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Entrevista a Ángela Becerra 

Lo que le falta al tiempo es la nueva novela de Ángela Becerra. En ella, la 
escritora colombiana profundiza en sus personajes, en qué sienten, en cómo 
actúan… Un mundo de emociones que ahora su autora nos descubre. 

Háblame de la protagonista de Lo que falta al tiempo.  
Mazarine es una chica huérfana, solitaria y con un enorme potencial creativo aún 
por explotar. Sus carencias han magnificado sus sentidos. Está enferma de 
soledad. Es impulsiva y fresca. ……………….………..1…….……….…………. .  
Es capaz de acariciar el suicidio como forma de huir de la vida y al mismo 
tiempo ensalzar y adorar la vida. De ella me fascina su apasionada insistencia 
en alcanzar lo que desea y su rebeldía. Esa ingenuidad y aparente fragilidad, 
donde se esconde su mayor fortaleza. 

¿Cuál es la esencia de la novela?  
La dualidad humana. ……………….………..2…….……….………….; 
continuamente basculamos entre la razón y la emoción, tratando siempre de 
encontrar el justo equilibrio que nos permita avanzar. Quería recrearme en esa 
dualidad y analizarla desde cada personaje. La de Mazarine con su exuberante 
juventud e inocencia; la del sexagenario Cádiz, cuya balanza emocional se 
decanta por la pasión con ciertas reticencias, pues hay una contraparte que le 
está impidiendo disfrutarla a fondo; la de Sara, que en la madurez ansía vitalidad 
y frescura de la pasión. 

¿Seguirás escribiendo novelas románticas, de intriga… o te animarás con 
otras?  
Más que buscar encajar en un género determinado, me encanta escribir sobre 
los sentimientos. Hurgar en el fondo de los personajes para extraer de ellos toda 
su visceralidad. Si una historia me pide intriga y suspense, o irme a un pasado 
histórico, entonces no me importa ‘robar’ de otros géneros. 
……………….………..3…….……….…………. . 
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¿Cómo han reaccionado tus fans con la novela?   
Maravillosamente. Escribir aquella historia me emocionó, me hizo sufrir, 
investigar y no dormir durante noches. 
……………….………..4…….……….…………. . 
Que te digan que no han podido parar de leerla, que incluso te pregunten por los 
protagonistas como si fueran personas vivas. En este momento, Lo que le falta 
al tiempo ya está siendo traducida a 16 idiomas. 

¿Tendremos próximamente noticias de Ángela Becerra?   
Actualmente estoy trabajando en una novela que nació hace años en un bar, 
mientras observaba a una mujer. A veces un gesto, una carcajada, un silencio, 
un paisaje es la excusa para que nazca una historia. 
……………….………..5…….……….…………. . 
Se trata de observar y luego dejar volar la imaginación. Para mí no existe mejor 
viaje que el que te regala la palabra escrita. 

adaptado de: www.hispavista.com, 2013 
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In het interview met de schrijfster Ángela Becerra ontbreken vijf zinnen. 
Deze staan hieronder. 

3p 34 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 5 de juiste 
letter te schrijven. 
a Y es muy agradable saber que en los lectores genere también un 

sinnúmero de emociones y estados de ánimo. 
b Hay que estar atento a la vida, es ella la que siempre nos regala la 

mejor ficción. 
c Dentro de la historia es quizá el personaje más sensual y enigmático. 
d Todo tiene que estar al servicio de la novela. 
e Somos seres con luces y sombras. 
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