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Resumen: 

Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus -«en medio del 
invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible»- para urdir 
una trama que presenta la geografía humana de unos personajes propios de 
la América de hoy que se hallan «en el más profundo invierno de sus vidas»: 
una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los 
tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno 
sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio 
para el amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la 
vida cuando menos se espera. 

Más allá del invierno es una de las historias más personales de Isabel 
Allende: una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la 
emigración y la identidad de la América de hoy a través de unos personajes 
que encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades. 

Estilo y comentarios: 

Más allá del Invierno, relata la historia de un Robert Bowmaster golpeado por 
la vida, de una Lucia Maraz valiente y vivaz, optimista y atrevida; y de una 
Evelyn víctima de su destino. Es una novela contada a tres voces que 
cuentan su pasado, en medio de una trama que se desarrolla durante un 
cruel invierno. 
Es fácil identificarse con algo de cada personaje. En el caso de Lucia y 
Robert la edad de sus protagonistas es importante a lo largo de la novela, ya 
que resalta las ansiedades por la soledad, muerte, salud, arrepentimientos y 
la carencia tangible del amor tal como los acosan en la tercera edad. 
La autora siempre busca el detalle en la narrativa, el clima, las texturas, 
olores, y esta no es la excepción, una historia bien contada. La trama por 
momentos se torna lenta, pero mantiene el interés en la forma de presentar 
cada historia. 

Es una novela que, aunque tiene como punto de arranque la aparición de un 
cadáver, no se encuadra dentro del género negro. Es un punto adicional que 
crea intriga y del que se sirve Isabel Allende para llegar al origen de sus 
personajes y su historia, que realmente es el alma de la novela. 
En esta historia la autora da a conocer y analiza dos temas de gran 
actualidad: la   política de inmigración de Estados Unidos en la actualidad (la 
dificultad para cruzar la frontera y quedarse , la inestabilidad con la que 



viven, etc) y por otro lado, la necesidad de estos inmigrantes de huir de sus 
países por diferentes motivos.  
Esto se ve a través de dos de sus personajes. Por un lado Lucía, que vivió 
de primera mano la caída de Salvador Allende y con ella su familia se 
destruyó al instaurarse en un país un nuevo régimen totalitario. Por otro 
Evelyn en Guatemala, se observa la misma violencia pero materializada de 
otra forma. Su hermano mayor se unió a una mara y cuando fue acusado de 
traición por el grupo, tomaron represalias contra su familia por lo que tuvo 
que salir del país ilegalmente y con identidad falsa. 

Isabel Allende siempre cuida y mima mucho sus personajes aportando  
matices, muy reales y humanos  que causan diferentes emociones en el 
lector. 

“En medio del invierno aprendí por fin que había en mi un verano invencible”, 
es una  frase que una vez has leído la novela cobra un gran significado. Nos 
dice que siempre hay momento en que las cosas pueden mejorar por muy 
difíciles que las veamos. Que en la vida vamos cubriendo etapas, unas 
mejores y otras peores, pero que no hay que tener miedo de vivir y 
experimentar.  Es una novela de personajes en la que describe a la 
perfección sus emociones y sentimientos. Los tres emprenden un viaje un 
poco alocado y además se sirve de cierto sentido del humor para romper con 
todo el drama que conlleva lo narrado. 

Esta novela es de una lectura mucho más ligera que otras novelas de 
Allende, sin embargo, mantienen su sello y su estilo 

Reseñas: 

*«Más allá del invierno es una novela abundante en denuncias sociales e 
ideológicas. Isabel Allende nos ofrece en este libro un completo menú 
narrativo como lectura vacacional; un verano ameno y socialmente 
concienciado con su vitalidad literaria y existencia.» 
El Correo Español 

*«Los amantes del best seller están de enhorabuena: ha vuelto Isabel 
Allende con una novela de las suyas, repleta de emoción y amor.» 
El Cultural 

En los blogs... 

*«Yo disfruto con estas historias que nos cuenta Allende, cuya temática va 
derivando lentamente al tema de la vejez, visto eso sí, con una vitalidad y 
una alegría contagiosa.»Blog El búho entre libros 



*«Encontramos aquí a la Allende más personal, que vuelve a tratar temas 
universales como la soledad, la muerte, el amor, las segundas oportunidades 
y, sobre todo, esas historias personales que aparentemente no tienen nada 
que ver pero se unen para demostrar que las bonitas casualidades existen.» 
Blog Lecturafilia 

*«Cada día que pasa más me convenzo de que Isabel Allende es una de mis 
autoras favoritas. Os animo a que os iniciéis con ella porque no os 
defraudará. Es capaz de meter temas de actualidad sin perder ni un ápice su 
manera de escribir.»Blog Te deseo un libro 

*«Una vez más, Isabel Allende me ha conquistado con esta novela hecha de 
tres historias. Una novela dura pero dulce, amarga pero con un toque de 
humor y mucho de optimismo. Y, además, una novela sumamente 
entretenida que da gusto leer.»Blog Libros que hay que leer 

*«Una trama que, aunque sencilla de leer, trata temas complicados y se 
entremezclan con sentimientos como el amor, la confianza, la inseguridad y 
las ganas de sentirse vivo.»Blog Esto es Malasaña 

*«Esta novela ha conseguido que vuelva a tener plena confianza en que su 
lectura es una apuesta segura. Lo que más me ha gustado: la forma que 
tiene de narrar la vida de los tres protagonistas, como entrelaza sus destinos 
y los temas de actualidad que trata.»Blog No creas nada 

*«Amor, misterio policiaco, sentimientos, políticas sobre refugiados forman un 
cóctel delicioso. Un buena novela, de fácil lectura.»Blog Globedia 


