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Gigrimas que nublan la mirada
La iiltima obra de la exitosa escritora
constituye una confesion sobre la muerte
de su hija. Una busqueda de respuestas que
se frustra ante la emoaonalidad y el
sentimentalismo.
“iQu6 hay al otro lado de
la vida? i E s ,9610 noche
silenciosa o soledad? iQu6
queda cuando no hay deseos, recuerdos ni esperanzas?
iQuC hay en la muerte?”.
Preguntas inevitables, necesarias. Cuya urgencia se
actualiza con toda su intensidad, cuando acontece la
conciencia de la finitud
terrena Cuando lo precario
es evidente. Cuando el quiebre es pr6ximo. Y nos toca
Interrogantes que enfi-enta Isabel AUende en su dtima obra. Escrito testimonial, biografico, que naci6
como una carta para su hija
Paula, quien cay6 en coma
en diciembre de 1991 f d e ci6 un aiio despues. dsahe
go, codesion, )*queda. La
palabra se articula como
medio de expresi6n de la
angustia y el dolor. Como
espacio para el encuentro
con la intimidad estremecida. Como herramienta.

talismh, de iluminaci6n en
este transtierro.
Voz en primera persona
que, ante la cercania de la
mayor expenencia limite,se
hunde en la memoria.
“Mi abuela escribia en sus
cuadernos para salvar 10s
fragmentos evasivos de 10s
dias y engaiiar a la mala
memoria. Yo intento distraer a la muerte”, le dice la
madre Isabel a su hija Paula, en esas p&inas escritas
entre pasillos de hospital.
E n que s u pluma es una
viajera incesante entre el
ayer, animado de poesia, y
el hoy desgarrador. Recorrer
la historia familiar desde 10s
origenes hasta su presente
de angustia.
La cr6nica personal se
enlaza con el pretkntoinmediato del pais. Frescos
impresionistas, sin pretensi6n histbrica ni mciol6gica,
cuya virtud es la sensibilidad atenta Y voladora.

Tras una primera parte
en que se dirige al oido de su
hija (“re escribo Paula, para
traerte de vuelta a la vida”),
lo inexorable e irrevocable
de la circunstancia le hace
cambiar de audiencia: ”Ya
no escribo para que cuando
mi hija despierte, no est6
tan perdida, prque no despertara”. Sin embargo, no
deja de cifrar su vivencia, “a
pesar de que a veces me
cuesta hacerlo, porque cada
palabra es una quemadura.
A trav6s de ese fuego se
manifiesta el incendio e m e
cional de l a .Isabel hija,
madre, abuela La amante y
la amiga. La madura escritora de e t 0 ante la crisis.
(“ivolvere a escribir”?). La
mujer fragil (“estoy en un
callejdn ciego, no hay puerAR(PIv3
tas a la esperanza y no sC
Con su asombrada memoria y viva imaginacion, Isabel
qu6 hacer con tanto miedo”).
Y la soiiadora inclaudicable: Allende retoma a su pasado familiar, para dotar de
“Me gustaria volar en una sentido su dolonxo presente. Narracion testimonial a
escoba y danzar con otras partii de la muerte de su hija que se queda en la emocion.
brujas paganas en el bosque
a la luz de la luna, invocan- queda a medio camino. Por- ante el impetu emocional.
do las h e m s de la tierra y que 10s atisbos de ilumina- Que renuncia a la bu,squeda
ahuyentando demonios, ci6n permanecen e n la dehitiva. Y a una escritura
quiero convertirme en una superficialidad. Con refle- . autkntica.
xiones simples y mettiforas
vieja sabia”.
ANORES
GOMQ
Pre!ensiBn la Suva que ligeras. Palabra que cede
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Letra que vende

Isabel Allende (1942)
es una de las autoras
nacionales mas
conocidas en el
extranjero. La que mSs
vende tambien. La
primera edicion de est€
ultimo libro
practicamente se agotC
apenas publicado. Con
esa misma rapidez se
agota la profundidad
de sus escritos. Porque
su habilidad narrativa
opta por la
entretenciono
sensacion inmediata
antes que por la
creatividad literaria
decidida. Otras obras
suyas son:
La casa de 10s

- De amor y de
sombra
- Eva Luna
- Cuentos de Eva
espir-tus

Luna
El plan infinito
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