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Cultura&Entretención
Isabel Allende: "Este es el mayor
premio que he recibido en mi vida"
► Con 51 millones de libros vendidos en el
mundo y apoyada por autores como Jorge
Edwards y Roberto Ampuero, ayer la autora
ganó el Premio Nacional de Literatura.

►La más popular escritora de Chile se impuso
Antonio Skármeta y Jorge Guzmán. "No
tenía ninguna expectativa", dijo Isabel
Allende desde su casa en Estados Unidos.
a

^-El galardón se le entregó a la autora de
La
casa de los espíritus y Paula
por mayoría- loS
jurados Raúl Zurita y CedomilGoic no
votaron por ella.
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La casa de los espíritus ayer se
quedó con el galardón, convir
tiéndose en la cuarta mujer
que lo recibe (las anteriores
fueron Gabriela Mistral, Mar
ta Brunet y Marcela Paz)
"Es sin duda el premio más
importante que he recibido
en mi vida", dijo Allende des
de su casa en San Rafael, Ca
lifornia, EEUU, ante el jurado
.

y la prensa. Lloraba de emo
ción: aunque su obra ha sido

menospreciada por la crítica,
se quedó con el reconocimien
to literario más importante del
país, imponiéndose a autores
como Antonio Skármeta, Jor
ge Guzmán, Poli Délano y Ger

Según el ministro de Educa
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va", dijo ayer la escritora a

popular de la literatura chile

CNN. Pero no era tan improba
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ble: desde que en mayo pasa
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En novelas como De amor y
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de
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ra de Inés del alma mía entró
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en
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de 30 idiomas. Sus memorias

centro de la más airada discu

sión sobre el premio en años.
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"Allende
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escritora chilena más
universal. Se lo
merecía y Chile se lo
debía hace rato".
Roberto Ampuero
Escritor
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entender la literatura". Baños
las escri
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prevalecido como

pub^
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