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Resumen:

En plena Guerra Civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su 
amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, 
exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo del Winnipeg, un 
navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil 
españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad 
que no tuvieron en su país. Recibidos como héroes en Chile -ese «largo 
pétalo de mar y nieve», en palabras del poeta chileno-, se integrarán en la 
vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de Estado que 
derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Victor por su común afición al 
ajedrez. Víctor y Roser se encontrarán nuevamente desarraigados, pero 
como dice la autora: «si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran». 

Comentarios y opiniones: 

Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes  
que descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y que, a veces, lo 
difícil no es huir sino volver. 

La novela aborda, por primera vez en la narrativa de Isabel Allende, la 
Guerra Civil española y las consecuencias del exilio para el bando 
republicano perdedor, además de recrear la historia chilena de medio siglo. 
Cada capítulo se abre con una cita de Pablo Neruda, homenaje que le rinde 
la autora.  
Entre los pasajeros del Winnipeg se encuentran el médico Víctor Dalmau y 
su amiga la pianista Roser Bruguera, protagonista de Largo pétalo de mar, 
que se vieron obligados a partir al exilio. Una vez en Chile, disfrutaron de 
unos años de paz y libertad, pero de nuevo el infortunio les golpea al 
producirse el golpe de Estado del general Pinochet contra el Gobierno de 
Salvador Allende, que aparece en la novela como personaje secundario, 
junto a otros también reales como el propio Pablo Neruda. 
Isabel Allende se ha documentado profusamente para su novela, y ha 
entrevistado a supervivientes del episodio del barco como el español Víctor 
Pey Casado, nacionalizado chileno, y recientemente fallecido, que fue 
director del periódico Clarín, hasta su clausura por el golpe militar, y 
consejero de Allende. No es la política, sin embargo, lo que prevalece en la 



novela. En esta, como en otras novelas, a Isabel Allende le interesan sobre 
todo los sentimientos de sus criaturas. 
. 

La novela cuenta una conmovedora historia de amor entre un hombre y una 
mujer obligados a sobrevivir a acontecimientos convulsos de la historia del 
siglo XX. En ella aparecen personajes históricos como Pablo Neruda, 
Salvador Allende o Elizabeth Eidenbenz.  
Inspirada en parte en hechos reales que vivió de cerca, Isabel Allende  ofrece 
una emotiva indagación de los lazos sentimentales que se pueden forjar en 
el exilio prolongado cuando uno se pregunta cuál es su tierra, si aquel mítico 
e irrecuperable territorio de la juventud o el lugar donde arraigan nuevos e 
inquebrantables afectos.


