
La actriz se reta a sí misma al 
interpretar a una mujer con dos 

personalidades en la telenovela 
Así en el barrio como en el cielo
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Soy de las 
mujeres 
que no 
tienen 
miedo a 
arriesgarse, 
aunque 
eso 
también 
trae 
muchas 
consecu-
encias." 
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A diferencia de la mujer moralista y reca-
tada a la que le da vida en la telenovela Así 
en el barrio como en el cielo, la actriz Itari 
Marta asegura ser muy arriesgada, apasio-
nada y muy claridosa. Y ese reto fue el que 
la convenció de regresar a las telenovelas.

Itari, estás de regreso en las 
telenovelas...
Pues sí, me alejé por una parte porque me 
gusta mucho el teatro, y porque las telenove-
las han decaído mucho en calidad, de repen-
te me daba pena estar en telenovelas, pero 
ahora regreso con un buen proyecto, desde 
mi punto de vista, es un producto digno, un 
elenco que pocas veces se conjunta, es una 
historia original, tiene muchos elementos que 
me convencieron. 

¿Contenta entonces con este personaje un 
tanto moralista?
Pues sí, es una señora resentida, una quedada, 
con un universo de dos centímetros de distan-
cia, que pone por encima su beneficio económi-
co, que vive en su burbuja, prepotente, con doble 
moral, como muchas mujeres en la clase alta. A mí 
me interesa hacer personajes donde pueda ponerle 
un espejo a cosas que no me gustan, evidentemen-
te nadie quiere hacer este personaje porque le hace 
falta onda.

Pero tú sí lo aceptaste, ¿por qué?
Porque personalmente son los personajes más difí-
ciles de hacer, porque nadie los quiere, porque tienes 
que mostrar cierta simpatía, y ese es el reto, bueno a 
mí me interesan personajes que necesitan un esfuerzo 
y también me gusta que el espectador se vea reflejado, 
no sé si la televisión sea un medio educativo, pero sí 
hace juicios de valores, personajes que están dentro de 
nuestra casa, y si de algo sirve hay que hacer un per-
sonaje que te haga pensar en sus actitudes; porque este 
país necesita hacer una reevaluación de sus códigos mo-
rales y éticos; y este personaje tiene eso.

¿Está muy lejos de tu realidad?
Sí, muy lejos, claro, y de mi simpatía y de mi amor propio; 
pero soy actriz y no es que me guste el azote, como dicen 
de los actores de teatro, para nada; pero no me gusta que 
me reconozcan, me gusta que me vean completamente 
distinta a lo que yo soy, cambiar, sorprender, esa es mi 
intención.

¿Qué tipo de mujer eres?
Que difícil, no me gustaría aventarme muchas vir-
tudes encima. Bueno, me gusta mucho lo que hago 
y vivir de ello, soy muy apasionada, muy tempe-
ramental, muy clavada, me gusta hacer las cosas 
bien, soy perfeccionista, disciplinada y creo que 
hasta valiente, no siempre, pero sí tengo mucha 
energía, soy hiperactiva, soy una mujer que va 
para adelante, sé que hay que caerse muchas 
veces y levantarse la mayor cantidad de ve-
ces posibles; no hay que sufrir por eso. Pero 
también tengo muchos defectos, soy de las 
mujeres que no tienen miedo a arriesgarse 
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y rompo muchos platos, me ha costado mu-
cho trabajo aprender lo que es la tranquili-
dad, la paciencia, pero justo en ese camino 
también soy súper grosera, soy muy clara, 
te digo las cosas de frente y eso a la gente 
no le gusta, creo que soy muy arriesgada y 
eso también trae consecuencias. Pero no me 
interesa quedarme al borde del camino, estoy 
en esta vida para aprender y para que me pase 
de todo, no tiene que ser todo perfecto, hay 
que emocionarse. 

¿Fue una buena decisión haber regresado a 
las telenovelas?
Con esto sí, se ha hablado muy bien de este 
proyecto, y que bueno, porque insisto, las te-
lenovelas dan vergüenza porque están súper 
mal hechas; sólo refritos, narcos, eso ya fue, hay 
otros temas, otros guionistas, miles de historias, 
pero no nos arriesgamos, y por eso ahora le com-
pran a los brasileños; pero me siento orgullosa de 
esta telenovela, me parece un proyecto que vale 
mucho la pena. Yo sí soy crítica y prendo las tele-
novelas de Televisa, y me da pena ajena, perdón, 
pero hablan muy acartonados, casi se escucha el 
chicharo atrás, todos en pose, pero bueno, hay pú-
blico para eso; pero hay que ver qué productos le 
damos al público, hay otro público que quiere ver 
otras cosas, y nosotros en esta telenovela somos hu-
manos, así aterrizamos a los personajes, los hace-
mos más reales, se equivocan, hablan tal cual, es el 
trabajo de uno como actor marcar la diferencia.

¿Y seguirás con tus proyectos de teatro?
Claro, tengo un proyecto desde hace seis años con 
una compañía de teatro estable en Santa Martha 
Acatitla (penal), de la que me siento muy orgullo-
sa, porque es mi aportación a la sociedad, a mí sí me 
preocupa lo que pasa a mi alrededor, aparte de mí, 
de cómo me veo o si tengo dinero o no; ese pequeño 
núcleo es muy importante, lo sé, pero ese núcleo no va 
a tener la misma calidad de vida si su entorno no está 
bien, y por eso estoy orgullosa, porque es una manera 
de poner de mi parte a una parte de la sociedad que está 
en decadencia. Yo considero que las personas que no 
estamos preocupadas por eso, entonces somos respon-
sables en parte, de lo que pasa en este país. 
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