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“¡Ella no merece tener un fi nal feliz!”.
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C on una sonora carcajada como 
introducción y una simpatía 
contagiosa, la gran actriz 

colombiana Maricela González, dem-
uestra como en la pantalla chica, todo 
se puede.

Después de más de dos años de estar 
en el mundo de los muertos, ‘La Felina’, 
personaje que interpretó durante la 
cuarta y la quinta temporada de El Se-
ñor de los Cielos, resucitó en la segunda 
temporada de La Doña junto a Aracely 
Arámbula.

En la serie, que actualmente se está 
transmitiendo por la cadena Telemun-
do de lunes a viernes, la bella actriz 
promete seguir haciendo de las suyas 
junto a Altagracia Sandoval, aunque 
anticipa que al fi nal, todo se paga.

¿Cómo fue resucitar el 
personaje de La Felina?

Resucita como la fantasía permite 
que resuciten todos los personajes que 
se mueren. Cuando el público los ama, 
el público los pide, cuando el público 
se siente tan agradecido y los disfruta 
tanto, entonces se les da la oportunidad 
de que puedan volverlos a ver desde la 
técnica y la magia del escritor que se le 
ocurra como revivirlo. Fue muy satis-
factorio para mí porque creí que ya me 
había despedido por completo de ‘La 
Felina’ pero llega el momento en que 
se me ofrece participar en la serie de 
‘La Doña 2’ con el mismo personaje -y 
me pareció muy interesante lo que está 
haciendo Telemundo  con sus persona-
jes dentro de sus productos. Me parece 
muy interesante esa interacción en di-
ferentes universos e inmediatamente 
dije: ‘Me gusta la idea y lo acepte’.

¿Que sientes que ha cambiado 
con ‘La Felina’ desde el Señor 

de los Cielos a La Doña 2?
Pasan dos años de su vida donde 

suceden muchas cosas horribles para 
ella que ya se irán dando cuenta con-
forme pasa el tiempo. Entre las cosas 
que le sucedieron fue que descubrió 
que su hijo nunca murió, que la enga-
ñaron. Entonces su propósito principal 
en esta nueva aventura es dedicarse a 
encontrar a su hijo y lo encuentra, pero 
el muchacho viene con una cantidad de 
confl ictos y situaciones que obligan a 
La Felina a involucrarse en el universo 
de La Doña para poder salvar la vida 
de su hijo.

¿Te identifi cas con 
tu personaje?

La Felina es un personaje muy oscu-
ro y yo no quiero hacer absolutamente 
nada en mi vida normal de lo que hace (Fotos de Telemundo)
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