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pinan/y

comentan que

su

último

y mediático paso por Santiago
fue un verdadero autogol. Ahora
casi

sena

milagro, lo

un

daba por

hecholque

antes

se

el tan

esquivo galardón

año tendría nombre de
La

escritora

ni

se

que días

importa
I Filialmente
Allende

se

Allende

mujer.

entera. En

|se

es

juntaría

pMacidad

en

Isabel

absoluta

con

efenco que lleva a las tablas La casa de los
espíritus en el Teatro Morí de Parque Arauco,
el

hola antes

de la función. Había mucho que
celebrara Desde el 3 de junio, día del estreno,
una

la obra ha estado

tablero vuelto. Y parece
será la constante hasta el 29 de agosto,

que esa
cuando termina la

a

I

temporada.!

"Volvemos en enero", anunció una de las
mandamases. "Y hay otras novedades", empieza
decir la actriz y productora
ría Palma -Clara Trueba en el

general Ana Ma
escenario-, pero
g? arrepfente y hasta allí llega. Esteban Trueba
(Francisco Meló), que en este encuentro hacía da
a

mesero,

conjuró con

su

encanto

a

cuanto

espíritu

pasaba por ahí para transformar en focenas lo que
sólo eran dos botellas de champañasde modo que
nadie se perdiera el brindis.
Isabel, la autora. Sin nunca buscar el
centro, desde una esquina le dice al grupo: "Lo que
ustedes han hecho ño tiene ¡jada que ver con el
libro, Es mucoo mejor". Loreto Valenzuela (Tranwo en la obra), le comenta: "Con este éxito hasta
puede que se venda el libro". La escritora les regala
Al fondo

una

confesión:

|l_a

cueva

que tuve fue que La casen
originalmente en Chue

de los espíritus no se pubErcó
sino en Barcelona. Si no, estaría en

una

bodega".

Los actores tienen que ir a
caracterizarse. Pero antes de desaparecer tras

El

tiempo

corre.

bambalinas, todos se reparten rodeando a Isabel.
Ella sonríe, feliz. Mientras, nos preguntamos: ¿por
qué vino a Santiago, como ella dice, a meterse "en
las patas de los caballos'? Bien podría estar ahora
abanicándose en el borde de la piscina de su casa
califomiana, jugando con sus seis nietos o recosta
Envuelta

los

típicos
chales, aquí estuvo aguantando frío. Aclaró, sí, que
da sobre

su

Willie. Pero

no.

en

de

postulación al Nacional de Lite
ratura. Y aunque en la gestación de ese proceso
no tuvo ninguna participación, una vez que agarró
vuelo decidió que no podía dejar sola a la gente
que esm dando la batalla por ella. Además, apun
su

ta, quiere que las escritoras chilenas tengan el si

Isabel.

concretó la cita.

Pero fue mucho más que eso lo que hizo en
su visita. Desfiló por distintos medios, pese a la
división de opiniones que esto provocó entre las

impulsoras

este

esta contienda lo que menos le
a

pasada era para ven a sos padres, celebrar su
cumpleaños con eUos —cumplió 68 el dos de agos
to- y seguir viaje a la Feria del Libro de Paraty.
su

tio y el reconocimiento que se merecen.!
-Si el jurado la llamara y le dijera: Isabel

Allende, su calidad literaria será juzgada por tres
de sus obras. ¿Cuáles llevaría? I I

¡-¡Uyyy!

La

casa

de los

espíritus porque fue la

la que más resonancia ha tenido y es la
que más se estudia. Paula, posiblemente, porque
rereo qffe de todos mis libros es el más crudo, el

primera,

que está escrito sin adornos de ninguna espede. Y
después no sabría si Hija de la fortuna o el ultimo,
La isla bajo

efflpar. Alguna novela histórica.

—¿NO TENDRÁ EFECTO BOOMERANG

VENIR I PERSONALMENTE A DAR LA
PELEA POR EL PREMIO? 1 J

Repito: vine a ver a mi mamá
y al tío Ramón (Huidobro, su padrastro). El jurado,
-No vine

a eso.

ha reunido y no decidirá hasta fin de mes?
-También ha provocado debate el que sea una

no se

candidatura impulsada por mujeres. Estiman que no
se debe convertir en un problema de género.
-Es muy justo que ellas lo reclamen, por
que de los 49 premios, solamente tres se han
otorgado a mujeres (Gabriela Mistral, Marta
Brunet y Marcela Paz). Yo no me habría presen
tado, y cuando Delia Vergara (su ex jefa en la
revista Paula y brillante periodista) me dijo te
voy a nominar, le respondí por favor no. Antes

pasé por esto y no quiero
moledora de

volver

a

estar

en esa

Su respuesta fue: Esto ya
te sobrepasó. No se trata de ti. Se trata de
que las mujeres estamos reclamando algo. Un

espacio.
se

Una

carne.

voz.

-El crítico Matías Rivas escribió que "nunca
había visto antes una campaña desplegada con

tanta

intensidad, (...) con el abierto soporte de un
conglomerado político, la Concertación". Hasta la
Cámara de Diputados aprobó un proyecto pidién
dole a Lavín que le entreguen el galardón.

cias, ovaciones al final de ellas y
colas para obtener su firma.
¡-Me has visto arrasar entre

ni hablar de las

un

público que ha

leído los libros. Pero no es que me quieran a mí co
mo persona, quieren lolque está reflejado en esos
textos! Hubo algo ahí, entre líneas, que los tocó y
se ídentifrcaron con eso. Yo no soy la Sofía Loren.
-Cuando el estrés es muy fuerte, ¿qué par
te de su cuerpo acusa primero el golpe?
-Lo más notorio fue cuando hice la investiga
ción de La isla bajo el mar. Normalmente es una
sensación medio vaga que uno no sabe bien dónde
está. Pero esa vez me comenzaron unos dolores de
estómago tan fuertes que me hicieron una serie de
exámenes para ver si tenía cáncer. Mi gringo (Wique me conoce muy bien, me dijo: Se te
masar cuando termines el libro. Y así fue.

llie),

va a

-¿Nunca le había ocurrido antes?
¡-Tan claro, no. Y fue por el tema de la escla
vitud, lo que es capaz de hacerle un ser humano a
otro si tiene
me

—Nada de

eso

lo

promoví

yo. Y podría ser
el jurado. Se fue

que operara en mi contra con
formando como una avalancha. Las

I
dan, a veces pasan.
-¿Qué pensó cuando leyó
Skármeta entraba, en la recta final,
ne

Aylwin.

premio.

I
í-Los premios literarios no los dan los presiden

I
que Antonio
a la carrera?

Un lindo

-Curioso hecho...

cosas se

-Me parece muy bien. Es un gran escritor y tie
mucho reconocimiento afuera. Es estupendo.

'Si

-Solamente el Gabriela Mistralade Patricio

tes, ni los

El Nacional de
generalmente.
gobiernos|

Literatura

-Pablo
Mondadori

es una

excepción.

Dittbom, director de Random House
aquí, dijo que lo que usted ha logrado

másiriujeres nolhan sido publicadas no es

porque

no

mediojque

hayan¡escrito,'SÍno!poíque hay

las mantuvo calladas y

en su

—Algunos consideran que él será el escollo más
difícil que usted tendrá que vencer. Sus primeros

que
yor

a

|ibros fueron bien recibidos

ese

caso, ¿no tendrían que

nos.

¿Cuáles

por los críticos chile
de las obras suyas, Isabel, han sido

bien comentadas por la crítica local?
-Aquí han tenido buena, mediana y mala.
Siempre la crítica es ambivalente. Nadie se casa
completamente con un libro de un chileno en Chi
le. Nadie es profeta en su tierra.
—Ahora cuenta con el apoyo de los cuatro ex

presidentes de la Concertación. Durante sus go
biernos, ¿recibió algún reconocimiento de ellos?

un

casal

sepa de Chile afuera "es infinitamente ma
lo realizado por ProChile o Imagen País". Era

se

la Gran Cruz
de la Cancillería en lugar del

entregarle

Bernardo O'Higgins
Nacional de Literatura?

¿Pero cómo

i

poder

absoluto

impunidad.

e

provocan horror quienes están

en esa

Por

eso

posición.

"MI MAMÁ ES MUY SUSCEPTIBLE Y
SE SIENTE HERIDA SIIDICEN ALGO
MALO DE MÍ! Cualquier declaración la toma
como personal. A su vez, cuando opino sobre
algo, encuentra que lo hice de manera ordina
lo debiera haber dicho. Mi padras
tro también está dispuesto a salir a la calle a
pelear con los periodistas. Yo les digo: calma,
estas cosas son así. Si uno se pone entre las
ria

o

que

patas
junto

no

de los
con

caballos,

las

otras buenas.

to", fontesta
de la familia

cosas

te van

a

patear. Además,

malas, también

se

dicen

que ser más humilde en es
cuando le preguntamos la opinión

Hay

en

la

polémica

del

premio.

-¿Wilíie? i
-Siempre está al lado mío y comenta mucho
sobre el chaqueteo. No lo entiende. Lo asusta. El
nadó en un país enorme, EE.UU., donde hay espa
cio para todo el mundo y a cualquiera que triunfe
Ko inflan. Intento explicarle que no es algo contra
mí, sino que se trata de una característica nadoLo mis

nal. Y

1
O'Higgins...
-Pero he visto a"su persona" arrasar en el ex
tranjero; a la gente agolpándose en sus conferen

alturas, búsquese otro ejemplo...
-No, mira, el padre Berríos es un ejemplo y
hay gente que lo pela.

lo he

Gran Cruz Bernardo

logrado?

mo

se

pasa

debe

país chico.

Con los libros. No
con mi persona. Si ellos no existieran o no tuvieran
alguna calidad literaria, no habría podido realizar
esa labor. O sea, aquí no tiene nada que ver la
—

en

a

que

somos un

Irlanda, donde la gente siente que

hay espado para tantos. Aquí hasta a un
hace

algo

cura

no

que

bueno lo crucifican...

-A estas

un

novelón'Con el elenco de La

casa

de los

espíritus,

en

Teatro Mori

Parque Arauco

hasta el 29 de

agosto.

Cuba: "Es lo que pasa muchas veces con
las revoluciones. Empiezan para cambiar

algo que está solidificado y que es ma
lo. Una vez que lo logran, lo que se so

-¿Pelan?

convierte en

la revolución y se
lo mismo que trataron de

combatir. No

se

lidifica y

sin

se

fosiliza

es

puede

opinión pública, .sin

gobierno
parlamento, sin I

I

j

represivo, sin ninguna duda",

ultranza de

Bachelet y Lagos: "Soy fan a
Michelle Bachelet. Y así se margine
o se

vaya

a

vivir

o

no,

carpa a Uganda, la
Mira lo que hicieron

a una

liquidar igual.
con Lagos. Salió con más del 70 por cien
to de popularidad del gobierno y lo frega
ron hasta que lo destruyeron. Porque eso
es lo que hace
siempre la oposición". I

van a

-¿Estima que la alternancia
poder salvó
vas

Chile de las secuelas

a

asociadas

petúa

en

el

el

en

a una

coalición que

negati

se

per

poder?

-No diría eso. La Concertación tiene
mucho vuelo todavía. Eran gobiernos

elegidos,

renovaban e incluían a
varios partidos. No es lo mismo que un
gobierno enquistado en uno solo, ni la si
tuación de este momento en Venezuela.
que

se

-¿Le da el presidente Hugo Chávez
para una novela?

-Para

un

novelón.

I

es un

eufemismo:

se

lo han

co

mido vivo. A propósito, ¿será que en esta batalla
se le salió a usted lo que tiene de Inés Suárez,
con

tener un

elecciones durante más de cincuenta
años, sin que se fosilice. Es un gobiemol

Eso

quien

tanto

se

-(Largándose

I

identifica?

a

reír)

Esto para mí

no es una

I

bacila.
—Pero

dijo que venía a pelear a co

cómo,

¿no

dazo limpio?
—No, lo que

dije

sento, lo hago

fondo.

a

es

que

una vez

que

me

pre

-Bajo el ángulo con que se lo planteó su amiga
Delia Vergara, esto ya dejó de ser algo personal pa
I
ra convertirse en una causa mayor.
estoy dando esta entrevista y ha
ciendo lo que estoy haciendo, pero yo nunca me
-Por

eso

postulado a un premio. Cuando me pregun
tan, fy qué va a pasar si no te lo llevas? Nada
he

pues, si

no

-¿Y

no

no.

1
¿Me gustaría? Claro, igual co

encantaría tener las piernas largas. Mira,
yo no ando detrás del oro ni de la fuente de la
juventud. Para mí lo más importante sigue sien
do mi familia. Tengo, exactamente, las mismas
amistades desde hace cuarenta años. Sigo vivien
do de la misma manera y continúo batallando por
las mismas causas. No he cambiado nada.
mo me

-Mentessana, columnista de Elm Mercurio,
artículo que "la propordón de
hombres que escriben bien supera ampliamente,
en nuestro país al menos, a las escritoras. La lista

manifestó

en un

que Isabel Allende

puede

dtar de

mujeres que

guieron". ¿Qué hacemos con Mentessana?
-La gente tiene toda clase de opiniones. Si más
mujeres no han sido publicadas o no han tenido
bombo, no es porque no hayan escrito, Sino porque
hay un medio que durante mucho tiempo las man
I j
tuvo calladas y en su casa.
—¿Está de acuerdo con él en que se debería re
considerar la estructura del jurado?
—No sé con qué criterio se formó el premio. Lo
que lo otorguen expertos en cada área.
Lo que pasa es que cuando lo integran personas que
son escritores, se lo dan a los ami®s.
i -El 2011 será su año sabático. Pero el 2010
normal

aún

no

es

no

un

libro casi terminado.

12. Está casi

listo, pero no lo quiero

acaba y tiene

¿Cuándo se publica?
-El 20,11

lo tengo.
le da su poco de rabia?

-La verdaJ

han obtenido la recompensa literaria es minúscula
comparada con la de los literatos que no lo consi

o

danzar

ahora porque se monta sobre el que aca
ba de salir, que fue un poco lo que pasó con Inés
Suárez. Me reprochan que escribo demasiado. Y
la verdad
menos.

es

Pero

hago ocho horas al día, por lo
es mi oficio, tal como hay otra

que lo
ese

gente que hace ladrillos ocho horas al día. Yo
espero la

inspiración.

Me siento

a

no

escribir.

-Digamos que se ganó el premio. ¿Cómo lo va
a

I

celebrar?

I— Supongo

que vendré acá. Y lo voy a cele
brar, pero dentro de mi corazón, porque es un
premio que da Chile. Sería un reconocimiento
en mi propio país. Profeta en mi tiera... Eso

sería emocionante.

■
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