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El artifice de esta densidad 
palpable de hoy y el que me 
convoca a escribir se llama 
Marco Alvarez. Él es el autor de 
este libro, escrito contra viento 
y marea, en abierto desaflo al 
silencio, las negligencias, los 
miedos, las conveniencias y 
cuanta razôn exista para no 
contar la vida de Beatriz Allende. 
Creo que en su biisqueda 
obstinada tras las huellas de la 
vida de Miguel Enriquez debe 
haberse topado con su belleza, 
la mirada atenta de sus ojos 
inmensos y su porte erguido. 
No lo sé con certeza, pero estoy 
convencida de que era necesaria la 
fuerza del afecto y de la conciencia 
politica de Marco para atreverse 
a hacer anicos la cômoda 
autocensura de la izquierda y el 
desprecio de los poderosos que 
han mantenido durante tanto 
tiempo a esa mujer revolucionaria 
en esa extrana zona del olvido. 
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