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LA SUMA DE LOS DÍAS

"Nico se puso muy guapo. Llevaba el cabello largo como un apóstol y se le habían acentuado las facciones de su abuelo, ojos grandes de párpados lánguidos, nariz aristocrática, mandíbula
cuadrada, manos elegantes. Era inexplicable que no hubiese una docena de mujeres arremolinadas en la puerta de su casa. A espaldas de Willie, que no entiende nada de estos asuntos, Tabra y
yo decidimos buscarle novia, que es exactamente lo que hubieras hecho tú en esas circunstancias, hija, así es que no me riñas. —En la India y muchos otros lugares del mundo los matrimonios son
arreglados. Hay menos divorcios que en el mundo occidental —me explicó Tabra. —Eso no prueba que sean felices, sino que tienen más aguante —alegué. —El sistema funciona. Casarse por
amor trae muchos problemas, es más seguro juntar a dos personas compatibles, que con el tiempo aprenden a quererse. —Es un poco arriesgado, pero no se me ocurre una idea mejor —admití."
- Isabel Allende
En esta novela autobiográfica Isabel Allende cuenta a su hija Paula, fallecida victima de una rara enfermedad en el año 1992, los acontecimientos que tras su muerte han sucedido en el
transcurso de los años, no sólo en el seno de su familia, sino también en su círculo de amistades más cercano, lo que ella denomina “su tribu”. Destripa sin pudor las intimidades no sólo de ella, sino
de los seres que la rodean. Nos cuenta sus amores, encuentros, divorcios, crisis de pareja, reconciliaciones y nos introduce en otros aspectos de la vida privada de estas personas como el sexo, la
religión, las adicciones a las drogas, cambios de identidad sexual. Nos atrapa haciendo una lectura dinámica y entretenida, nos enseña que hay distintos tipos de familias, que las convenciones
cambian. La gran lección que nos deja este libro es la capacidad que tiene esta familia para sobreponerse, para buscar soluciones y seguir adelante, sobreviviendo las pérdidas más dolorosas.
Isabel Allende Llona (Lima, 2 de agosto de 1942). Hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras, Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba en la
escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010. Autora de fama
internacional, la tirada total de sus libros alcanza 65 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Es considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo.
In questo romanzo autobiografico Isabel Allende racconta alla figlia Paula, morta a causa di una rara malattia nel 1992, i fatti accaduti nel corso degli anni dopo la sua scomparsa non solo alla
sua famiglia, ma anche a coloro che lei ama definire “la sua tribù” di amici intimi. Decide di sviscerare senza pudore non solo i suoi segreti ma anche quelli delle persone che la circondano. Ci
racconta i suoi amori,incontri, divorzi, crisi di coppia, riconciliazioni e ci presenta gli aspetti più privati di queste persone come il sesso, la religione, la dipendenza dalle droghe, i cambi d’identità
sessuale. Cattura la nostra attenzione costruendo una narrazione dinamica e coinvolgente, ci insegna che ci sono diversi tipi di famiglia e che le convenzioni possono cambiare. Questo libro ci da
una grande lezione mostrandoci la capacità di questa famiglia di superare se stessa alla ricerca di soluzioni per andare avanti, sopravvivendo alle perdite più dolorose.
Isabel Allende Llona (Lima, 2 agosto 1942). Figlia di un diplomatico cileno che le trasmise la passione per la scrittura, inizialmente studiò giornalismo. Mentre lavorava come redattrice e colonnista
per la stampa e la televisione cominciò la sua carriera con opere di teatro e racconti giovanili. Nel 2010 ottenne il Premio Nazionale per la Letteratura del Cile.
Autrice di fama internazionale, tradotta in 35 lingue e con 65 milioni di copie vendute è considerata la scrittrice di lingua spagnola vivente più letta al mondo.
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