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Desde pequeña, Ángela 
Becerra ha creído en la 
fuerza del optimismo 

para lograr lo que se propone. 
Y sí que le ha funcionado. 
Antes de ganarse el premio 
Azorín de novela 2005 con El 
penúltimo sueño, la obra pasó 
por varias difi cultades pero la 
colombiana no se dejó vencer. 
“Mientras lo escribía, murió mi 
papá que para mí fue terrible y 
me enfermó. Cuando reinicié el 
libro y estaba a punto de aca-
barlo, se metieron los ladrones 
y se llevaron mi ordenador. Te-
nía grabada una parte del libro 
en un CD pero me lo robaron 
en agosto y yo había grabado 
hasta abril. Me tocó rehacer 
todo el libro a partir de lo que 
tenía en la cabeza”. 
Es imposible dejar de ver sus 
largas y expresivas manos 
mientras habla. A Becerra, 
que los ejecutivos del mundo 
publicitario recuerdan como la 
directora creativa de una im-
portante agencia en Barcelona, 
parece no detenerla nada en su 
deseo de escribir.
“Hay gente que a los 40 años 
le da crisis, hay otra a la que 
no le da nada”, enfatiza, “pero 
para mí los 40 años fueron una 
cosa muy importante. Empe-
cé a analizar toda mi vida y 
aunque tenía mucho éxito, en 

realidad estaba muy vacía por 
dentro. Me di cuenta de que soy 
una persona super tranquila, de 
silencios y que llevaba una vida 
super ajetreada. Entonces me 
propuse recuperar lo que soy y 
para eso tenía que renunciar a 
otras cosas como mi parte pro-
fesional, toda la andadura de 20 
años de trabajo duro”. 
La publicidad perdió a una in-
agotable profesional y la lite-
ratura ganó a una escritora que 

no tiene miedo a explorar la 
sensibilidad humana.
“Cuando la gente lee historias 
con una carga grande de sen-
timientos, no sé por qué las 
tienen que rotular de novelas 
románticas. El amor no nece-
sariamente tiene que ser cursi”,  
puntualiza alzando el tono de 
su inconfundible voz caleña. 

AMOR A TODA PRUEBA
“Una de las cosas bellas que 
tienen los países latinoameri-
canos es que la gente se sabe 
tocar, abrazar, se sabe demos-
trar el afecto y entre más se 
va desarrollando el país se va 
perdiendo esa maravilla. Hay 
que mover esa parte que es tan 
importante porque si la gente 
no se siente querida, entra en 
confl ictos”.
De sentimientos, sin duda, está 
cargada El penúltimo sueño, 
que cabalga entre escenarios 
colombianos y españoles y ha 
superado récords de ventas en 
Colombia. 
Una historia de amor que co-
mienza en los años 30 y que se 
va transformando a través de 
hijos y nietos.
“Me hacía mucha ilusión tocar 
el tema del amor entre ancia-
nos; cómo hacer para que, por 
obra y gracia del amor, una pa-
reja de ancianos no se viera las 
arrugas, sino con la intensidad 
de la adolescencia”.

Es difícil imaginar a la escritora 
con los achaques de la vejez. 
No sólo sus larga cabellera 
rizada y sus jeans le dan un 
aspecto juvenil. Ella misma 
irradia energía en cada movi-
miento. Su rutina comienza a 
las 9:00 de la mañana frente al 
ordenador y culmina a las 3:00 
de la tarde. Horas sagradas de 
escritura que en la tarde se con-
vierten en horas para la familia: 
su esposo, Joaquín Lorente, a 
quien dedicó la novela y su hija 
de 12 años. 

SE LLAMA COLOMBIA
Su vida no podía ser más com-
pleta de lo que había soñado 
cuando llegó a los 40, y esa ar-
monía la refl eja en los textos. 
“Uno tiene que ser coherente 
con la manera en que ve la 
vida. Yo no podría escribir tex-
tos revolucionarios porque no 
se me dan. Antes de meterme 
en esto de la literatura aprendí 
que me iba a escuchar, a saber 
quién soy, qué me gusta, cómo 
veo la vida y a partir de allí, 
ser consecuente. Creo que hay 
que moverles los sentimientos 
y los sentidos a la gente para 
que vean la fuerza que pueden 
tener. Me gusta regalar belleza 
en la escritura, dejar un pozo de 
refl exión en la gente”.
De hecho, cuenta que cuando 
se acerca a los lectores para 
comentar su obra le dicen que 

“les hago olvidar de todo, que 
se meten en un mundo en el que 
todo es bonito, como si estuvie-
ran viendo una película.”
Así lo ratifi can los comentarios 
en foros de internet y algunos 
críticos que la consideran pio-
nera en un género que pasa del 
realismo mágico al idealismo 
mágico. 
Estas califi caciones lejos de in-
timidarla, la halagan y se justi-
fi ca: “crecí en un país donde se 
hablaba de la novia sin cabeza 
y de los duendes que le enre-
daban las crines a los caballos. 
Esas historias eran preciosas y 
hacen parte de nuestra idiosin-
crasia. Olvidarnos de que eso 
existe es una tontería porque 
hace parte de nuestras raíces. 
A veces me meto al periódico 
El Tiempo y encuentro unas co-
sas tremendas como una señora 
en Sucre que la han enterrado 
y desenterrado cuatro veces. 
¿Cómo se llama eso? ¿Realis-
mo mágico, idealismo mágico? 
No. Eso se llama Colombia”.
Aunque es consciente de “la 
parte oscura” del país, Ángela 
Becerra se empeña en resaltar 
las ganas de los colombianos 
por salir adelante. “Si vamos a 
lo que era España hace 40 años 
era un país con muchos confl ic-
tos y si ha llegado a donde ha 
llegado no veo por qué Colom-
bia no pueda llegar un día a ser 
un país estable.”

R E P O R T A J E S  Y  C R Ó N I C A S

El penúltimo sueño es 
el tercer libro de Ángela 
Becerra.  El primero es 
un poemario que “no 
signifi có un gran esfuer-
zo” porque desde siem-
pre ha escrito poemas 
y lo único que hizo fue 
recopilarlos. El segundo, 
De los amores negados, 
vio su luz en Colombia 
después de varios recha-
zos en editoriales espa-
ñolas. “Menos mal que 
no hice los cambios que 
me sugerían porque tuvo 
un éxito impresionante”, 
recuerda.  Muchos la 
comparan con Isabel 
Allende o Paulo Coehlo 
por su forma de abordar 
los sentimientos.

REPORTAJES
Y CRÓNICAS  

Lleva 18 años 
en España 

pero no pierde 
el acento 

colombiano ni 
la fascinación 
por los relatos 
mágicos de  su 

tierra

Una narradora 
de historias de amor Pese a que la dedicatoria del libro va para Joaquín Lorente, su marido, la escri-

tora reserva las últimas páginas de agradecimiento a sus hijas, Ángela y María.

CARRERA EN ASCENSO
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