
Por Elizabeth Subercaseaux 

Allende, Plaza y 
Jan&. Isabel Allende tiene 
un talento para contar sus 
historias, que pocas escri- 
toras han igualado. Las va 
hilvanando con maestria, sin 
dejar cabos sueltos y con 
mucha gracia a la vez. Entre 
las lineas de sus tramas hay 
humor e inteligencia, y sus 
cuentos --dig0 cuentos, por- 
que sus novelas estfin siem- 
pre llenas de cuentos- van 
atrapando a1 lector como una 
araiia atrapa a las moscas en 
10s enredos de su tela. 

En una oportunidad se di- 
jo que 10s escritores escriben 
un solo libro, independiente- 
mente de  que publiquen 30 
voldmenes. Este parece ser 
el  cas0 de  Isabel Allende. 
Retrato e n  Sepia es  una 
poderosa saga familiar en la 
cual aparecen personajes de 
Hija de la fortuna y La casa 
de 10s espiritus. Otra vez el 
espiritu de la antigua familia 
chilena de clase alta, las ca- 
sonas coloniales, 10s patios 
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traseros, 10s niiios en 
una mesa y 10s “gran- 
des” en otra a la hora 
d e  las comidas,  las 
mujeres a la saga de  
10s hombres, 10s hom- 
bres dominando, las 
mujeres intentando sal- 
var sus almas -aqui 
e n  la tierra- para 
emerger en medio de  
la postergacih de que 
son objeto. Y nueva- 
mente encontramos a 
esas maravillosas mu- 
jeres con una fuerza 
salida de  quiCn sabe 
ddnde, como la fuerza 
d e  la misma autora. 
TambiCn 10s hombres 
enternecedores. Isabel 
Allende no s e  hace 
eco de ese feminism0 
“come varones” que es 
cargante, sin0 todo lo 
contrario: hay en sus 
relatos unos hombres 
conmovedoramente fe- 
meninos, de 10s cuales 
una termina completa- 
mente enamorada. Fue 
el cas0 de Tao Chi’en 
en Hija de la fortuna y 
es el cas0 del mayor- 
domo Willimas en esta 
nueva novela suya. 

Son 10s temas d e  
Isabel Allende que  
vuelven a aflorar, aho- 
r a  a travCs d e  Aurora del 
Valle, criada por su porten- 
tosa abuela,  Paulina del 
Valle, quien vive atormenta- 
da por una infancia que en- 
cierra un terrible secreto. 

Aparte de lo entretenida 
que resulta esta novela -se 

lee de un tirbn, como todos 
sus libros- es un buen retra- 
to de la sociedad chilena en 
el siglo XIX, y 10s conflictos 
politicos y sociales de una 
Cpoca en que se definian 10s 
contornos de esa democracia. 

Inolvidables resultan las 
descripciones de la Guerra 

del Pacific0 contra Per6, con 
todo su realismo, su  cruel- 
dad, su espanto. 
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