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ISABEL ALLENDE A SOLAS CON SU ESPÍRITU
La bestseller chilena publica su nueva novela y nos regala la letra
pequeña de su vida.
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(1) Isabel Allende vive en un chalet
frente a la bahía de San Francisco
junto a su marido Willie. En la caseta
de la piscina empieza ritualmente
todos sus libros un 8 de enero, en
honor al día que arrancó – hace hoy
casi 30 años – la primera frase de la
novela que le dio la fama, una voz
literaria y el nombre de su casa: La
casa de los espíritus. Escribe hasta
doce horas seguidas: desde que su
perra la despierta hasta que su
marido la llama para cenar. De allí ha
salido su novela: El cuaderno de
Maya, una historia que atraerá al
público más joven por hablar de las
drogas en los años de la
adolescencia.
(2) 25
Habla de Maya, una chica pura ficticia de 19 años: atrevida, sentimental,
siempre dispuesta a meter las narices donde no debiera. Su abuela la rescata de
una vida problemática y la manda a una isla diminuta y mágica en el sur de
Chile. Allí, en un entorno rural, escribe en su cuaderno lo que le pasó el año
anterior, cuando estaba sola y desesperada en la calle. Mi protagonista es ese
tipo de persona que puede pasar por el infierno y mantener su frescura y su
bondad.
(3) Y Maya también es adicta a las drogas. ¿Dónde te documentaste para
tratar con tanta sensibilidad este problema?
Los tres hijos de Willie son adictos. Durante 25 años he vivido de cerca todas las
etapas de la drogadicción, desde sus inicios hasta la muerte. Su hijo mayor ha
destruido su vida con las drogas, su hija murió a los 28 años después de dar a
luz a su hija. Por suerte, la niña sobrevivió.
El hijo menor de Willie, consumió drogas pero logró rehabilitarse y está sano.

www.examen-cd.nl

1

www.havovwo.nl

Spaans havo 2016-I

40

(4) ¿Y qué me dices de España, un lugar asiduo1) en tu vida?
Allí se han publicado todos mis libros y voy todos los años con diferentes
pretextos. A España me fui hace tiempo siguiendo a un amante argentino. El
amor no resultó y regresé a mi marido y a mis hijos, avergonzada y con el
corazón roto. En España se puso enferma mi hija Paula y cayó en coma, ése fue
el fin de su vida y de mi juventud. A España me unen muchos lazos y es como
mi otra patria.
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(5) Has superado muchas experiencias duras pero has construido una vida
nueva. ¿Qué es lo que te ha dado fuerzas?
Mi madre dice que 28 en dos años. Cuando algo malo me pasa siempre
pienso que en ese tiempo las cosas serán diferentes, que nada es permanente.
He tenido suerte, siempre he contado con amor, amistad y buena salud.
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(6) ¿Qué es lo que te interesa cuando te pones a escribir una novela?
El desarrollo de los personajes, sus emociones y lo que pasa entre ellos.
Además, en este caso, busqué el suspense de un thriller. He escrito ya de todo,
desde novelas históricas a aventuras juveniles, pasando por recetas de cocina…
Lo único que me falta escribir son manuales de autoayuda, pero no los voy a
escribir porque mis errores, mis experiencias no les sirven a otros. Los manuales
son para armar la aspiradora, no para armar la vida. La vida hay que sufrirla y
gozarla a fondo, aprendiendo de tus propios errores.
adaptado de: www.elle.es, 2012

noot 1 asiduo = hier: vertrouwd
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¿Qué sabemos de la escritora Isabel Allende por el párrafo 1?
A Cómo transcurre un día de trabajo para Isabel.
B Por qué se ha ido a vivir a Estados Unidos.
C Qué impacto tiene su profesión en su vida familiar.
D Qué le ha inspirado a escribir su última novela.
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¿Qué pregunta corresponde al párrafo 2?
A ¿Está inspirada esta novela en alguien en concreto?
B Si te preguntan de qué se trata tu novela, ¿qué dices?
C ¿Tu novela está basada en hechos históricos?
D ¿Tu nueva novela tiene elementos autobiográficos?
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¿Qué cuenta Isabel Allende en el párrafo 3?
A cómo fue su lucha personal contra su adicción a las drogas
B cómo fue su trabajo de voluntaria en un centro de drogadictos
C cómo los tres hijos de su marido fallecieron por problemas con las
drogas
D cómo su experiencia personal con drogadictos la inspiró para escribir
el libro
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In alinea 4 vertelt Isabel Allende over gebeurtenissen die haar met Spanje
verbinden. Schrijf twee gebeurtenissen op.
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¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?
no cambia nada
todo cambia
todo se repite

A
B
C
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Lee el párrafo 6.
¿Qué es importante para Isabel Allende cuando escribe un libro?
A que la historia esté basada en la realidad
B que lo que escribe sea útil para los lectores
C que los lectores puedan identificarse con los personajes
D que los personajes y sus relaciones evolucionen
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