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Hace un momento me preguntaron si necesitaba escribir algo para dirigirme a 

ustedes y yo comenté que mi lenguaje es plástico, no se me da mucho la 

palabra, no se me da mucho escribir pero sería una falta de respeto no 

agradecer a ustedes este honor que me hacen, que me compromete a seguir 

adelante. 

 

Yo soy un tamaulipeco orgulloso de ser tamaulipeco, nací y vivo en Reynosa y 

soy muy arraigado de mi ciudad, la única ocasión que he estado ausente de 

Reynosa fue cuando me vine a esta capital a estudiar en la casa del arte, eso 

fue hace 60 años. 

 

En la casa del arte me enseñaron a abrazar con pasión el trabajo que 

nosotros hacemos que esta es una vocación que debe ser en todas las 

actividades del ser humano y he tenido la suerte de contar con amigos y de 

gente como ustedes que me han apoyado. 

 

Yo quisiera guardarle un recuerdo a mi madre que hace mes y medio falleció y 

que estoy seguro que si estuviera ahorita estaría aquí con nosotros, porque 

siempre me acompañó, ella tenía 96 años y quiero que se me permita también 

compartir los créditos con alguien que tiene casi 60 años de acompañarme, la 

conocí cuando ella tenía 14 años, tenía unos hermanos muy bravos y yo 

estaba estudiando aquí y para que ella supiera en donde estaba y qué estaba 

haciendo le mandé precisamente una postal al hermano, una postal de la casa 

del arte que todavía la conserva, quiero compartir estos créditos con mi 

esposa Elvita que me ha acompañado durante, ya cumplimos 51 años de 

casados y vamos, ha pero nos conocimos siendo casi niños, ella creía que yo 

era el soltero más codiciado del barrio, porque como llegaba a pintarme, es mi 



 

  

compañera de batallas, de luchas y de esto también, pero también es mi 

crítico más feroz, y aquí hoy le quiero dar las gracias a Elvita por 

acompañarme y aguantarme y seguir siendo la musa de mi trabajo, gracias 

Elvira, gracias a todos ustedes. 

 

 

 

 

 

 


