
Texto de la traducción de la intervención de Isabel Allende  

Muchas gracias. Es realmente aterrador estar aquí entre los más inteligentes de 

los inteligentes. Yo estoy aquí para decirles a unos pocos cuentos sobre la 

pasión. Hay un dicho judío que me encanta. ¿Qué es más verdadero que la 

verdad? Respuesta: La historia. Soy una narradora de historias. Quiero transmitir 

algo que es más verdadero que la verdad acerca de nuestra común humanidad. 

Todas las historias de me interesan, y algunos me persiguen hasta que termino 

de escribirlas. Algunos temas siguen llegando: la justicia, la lealtad, la violencia, la 

muerte, temas políticos y sociales, la libertad. Soy consciente del misterio que nos 

rodea, así que escribo sobre las coincidencias, premoniciones, las emociones, los 

sueños, el poder de la naturaleza, la magia. 

En los últimos 20 años he publicado algunos libros, pero he vivido en el 

anonimato hasta febrero de 2006, cuando llevé la bandera olímpica en los Juegos 

Olímpicos de Invierno en Italia. Eso me hizo una celebridad. Ahora la gente me 

reconoce en Macy’s (NOTA: se refiere a unos grandes almacenes moda de New 

York), y mis nietos piensan que estoy bien. (Risas) Me permito informarles sobre 

mis cuatro minutos de fama. Uno de los organizadores de la ceremonia olímpica, 

de la ceremonia de inauguración, me llamó y me dijo que yo había sido 

seleccionada para ser una de los portadoras de la bandera. Le respondí que 

seguramente se trataba de un caso de identidad equivocada, porque estoy tan 

lejos como puede no se pueden imaginar de ser un atleta. En realidad, yo ni 

siquiera estaba segura de que podía dar la vuelta al estadio sin un andador. 

(Risas) Me dijeron que lo que yo decía era una broma. Esta ocasión sería la 

primera vez que sólo mujeres llevarían la bandera olímpica. Cinco mujeres, que 

representaban los cinco continentes, y las tres ganadoras de la medalla olímpica 

de oro. Mi primera pregunta fue, naturalmente, ¿qué voy a llevar? (Risas) Un 

uniforme, me dijo, y me pidió las medidas. ¡!Mis medidas¡¡. Tuve una visión de mí 

misma embutida en un mullido anorak, mirando hacia todos lados como el hombre 

de Michelin. (Risas) 

A mediados de febrero, me encontré en Turín, donde una multitud entusiasta 

aplaudía cuando cualquiera de los 80 equipos olímpicos paseaba por la calle. Los 

atletas habían sacrificado todo para competir en los juegos. Todos ellos merecían 

ganar, pero ahí está el elemento de suerte. Una mota de nieve, una pulgada de 

hielo, la fuerza del viento, puede determinar el resultado de una carrera o un 

juego. Sin embargo, lo más importante - más que los entrenamientos o la suerte - 

es el corazón. Sólo un corazón valiente y decidido podrá conseguir la medalla de 

oro. Es todo acerca de la pasión. Las calles de Turín estaban cubiertas de 

carteles rojos anunciando el lema de los Juegos Olímpicos. 

La pasión vive aquí. ¿No es siempre verdad? El corazón es lo que nos impulsa y 

determina nuestro destino. Eso es lo que necesito para mis personajes en mis 

libros: un corazón apasionado. Tengo disconformes, disidentes, aventureros, 



extranjeros y rebeldes, que hacen preguntas, rompen reglas y asumen riesgos. 

Gente como todos ustedes en esta sala. La gente amable, con sentido común no 

hace personajes interesantes. (Risas) Sólo sirven para tener una buena ex-

cónyuge. (Risas) (Aplausos) 

En la sala verde del estadio, me encontré con las otras abanderadas: tres atletas, 

y las actrices Susan Sarandon y Sophia Loren. Además, dos mujeres con un 

corazón apasionado. Una era Wangari Maathai, Premio Nobel de Kenya, que ha 

plantado 30 millones de árboles, que al hacerlo, se ha cambiado el suelo, el clima, 

en algunos lugares de África y, por supuesto, las condiciones económicas en 

muchos pueblos. La otra era Somaly Mam, activista camboyana que lucha 

apasionadamente contra la prostitución infantil. Cuando tenía 14 años, su abuelo 

la vendió a un burdel, nos dijo que las niñas son violadas por hombres que creen 

que tener sexo con una virgen muy joven les va a curar el SIDA, y sobre los 

prostíbulos donde las niñas se ven obligadas a recibir cinco, quince clientes por 

día, y si se rebelan, son torturadas con electricidad.  

En la sala verde que recibí mi uniforme. No era el tipo de traje que uso 

normalmente, pero estaba lejos de ser el traje tipo hombre de Michelin que yo 

había anticipado. No estaba mal, realmente. Me veía como un refrigerador. 

(Risas) Pero también lo hicieron la mayoría de los portadores de la bandera, salvo 

Sofía Loren, el símbolo universal de la belleza y la pasión. Sofía tiene 70 años y 

ella se ve muy bien. Es sexy, delgada y alta, con un bronceado intenso. Ahora 

bien, ¿cómo puede tener un bronceado intenso y no tener una sola arruga? No 

sé. Cuando se le preguntó en una entrevista por televisión, ¿Cómo se la veía tan 

bien?. Ella respondió: "Postura. Mi espalda siempre recta, y no hacer ruidos de 

ancianos." (Risas) Entonces, acepté tener algún asesoramiento gratuito de una de 

las mujeres más bellas del mundo. No gruñidos, no toser, no sibilancias, no hablar 

con ustedes, no tirarse pedos. (Risas) Bueno, ella no dijo eso exactamente. 

(Risas) 

En algún momento alrededor de la medianoche, fuimos convocados a una de las 

alas del estadio, y los altavoces anunciaron la bandera olímpica, y comenzó la 

música - por cierto, la misma música que comienza aquí, la marcha de Aida. 

Sophia Loren estaba justo en frente de mí - ella es un pie más alto que yo, sin 

contar el pelo cardado. (Risas) Caminaba con elegancia, como una jirafa en la 

sabana africana, con la bandera en el hombro. Corrí detrás - (Risas) - de puntillas, 

con la bandera en mi brazo extendido, por lo que mi cabeza estaba en realidad 

bajo la maldita bandera. (Risas) Todas las cámaras estaban, por supuesto, 

enfocadas a Sofía. Eso fue una suerte para mí, porque en la mayoría de las fotos 

de la de la prensa aparezco demasiado, aunque a menudo entre las piernas de 

Sofía. (Risas) Un lugar donde la mayoría de los hombres les encantaría estar. 

(Risas) (Aplausos) 



Los cuatro mejores minutos de toda mi vida fueron los trascurridos en el estadio 

olímpico. Mi esposo se ofende cuando digo esto - a pesar de que le he explicado 

que lo que lo que hacemos en privado, por lo general dura menos de cuatro 

minutos - (Risas) - así que no debe tomárselo como algo personal. Tengo todos 

los recortes de prensa de esos cuatro minutos magníficos, porque yo no quiero 

olvidarlo cuando la vejez destruya las células de mi cerebro. 

Quiero llevar en mi corazón para siempre la palabra clave de los Juegos 

Olímpicos - la pasión. Así que voy a contarles una historia de pasión.  

El año es 1998, el lugar es un campo de prisioneros para los refugiados tutsi en el 

Congo. Por cierto, el 80% de todos los refugiados y personas desplazadas en el 

mundo son mujeres y niñas. Podemos llamar a este lugar en el Congo un campo 

de exterminio, porque a los que no se mata se mueren por enfermedad o por el 

hambre. Los protagonistas de esta historia son una mujer joven, Mapendo Rose, y 

sus hijos. Ella está embarazada y viuda. Los soldados la obligaron a ver como su 

marido era torturado y asesinado. De alguna manera se las arreglaba para 

mantener a sus siete hijos con vida, y pocos meses después, dio a luz a mellizos 

prematuros. Dos niños pequeños. Les cortó el cordón umbilical con un palo, y los 

anudó con su propio pelo. Después puso a los gemelos el nombre de los 

comandantes del campo para ganarse su favor, y les dio de comer con el té 

negro, porque ella no tenía la leche para sostenerles. Cuando los soldados 

entraron en su celda para tratar de violar a su hija mayor, se agarra a ella y se 

niega a dejarla ir, incluso cuando tienen una pistola en la cabeza. De alguna 

manera, la familia sobrevive durante 16 meses, y luego, por una suerte 

extraordinaria, y el corazón apasionado de un joven hombre estadounidense, 

Sasha Chanoff, que se las arregla para ponerlos en un avión de rescate de 

EE.UU., Rose Mapendo y sus nueve hijos terminan en Phoenix, Arizona, donde 

están ahora viviendo y prosperando. 

Mapendo, en swahili, significa “un gran amor”. Los protagonistas de mis libros son 

mujeres fuertes y apasionadas como Rose Mapendo. Yo no los conformo. No hay 

necesidad de eso. Miro a mí alrededor y los veo por todas partes. He trabajado 

con mujeres y para mujeres toda mi vida. Las conozco bien. Nací en los tiempos 

antiguos, en el fin del mundo, en una familia patriarcal, católica y conservadora. 

No es de extrañar que a los cinco años de edad yo fuera una furiosa feminista - 

aunque el término no había llegado a Chile-, así que nadie sabía qué diablos-malo 

me estaba pasando. (Risas) Yo no tardaría en descubrir que había un alto precio 

a pagar por mi libertad, y por cuestionar el patriarcado. Pero estaba feliz de pagar, 

porque por cada golpe que recibí, fui capaz de ofrecer dos. (Risas) Una vez, 

cuando mi hija Paula tenía veinte años, me dijo que el feminismo era anticuado, 

que debe seguir adelante. Tuvimos una pelea memorable. ¿El feminismo tiene 

fecha? Sí, para las mujeres privilegiadas, como mi hija y todos los que estamos 

aquí hoy, pero no para la mayoría de nuestras hermanas en el resto del mundo 

que todavía se ven obligadas a matrimonios prematuros, a la prostitución, al 



trabajo forzoso,… que tienen los hijos que no quieren o no pueden alimentar. No 

tienen control sobre su cuerpo ni sobre su vida. Ellas no tienen ni educación ni 

libertad. Son violadas, golpeadas y algunas veces asesinadas con total 

impunidad, que la mayoría de las mujeres occidentales jóvenes de hoy se llamen 

feministas es un insulto. El feminismo nunca ha sido tan sexy, pero permítanme 

asegurarles que nunca dejé de coquetear, y pocas veces he sufrido por la falta de 

hombres. (Risas) El feminismo no está muerto, de ninguna manera. Ha 

evolucionado. Si no te gusta el término, cámbialo, por el amor de la Diosa. 

Llámala Afrodita o Venus, o bimba, o lo que quieras, el nombre no importa, 

siempre y cuando entendamos de qué se trata, y lo apoyemos. 

Así que les dejo otra historia de pasión, y esta es triste.  

El lugar es una clínica para mujeres jóvenes en un pueblo de Bangladesh. El año 

es 2005. Jenny es una joven higienista dental estadounidense que ha ido a la 

clínica como voluntaria durante sus tres semanas de vacaciones. Está preparada 

para limpiar los dientes, pero cuando llega allí, descubre que no hay médicos, hay 

dentistas, y la clínica es sólo una choza llena de moscas. En el exterior, hay una 

línea de mujeres que han esperado durante varias horas para tratarse. La primer 

paciente tiene un dolor insoportable, porque tiene varios molares podridos. Jenny 

se da cuenta de que la única solución es sacar los dientes en mal estado. Ella no 

está acreditada para eso, nunca lo ha hecho. Corre mucho riesgo y está 

aterrorizada. Ni siquiera tiene los instrumentos adecuados, pero, 

afortunadamente, se ha traído un poco de novocaína. Jenny tiene un corazón 

valiente y apasionado. Murmura una oración y sigue adelante con la operación. Al 

final, la paciente aliviada la besa las manos. Ese día, la higienista saca mucho 

más dientes. A la mañana siguiente, cuando regresa a la clínica, su primera 

paciente está esperando con su marido. El rostro de la mujer se ve como una 

sandía. Está tan hinchado que ni siquiera se la pueden ver los ojos. El marido, 

furioso, amenaza con matar a los americanos. Jenny está horrorizada ante las 

consecuencias de lo que había hecho, pero entonces el traductor le explicó que la 

condición de la paciente no tenía nada que ver con la operación. El día anterior, 

su marido la golpeó porque ella no estuvo en casa a tiempo para prepararle la 

cena. 

Millones de mujeres viven así hoy en día. Son los más pobres de los pobres. 

Aunque las mujeres realizan dos tercios del trabajo en el mundo, son propietarias 

de menos del uno por ciento de los activos del mundo. Se les paga menos que los 

hombres por el mismo trabajo si es que se les paga, y siguen siendo vulnerables 

porque no tienen independencia económica, y están constantemente amenazadas 

por la explotación, la violencia y el abuso. Es un hecho que las mujeres con 

educación, trabajo, capacidad de controlar sus propios ingresos, heredar y poseer 

bienes, da beneficios a la sociedad. Si una mujer tiene el poder, sus hijos y su 

familia serán mejores. Si las familias prosperan, prospera el pueblo, y, finalmente, 

lo hace todo el país. 



Wangari Maathai, va a una aldea de Kenia, habla con las mujeres, y les explica 

que la tierra es estéril, ya que han cortado y vendido los árboles. Consigue de las 

mujeres que planten nuevos árboles y los rieguen gota a gota. En cuestión de 

cinco o seis años el suelo del bosque se enriquece, y el pueblo se salva. Las 

sociedades más pobres y atrasadas son siempre aquellas que ponen a las 

mujeres abajo. Sin embargo, esta verdad evidente es ignorada por los gobiernos, 

y también por la filantropía. Por cada dólar donado a un programa para mujeres, 

se dan 20 dólares para programas de los hombres. Las mujeres son el 51% de la 

humanidad. Capacitar a las mujeres va a cambiar todo - la tecnología y el diseño 

y el entretenimiento. Les prometo que las mujeres que trabajan juntas - 

vinculadas, informadas y educadas - pueden traer paz y prosperidad a este 

planeta abandonado. En cualquier guerra actual, la mayoría de las víctimas son 

civiles, principalmente mujeres y niños. Son los daños colaterales. Los hombres 

dirigen el mundo, y mira el lío que tenemos. 

¿Qué clase de mundo queremos? Esta es una pregunta fundamental que la 

mayoría de nosotros estamos pidiendo. ¿Tiene sentido participar en el actual 

orden mundial?  

Queremos un mundo donde la vida se conserve, y la calidad de vida enriquezca a 

todos, no sólo a los privilegiados. En enero vi una exposición de pinturas de 

Fernando Botero en la biblioteca de la Universidad de Berkeley. Ningún museo o 

una galería en los Estados Unidos, a excepción de la galería de Nueva York que 

lleva la obra de Botero, se ha atrevido a mostrar las pinturas porque el tema es la 

prisión de Abu Ghraib. Son  grandes cuadros de la tortura y el abuso de poder, en 

el voluminoso estilo Botero. No he sido capaz de conseguir apartar esas 

imágenes de mi mente o mi corazón. Lo que más temo es el poder con 

impunidad. Temo el abuso de poder, y el poder para abusar. En nuestra especie, 

los “machos alfa” definen la realidad, y la fuerza del resto de la manada es 

aceptar esa realidad y seguir las reglas. Las reglas cambian todo el tiempo, pero 

siempre les benefician, y en este caso, el efecto de goteo, que precisamente no 

funciona en la economía, funciona a la perfección. El abuso se escurre hacia 

abajo desde la parte superior de la escalera hasta lo más profundo. Mujeres y 

niños, especialmente los pobres, están en lo profundo, el fondo, en lo más bajo de 

la escalera. Incluso los más pobres de los hombres tienen a alguien sobre el que 

pueden abusar - una mujer o un niño. Estoy harta con el poder que ejercen unos 

pocos sobre los muchos a través del sexo, los ingresos, la raza y la clase. 

Creo que ha llegado el momento de hacer cambios fundamentales en nuestra 

civilización. Sin embargo, para un cambio real, necesitamos la energía femenina 

en la gestión de todo el mundo. Necesitamos un número decisivo de mujeres en 

posiciones de poder, y tenemos que cuidar la energía femenina de los hombres. 

Estoy hablando de hombres con mentes jóvenes, por supuesto. Los viejos no 

tienen remedio, tenemos que esperar a que ellos se mueran. (Risas) Sí, me 

encantaría tener las piernas largas de Sofía Loren y sus pechos de leyenda. Sin 



embargo, ante la posibilidad de elegir, yo preferiría tener el corazón guerrero de 

Wangari Maathai, Somaly Mam, Jenny, y Rose Mapendo. Quiero hacer de este 

mundo algo bueno. No mejor, pero si hacerlo bueno. ¿Por qué no? Es posible. 

Mire a su alrededor en esta habitación - todo este conocimiento, energía, talento y 

tecnología. Vamos a salir de nuestras Fannies (lo dice en argot para indicar la 

vulva, en castellano sería lo mismo que decir la Almeja), arremangarse y ponerse 

a trabajar, con pasión, en la creación de un mundo casi perfecto. Gracias. 

 


