
PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS SEIS AÑOS DEL 
FALLECIMIENTO DE CHABELA VARGAS 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura 
del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren el 
artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción 11 del Reglamento del Senado 
de la República someto a la consideración de esta representación soberana, la 
siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS SEIS 
AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE CHABELA VARGAS, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

El 5 de agosto de 2012 se dio a conocer la noticia de su muerte de Isabel Vargas 
Lizano, mejor conocida como Chávela Vargas, una de las voces más importantes 
de la historia de la música mexicana que marcaron el siglo XX en México y el 
mundo, sin embargo, el Paseo de la Luminarias en Plaza Garibaldi, en el centro 
histórico de la ciudad de México, tiene una gran deuda con un símbolo de la 
cultura y la música mexicana del siglo XX. 

Junto con otros cantautores de su tiempo, fue una voz que se fusiono con las 
letras de autores como José Alfredo Jiménez, para sellar con su característica voz 
para elevar a nivel internacional los sentimientos y la identidad de la cultura 
mexicana. 

Independientemente de ser ongmaria por nacimiento en Costa Rica, Chabela 
Vargas - conocida popularmente- siempre respondió a esta pregunta que: " los 
mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana", con esa fuerza de su 
carácter imprimo la leyenda en la que se ha convertido para la cultura popular 
mexicana, a la par de sus contemporáneos como Pedro Infante, Jorge Negrete, 
Pedro Vargas, Lola Beltrán, Javier Solís, juan Gabriel, entre otros grande de la 
música mexicana que compartieron con ella dolor y gloria, entre tequila y poesía 
que se forma hoy parte del orgullo de la cultura mexicana. 

Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chávela Vargas, nació en San 
Joaquín de Flores, Costa Rica, el17 de abril de 1919. Durante la década de 1930, 
llega a México, entre los catorce y los diez y siete años de edad. A lo largo de la 
primera mitad de 1950, conoció a los compositores José Alfredo Jiménez, Cuco 
Sánchez, Álvaro Carrillo, Tomas Méndez y Tata Nacho. Además, convivió y vivió 



durante dos años con Frida Kahlo y Diego Rivera, con quienes vivió dos años y 
gracias a quienes conoció a otras figuras importantes como León Trotsky. En 
aquella época, comenzó a cantar en bares como la cantina Tenampa y otros 
lugares de la capital y de Acapulco, Guerrero. En 1965, se le otorgó el título de 
Representante de la música mexicana. En 1967 ganó el premio a la actriz 
revelación por su actuación en la película dirigida por José Bolaños, "La 
soldadera". 1 

Durante las décadas de 1970 y 1980 desapareció del medio artístico debido a 
problemas de alcoholismo y depresión. En 1991 volvió a cantar en El Hábito de 
Coyoacán y regresó a su vida artística. En el año 2000 declaró abiertamente su 
homosexualidad. Durante la década procedente, se le concedió la Gran Cruz de 
Isabel la Católica (2000), obtuvo el Grammy Latino debido a su gran trayectoria 
(2007), y fue nombrada Ciudadana Distinguida de la Ciudad de México (2009). 
Además, participó en la banda sonora de las películas "Frida" (2002), de la 
estadounidense Julie Tayrrior, y "Babel" (2006) del mexicano González lñárritu. 
Colaboró con la orquesta estadounidense Pink Martini, con el sencillo "Piensa en 
mí" (2009). En 201 O grabó su último disco, titulado "Por mi culpa", en el que 
participaron artistas como Jimena Giménez Cacho, Lila Downs, Eugenia León, 
Mario Ávila, Joaquín Sabina, La Negra Chagra y Pink Martini. 2 

El 5 de agosto de 2012 se dio a conocer la noticia de su muerte a través de su 
cuenta de Twitter, a los 93 años de edad . Según su amiga y biógrafa, María 
Cortina, quien estuvo con ella durante su hospitalización, sus últimas palabras 
fueron: "me voy con México en el corazón" 3 

Chávela Vargas rompió el estereotipo de música mexicana, característico por el 
estruendo del violín e instrumentos de vientos, los cuales reflejaban un ambiente 
festivo . En cambio, "desnudó" las canciones al acompañar su voz únicamente de 
guitarra, lo cual da un toque más solitario e íntimo a su música. Además, ese estilo 
resultó bastante consistente con su apariencia tradicional y despojada de 
maquillaje, con el característico poncho rojo que sostenía sobre sus hombros. 
Interpretó canciones en tonos graves, las cuales eran más comunes en hombres, 
además de no alterar el género masculino de las composiciones originales al 
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punto de vista femenino. Su voz era característica por arrastrar las frases, además 
de alcanzar rangos vocales varoniles, combinados con la "sofisticada intensidad 
emocional de una mujer"4 . Este peculiar estilo le permitió reivindicar canciones 
consideradas como picarescas (como "la llorona") dándoles un toque más 
sombrío. Además, a lo largo de su trayectoria, siempre fue notable su 
preocupación por rescatar el folklore mexicano. A pesar de ello, también se 
caracterizó por contar en su repertorio piezas universales "común a las audiencias 
más diversas, sin perder por ello ni un ápice de su aspereza o singularidad. "5 

La primera etapa de su trayectoria coincidió con la de la música popular mexicana, 
se levantaron juntos y se hundieron juntos, tras la muerte de compositores como 
Álvaro Carrillo en 1968, y José Alfredo en 1973. No obstante, a su regreso, en la 
década de 1990, se llenó de un público tanto viejo como joven. Además del 
impacto que tuvo en la cultura mexicana, ejerció una gran influencia en España, 
donde es conocida por sus colaboraciones en el cine de Pedro Almodovar, 
además de la canción "Por el boulevard de los sueños rotos", que compusieran en 
su honor Joaquín Sabina (el "cuatacho" de Chávela) y Álvaro Urquijo, la cual fue 
grabada por primera vez en 1994.6 

En cita textual de Pedro Almodóvar, en su artículo. "Fue una diosa, pero una diosa 
marginal", publicado en el periódico el País el 5 de agosto de 2012, que a 
continuación reproducimos, por el poder de las palabras de un maestro del cine 
internacional: "Chávela Vargas hizo del abandono y la desolación una catedral en 
la que cabíamos todos y de la que se salía reconciliado con los propios errores, y 
dispuesto a seguir cometiéndolos, a intentarlo de nuevo. 

El gran escritor Carlos Monsiváis dijo "Chávela Vargas ha sabido expresar la 
desolación de las rancheras con la radical desnudez del blues". Según el mismo 
escritor, al prescindir del mariachi Chávela eliminó el carácter festivo de las 
rancheras, mostrando en toda sudesnudez el dolor y la derrota de sus letras. En 
el caso de Piensa en mí, (eso lo digo yo) una especie de danzón de Agustín Lara, 
Chávela cambió hasta tal punto el compás original que de una canción pizpireta y 
bailable se convirtió en un fado o una nana dolorida. 
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Nadie que se presuma de ser mexieano puede negar la aportación de Chávela 
Vargas a la música mexicana, de acuerdo, la contribución en sentimiento a la 
música mexicana, la convierte junto con Frida Kahlo, en una de las mayores 
representaciones de la participación femenina en la música mexicana del siglo XX, 
todos y todas la hacemos como nuestra cantante y mexicana de tacto . 

EI"Paseo de las Luminarias" es un corredor que se encuentra situado en el interior 
de la Plaza Garibaldi, en donde se pueden encontrar las estatuas de las más 
importantes figuras de la música mexicana, donde se encuentran figuras como el 
eterno amigo de Chávela Vargas, el inmortal José Alfredo Jiménez, también Lola 
Beltrán, Javier Salís, María de Lourdes, Cirilo Marmolejo, Tomás Méndez, Pedro 
Infante, Manuel Esperón, Juan Gabriel y José Ángel Espinoza "Ferrusquilla", entre 
otros, sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, y de la contribuciones a la música 
y la cultura mexicana, a seis años de su muerte, dicho corredor de la memoria 
nacional, no cuenta con la estatua de Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como 
Chávela Vargas, 

Estoy convencido que México tiene una deuda pendiente con y con el 
reconocimiento nacional, que se ganó entre canto y dolor. 

Estamos en la obligación de reconocer por parte del Gobierno de la Ciudad de 
México y del Gobierno Federal, sus aportaciones a la música folclórica nacional, 
de una mexicana con raíces extranjeras, que como la comunidad española, la 
judía, la libanes, y otras, han hecho grande a nuestra patria. 

Por lo anteriormente expuesto, y con todo el objeto de salvaguardar la memoria 
nacional, me permito solicitar a esta representación del Congreso de la Unión, 
respaldar la solicitud al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal, coordinarse en el ámbito de sus facultades para 
construir e instalar una estatura de Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como 
Chávela Vargas, en el "Paseo de la luminarias" en la Plaza de Garibaldi, como 
muestra de agradecimiento y reconocimiento de la sociedad mexicana con la 
comunidad inmigrante en México, que ha hecho internacional a la música y cultura 
mexicana en el mundo. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 



PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al 
Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso del Centro Histórico, y 
a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, en el ámbito de sus facultades 
coordinarse para construir e instalar en el Paseo de la Luminarias la estatua de 
Isabel Vargas Lizano, mejor conocida como Chávela Vargas, en reconocimiento 
por sus aportaciones a la música y cultura mexicana. _ __ _ 

Salón de Sesiones de la Comisión Per nente del H. Congreso de la U m · , a los 
cuatro días 1 mes de julio de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 
Senador por el Estado de Hidalgo 


