patrimonio para las futuras generaciones de profesionales 
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de la voz.  Necesitamos una casa en comodato o PATR para 

el CEUVOZ”.   

¿Por qué? Porque tal vez nuestro mayor logro, ha sido poner 

al servicio de la sociedad el quehacer de la escuela desde 

noviembre de 2020 el Programa Respira México de 

Rehabilitación Pulmonar Post Covid, que con el auspicio de 

la UNAM se impartió gratuitamente en más de 40 talleres en 

línea. Se grabaron además con TV UNAM, 10 cápsulas de 

acompañamiento para los convalecientes que aún se 

consultan. Ahí se difunde lo vital que es respirar y con esto 

mostramos que nuestra especialidad no es un adorno y 

queremos continuar esa y nuestras demás labores. 

A pesar de que con rigor, calidad y tesón el CEUVOZ ha 

ganado prestigio nacional e internacional, actualmente está 

al igual que el resto de la comunidad: indefenso y en total 

precariedad. Lo que más sangra y desgasta al CEUVOZ, es 

el pago de la renta anual del inmueble que ocupa, casi medio 

millón de pesos.   
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Honorable Congreso de la CDMX, hoy, luego de 13 años de 

buscar incansablemente a nivel local, federal y sin 

resultados, una casa para esta escuela reitero: El CEUVOZ 

necesita una casa en Comodato o PATR, literalmente para 

no desaparecer y así tener la capacidad de continuar nuestra 

labor. ¡Gracias por esta Medalla que me otorgan, mil 

gracias!  Por su importancia para preservar la salud de este 

privilegio único del ser humano llamado voz, que articula la 

palabra expresiva que  es  territorio de seres libres, como 

representantes populares que son y como galardonada por 

ustedes, como desde la juventud y a mis casi 71 años en 

junio,  a nombre de la tribu CEUVOZ y de la sociedad a la 

que sirve, sí con respeto, pero más con energía y conciencia 

que nunca antes, invito, exhorto y demando a este 

Honorable Congreso a generar condiciones e impulsar que 

el CEUVOZ siga vivo, tenga la posibilidad de un sede 

permanente para contribuir con su trabajo a hacer de 

MEXICO, una Nación Diciente, con C y con S.  
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Hoy es 26 de mayo, ofrezco esta Medalla que me otorgan a 

las madres y padres de nuestros estudiantes de Ayotzinapa.  

MUCHAS GRACIAS     

 

    

  

   

  


