
 ISABEL ALLENDE: ESCRITORA Y MUJER COMPROMETIDA

Isabel Allende es una escritora chilena ,  que gracias a su padre, quien le
inculcó su afción por las letras, se ha convertido en un ejemplo de compromiso y
esfuerzo. Nació en Lima y estudió periodismo. Mientras escribía obras de teatro y
cuentos infantiles. Durante muchos años ha seguido escribiendo libros como  La
casa de los espíritus en 1982. Esta es su primera novela y su obra más conocida.
Más tarde fue adaptada tanto al cine como al teatro. También escribió libros como
Eva Luna , El plan infnito, Paula , Afrodita , Hija de la fortuna , Retrato en sepia y
el  libro  de  memorias  Mi  país  inventado.  Ahora  es  autora  de  superventas,  ha
conseguido vender más de 57 millones de libros y  muchas de sus obras se han
traducido a 35 idiomas diferentes. 

Esta escritora, trabaja en la Organización de las Naciones Unidas y participa
en diferentes conferencias y congresos, donde habla a favor de la mujer. Lucha por
cambiar algunas cosas que afectan a  las mujeres, durante toda la vida. Como los
abusos, la violencia, la discriminación en el trabajo… Además el dinero que gana en
sus libros lo destina para la mujer de países como México o Lima. Fundó también la
Asociación  Isabel  Allende  para  ayudar  a  mujeres  y  niñas.  En  ella  se  brindan
servicios  a  mujeres  y  niños  en  las  áreas  de  salud,  educación,  derechos
reproductivos y protección contra la violencia.

Me gustaría resaltar de ella, el trabajo que hace con sus libros. La mayoría
de los personajes son mujeres. Isabel Allende nos da protagonismo y nos coloca en
el centro del mundo. Un mundo lleno de fantasía y  aventura. Una expresión que me
gusta mucho de ella es esta: “No se trata de cambiar a las mujeres para que calcen
con el mundo, si no de cambiar el mundo para que le calce a las mujeres”.
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