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ada que hacer: Alexander Cold le hace honor a
N
su nombre. Su nueva historia es glacial y mediocre. Fria. Lastima por 10s lectores, que confiaban en esta segunda entrega de la saga juvenil de
Isabel Allende. La escritora chilena habia lanzado
el aiio pasado las aventuras de este adolescente con
poderes misticos y ahora debia mantenerse a su
propia altura y demostrar que se la podia con no;elis facturadas a la veloci-dad del mercado. No pudo.
No hay en El reino del dragon de or0 ninguna de las
virtudes que estaban presentes en la primera aventura de Cold (La ciudad de las
bestias), el chico que se
convierte en jaguar y anda
con su abuela fumadora por
10s parajes mas exoticos del
mundo. Ahi, la chilena habia descrito una gesta y un
melodrama. Subyacia, tras
su ecologismo, el viaje de
un adolescente a travb de
sus propios miedos. Alexander era un sujeto complejo, a medio camino de la
violencia y el panico, temeroso a casi todo. Ahora no
es nada. Un htroe infantil
mas, surgido a1 amparo del
marketing magico de Harry
1 . : - .I
Pottery cia.
Esta secuela decepciona.
Repite las mismas claves
que su antecesora (un reino
escondido, villanos de turno y unos cuantos tesoros arcanos descubiertos y salvados por 10s niiioslhkroes de turno), calcando sin brio el molde.
Alex Cold, su abuela y Nadia Santos van a1 Himalaya, luchan contra una secta de asesinos enviados
por un clon de Bill Gates y conocen a un Dalai
Lama con espinillas. Mientras, restablecen la dignidad de un pueblo budista -iy sus yetis!- y sobreviven para intuir, como moraleja, que el Oriente

esta condenado a ser parte del Occidente global.
En el camino hay una f e m e fatale medio budista,
un hippie/cazador/mercenario -1lamado Tex h a dillo (sic)- y unos cuantos viajes astrales y/o visiones sicodtlicas.
El libro no posee demasiada historia, estira las
tramas y dispone mal sus climax. Por el rat0 que
dura la novela, uno piensa que Isabel Allende ha
perdido su habilidad fabuladora. A lo mas, El Reino... ofrece una parabola gruesa sobre la relacion
entre modernidad y tradicion, acerchdose mas a1
ensayo Mi pais inventado
que a La ciudad... y comprobando, con su prosa esterilizada, las intenciones
de la autora de declararse
ciudadana del mundo. Es
como si deseara borrar su
prosa anterior, sus origenes
hibridos entre Garcia Mhrquez y Corin Tellado, para
volverse politicamente correcta. Su lenguaje parece
el de una traduccion madrileiia, como si fuera la version novelada de una matinte con harto presupuesto,
per0 pocas ideas.
Todo lo anterior lo encarna el -ahora- aburrido
protagonista: Alexander
Cold es pur0 blanco y negro, carece de dudas, como
, ,
si &era un robot repitiendo
sus acciones mechicamente. Todo lo que lo rodea en
su aventura son simples decorados hollywoodenses, postales, caricaturas en
vez de personajes. Cold no calienta, no emociona
a1 lector. El text0 se mueve en el reino del best seller por el best seller, con su insipidez y falta de
riesgo. Isabel Allende antes siempre h e un poco
mas allh. Ahora, apenas cumple: Bste es solo un
bocadillo liviano, que no quita el hambre. Un relato que hace crecer 10s colmillos en la espera de la
nueva entrega de Harry Potter.

