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â€œA los veintidÃ³s aÃ±os, sospechando que tenÃan el tiempo contado, Ichimei y Alma se
atragantaron de amor para consumirlo entero, pero mientras mÃ¡s intentaban agotarlo, mÃ¡s
imprudente era el deseo, y quien diga que todo fuego se apaga solo tarde o temprano, se equivoca:
hay pasiones que son incendios hasta que las ahoga el destino de un zarpazo y aun asÃ quedan
brasas calientes listas para arder apenas se les da oxÃgenoâ€•.
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DespuÃ©s de su libro anterior no esperaba demasiado de Isabel Allende, pero entonces abrÃ este
libro y me encontrÃ© con una muy grata sorpresa.Isabel Allende mas madura que nunca nos
cuenta la bella historia de Alma Belasco, una mujer que pasa sus Ãºltimos aÃ±os en una casa de
reposo evocando su vida junto con su asistente Irina Bazilli y su nieto Seth.Contado con una
increible sencillez, Allende regresa a sus obsesiones (los secretos de familia, los amores
imposibles, la culpa, los enfrentamientos culturales) pero desde la perpectiva de la vejez, tejiendo
un relato elegante, delicado, entraÃ±able y lleno de sensibilidad, dejando un muy buen sabor de
boca. Una obra que se acerca mucho a sus primeras obras. Lo mejor que he leÃdo de Isabel
Allende en los Ãºltimos aÃ±os.

Isabel acabo de terminar el Amante JaponÃ©s. Realmente pienso que despuÃ©s de la Casa de los
EspÃritus habrÃa sido difÃcil superar el placer de leerte. Pero con el Amante JaponÃ©s me has

deleitado mÃ¡s allÃ¡ de lo que supuse cuando lo comprÃ© en .. Me deleitaste y pusiste tantas
cosas en orden en mi cabeza sobre la decrepitud, la vejez, la muerte, todos temas que despuÃ©s
de los 70 le bailan a uno en la cabeza. Me enseÃ±aste algo que desconocÃa completamente: los
campos de "concentraciÃ³n" para los japoneses e hijos de japoneses americanos durante la
guerra" Algo asÃ hubo en Colombia, se lo escuchÃ© a mi padre y no me interesÃ³. El final de la
pareja gay absolutamente inesperado. Irina y su patÃ©tica e increÃble historia. Todos los
personajes absolutamente redondos, sin vacÃos. Los tiempos entrando y saliendo del libro como
un tejido fino de crochet. Te pasaste Isabel, Me encantÃ³. Tu abuela sigue influyendo en tu
escritura, la escena de la muerte de Alma, con Ichi a su lado es la plena demostraciÃ³n que tu
abuela estÃ¡ a tu lado mientras escribes. CÃ³mo me gustarÃa conocerte. Nacimos el mismo dia
del mismo aÃ±o.

QuÃ© agradable lectura!!! Para alguien como yo, que ha leÃdo todos los libros de Isabel Allende,
este libro es una muestra mÃ¡s de su calidad de escritora. Gran y emocionante relato. SÃ³lo decir,
gracias por los buenos momentos

Wow una vez mas Isabel Allende ha logrado impactarme con sus libros, es el caso de El Amante
JaponÃ©s!Una historia de muchas enseÃ±anzas, que te mantiene a la expectativa desde el
principio, logrando que me volviera parte de la historia, fabuloso!

Otro triunfo de Isabel Allende quien no deja de sorprendernos con su gran capacidad de retratar la
condiciÃ³n humana, desde los capÃtulos de la historia hasta la actualidad. Este libro ofrece un
panorama global y un tapiz de personajes Ãºnicos e inolvidables. Con algunas pÃ¡ginas llorÃ©, con
otras me puse a meditar, y con todas me quedÃ© envuelta en una narraciÃ³n de fascinante lectura.

La verdad estaba aprehensive a comprar este novela. Antes Isabelle Allende era mi autora favorita.
Pero con Ripper y algunos otros, el estilo de ella cambio mucho. Con El Amante Japones, Isabelle
volvio de su estilo fabuloso. El libre es muy bueno. Tiene que a leerlo.

Es una bella historia de amor situada en los alrededores de San Francisco. No sÃ³lo es una historia
de amor romÃ¡ntio, pero tambiÃ©n de amistad profunda. SÃ³lo hubiera querido que fuera mÃ¡s
largo. No querÃa que se terminara y tener que buscar otro libro. He leido todo de la autora (yo soy
chilena como ella y he leÃdo todo lo que ha publicado. Me rio, me emociona a ratos y siempre me

entretiene!

An emotionally absorbing and spiritually diaphanous work, filled with vivid, complex characters you'll
grow to love and never be able to forget. A tribute to and exaltation of human love as it endures in
the throes of and is victorious over some of the most wrenching experiences and complex
circumstances imaginable in those whose lives here intertwine and unfold- the holocaust, the
incarceration of Japanese-Americans; the early days of the AIDS epidemic. I sobbed uncontrollably
for an half hour after finishing it, both from being deeply moved by it and saddened that the reading
of it had come to an end. It's a definite re-read, as are so many of her works.
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