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 El Realismo mágico es la forma literaria que unifica la heterogeneidad cultural y social de 
Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Responde el realismo mágico, desde una perspectiva ética y 
estética, a una necesidad de la narrativa hispanoamericana de nombrar el ser y el sentir del continente americano, 
los aspectos cruciales de la evolución política y social de los países hispanos de allende los mares.  

  La palabra realismo alude no sólo a lo directamente tangible y a las costumbres de la tradición popular 
de indígenas o criollos, sino también a lo intangible y al peso de profundo calado humano de las tragedias 
acumuladas desde la colonización europea del siglo XV: etnocidios, hambruna, esclavitud, represión de 
dictaduras, extinción de cultos populares, mestizaje, reivindicaciones nacionalistas, guerras civiles... La palabra 
mágico introduce hechos reales de Hispanoamérica en el discurso que, desde la óptica onírica y de los espíritus 
de las creencias autóctonas, en el marco artístico de un preciosista modernismo, profundiza en el análisis de lo 
cotidiano y del choque o la simbiosis cultural: lo europeo y norteamericano, por un lado, lo atávico y lo ancestral 
hispanoamericano, por otro. La intención del Realismo mágico no es suavizar el dramatismo individual y 
colectivo, sino enfatizar la crisis emocional producida en las personas y los cataclismos provocados en sus 
comunidades.  

  Al lector de hoy incumbe detectar el reduccionismo de esta tentativa unificadora y desenmascaradota, a 
la vez que re-construir una historia que se nos presenta de-construida por medio de polifonías narrativas, 
pluralidad de puntos de vista y rupturas de la temporalidad lineal en el relato. Todo esto atrae en La casa de los 
espíritus: historia, amor, intriga, humor; y conecta a Isabel Allende con los maestros del Realismo mágico, Juan 
Rulfo y, sobre todo, con el García Márquez de Cien años de soledad.   

 
 

ISABEL ALLENDE: UNA ESCRITORA DE ÉXITO 
 

Isabel Allende nace en 1942 en Lima (Perú), donde está destinado su padre en la embajada chilena. La 
casa de los espíritus (1982) es su primera novela. La escribe, casi a los 40 años, para explicar el pasado 
inmediato de su país y como homenaje a sus familiares, muchos de los cuales aparecen, novelizados, por 
ejemplo, el personaje de Clara está inspirado en la abuela materna de Isabel, que también tuvo poderes 
telequinésicos, y el personaje político que gana las elecciones, en su tío segundo Salvador Allende, 
conocido político socialista y presidente de Chile entre 1970 y 1973.1  

El origen de La casa de los espíritus se remonta a 1981, con una larga carta de Isabel Allende a su 
adorado abuelo materno ya nonagenario (99 años), que tantas historias le había contado en Santiago de 
Chile cuando era niña. Una edad similar tiene el abuelo Trueba de la ficción novelística (90 años).  

Antes de dedicarse a escribir novelas –tiene 18 obras narrativas publicadas2–, Isabel Allende se dedica 
al periodismo: empieza en la revista chilena Paula (1967-1974). El periodismo de masas la anima a 
iniciarse en un tipo de literatura popular y de contacto más directo con el público, así escribe tres piezas 
teatrales entre 1971 y 1974.3     

En 1970 es elegido presidente de Chile su tío Salvador Allende, un mandato que apenas dura tres 
años, porque el 11 de septiembre de 1973 Chile sufre un golpe de Estado militar que termina con el 
sistema socialista y la vida del mandatario. Este fatídico hecho y los años siguientes de persecución y 
exterminio de sus partidarios en el país influyen decisivamente en su vida y en sus obras literarias. Este 
período histórico y político se corresponde con el final de La casa de los espíritus. En 1975 se ve 
obligada a exiliarse a Caracas, donde vive doce años. Recién llegada, trabaja en el diario El Nacional. 
Más tarde, por las noches, en la cocina de su casa, en una máquina portátil, escribe La casa de los 
espíritus.  

                                                                    
1 Nuestra escritora, Isabel Allende Llona, es hija del diplomático Tomás Allende, primo hermano del presidente Salvador 
Allende Gossens. No debe confundirse a la escritora con la hija del presidente, Isabel Allende Bussi, diputada socialista 
desde 1994 a 2010; actual senadora (2010, con mandato hasta 2018).   
2 La última novela de Isabel Allende se titula La isla bajo el mar (2009) 
3 El Embajador (1971), La casa de los siete gatos (1973) y La casa de los espejos (1974).  
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1. INTRODUCCIÓN A LA CASA DE LOS ESPÍRITUS . LEIT MOTIV Y TEMA   
 

La reconstrucción de la memoria: historia reciente de Chile  

La casa de los espíritus es, por un lado, una novela de testimonio y denuncia, una confesión 
sentimental e histórica que pretende el desahogo de fantasmas personales y colectivos; por el otro, la 
denuncia del terror que siembra la dictadura de Pinochet en su país, pero que bien podía representar 
cualquier dictadura en cualquier país de Hispanoamérica.  

La trama de la novela se centra en las vicisitudes de una saga familiar: los Trueba. Su retrato  nos 
permite contemplar la evolución social y política de Chile durante todo el siglo XX. Se trata de un relato 
eminentemente feminocéntrico, que plasma el devenir de cuatro generaciones en las que las mujeres de la 
familia, junto al patriarca, Esteban Trueba, constituyen el eje del drama familiar y político del país 
andino.   

El instrumento de análisis y reflexión que permite armar el relato de La casa de los espíritus es la 
memoria tanto individual como  colectiva; la memoria como denunciadora de iniquidades y redentora de 
tragedias personales, sociales y políticas. Para conseguirlo la autora se sustenta en vivencias y recuerdos 
trasladados al lector desde varios puntos de vista de algunos personajes de su novela: los cuadernos de la 
abuela Clara, o los escritos de la nieta, Alba, entre otros, protagonistas y testigos de la historia. Por ello se 
entremezclan inextricablemente, conforme avanza el relato, dos hilos narrativos:  

a) la memoria de lo individual y familiar: amor-desamor; realidad-misterio  

b) la memoria de lo colectivo: paternalismo-frustración; ilusión- represión  
 

La escritura, memoria y vida     

La escritura es una manera de protección y redención para la autora y para sus protagonistas. El 
personaje clave que proporciona el significado de la novela en su totalidad es Alba, la nieta de Esteban 
Trueba, compiladora y narradora principal del relato. Alba asume su misión de «dar voz a los que no 
tienen voz», según se explicita en el epílogo.4 Ella considera que resulta imprescindible escribir «para ver 
las cosas en su dimensión real y para burlar a la mala memoria» (pág. 480). En esto radica la importancia 
de la Historia y de la Literatura: aprender ética y estéticamente del pasado.  

Alba acepta el papel de tener que comprender a todos sus familiares y a todos sus compatriotas, y se 
atreve a postular que con una ecuánime reflexión de la memoria se podría alcanzar la justicia y el 
progreso de su país.  

 

 Fallos de memoria, peligro social  

Cuando falla la memoria, no es posible que se  pueda recuperar la vida por completo. En la novela hay 
momentos en los que los recuerdos flaquean:  

• Esteban Trueba, el patrón, el abuelo de Alba, no reconoce, cuando lo ve, a su hijo ilegítimo, 
Esteban García, fruto de la violación a Pancha García, ni más tarde reconoce a su nieto, también llamado 
Esteban García. Este olvido fomenta el odio de estos hombres y tendrá trágicas consecuencias para los 
descendientes legítimos de la familia de Esteban Trueba, porque no hay posibilidad de examen de 
conciencia ni, por supuesto, de firme propósito de la enmienda (cap. 6.4) 

• Blanca confiesa que ya había olvidado a Pedro Tercero, el padre de su hija Alba, después de 
separarse de su esposo oficial, el conde (cap. 10.4): «ella misma parecía haberlo olvidado [...] y no estaba 
segura de que las cosas hubieran sido como pensaba. Se habían desdibujado...» (pág. 360)   

                                                                    
4 Isabel Allende, La casa de los espíritus, Madrid, Espasa Calpe, colección Austral Narrativa, n.º 600, 2007 (páginas 49-
480). La escritura aúna esa doble función de testimonio y de terapia catártica («evadirse de la perrera y vivir», cap. 14.2, 
pág. 462; «a ver si sacas de dentro lo que te está pudriendo [...] y nos ayudas», Epílogo, pág. 474). Isabel Allende escribe en 
su exilio venezolano para superar el dolor: «para rescatar la memoria del pasado y sobrevivir a mi propio espanto» (cap. 1.1, 
pág. 49), en palabras de Alba.     
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• Clara enmudece entre los 9 y los 19 años, como reacción al shock por contemplar la autopsia de 
su hermana Rosa y, sobre todo, por su complejo de culpabilidad al haber vaticinado su muerte (cap. 1.5). 
La explicación del mutismo la ofrece Clara, que “conocía las ventajas del silencio”, a su hija Blanca 
cuando ella también enmudece después de  abandonar a su esposo, el conde. 

 

 2. ESBOZO ARGUMENTAL  
Sucintamente el argumento es el siguiente:  

 

1.ª parte. Continuidad política de la derecha 
 

u Presentación 
 

Antecedentes de la familia Trueba-Del Valle (cap. 1-2)  

1.ª generación de mujeres: Nívea  
 

Severo del Valle, hombre rico, masón y descreído de la alta burguesía capitalina, y Nívea, feminista y 
sufragista, son los padres de Rosa y de Clara.  

Rosa muere envenenada accidentalmente y su novio, Esteban Trueba, que estaba trabajando 
duramente para recuperar el perdido prestigio de su familia y enriquecerse, queda desolado.  

Esteban arregla la casa del fundo heredado de su padre: Las tres Marías, a cuya cabeza está el capataz 
Pedro Segundo García, hijo del patriarca indígena Pedro García.  

Al cabo de los años Esteban Trueba pide en matrimonio a Clara, la hermana pequeña de Rosa, que 
tiene poderes metapsíquicos.  

Antes de su matrimonio Esteban viola a varias campesinas; una de ellas es la adolescente Pancha 
García, hermana del capataz de su finca Pedro Segundo, y tiene con ella un hijo ilegítimo que no 
reconoce, Esteban García. Durante su matrimonio con Clara son constantes sus visitas a prostíbulos; su 
favorita es la emprendedora Tránsito Soto, a la que presta dinero.  

 

  

Esquema de personajes

Familias del valle y Trueba

Severo del Valle + Nivea

Alba + Miguel Su hermana Amada

Pedro Tercero  +  Blanca    Jaime   Nicolás

Clara + Esteban Trueba, patrónRosa

Conde

Su hermana Férula

Hija nonata

Su hermano Marcos
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u Desarrollo 

Desarrollo-Nudo (cap. 3-10: conflicto controlado)   
� 2.ª generación: Clara (cap. 3-4)  

Trueba construye la Gran casa de la esquina, en la capital, como residencia del nuevo matrimonio; se 
casa con Clara y de esta unión nacen Blanca y los dos gemelos, Jaime y Nicolás.  

Blanca se encariña desde niña con Pedro Tercero García, hijo del capataz de la finca de su padre. 
Férula, hermana de Trueba, que adora a Clara porque es la persona que mejor la ha tratado en el mundo, 
gobierna las casas y Clara se dedica a sus reuniones sociales de espiritismo. 

� 3.ª generación: Blanca (cap. 5-6)   

Blanca mantiene relaciones con Pedro Tercero, hijo del capataz del fundo Pedro Segundo, hermano de 
Pancha, la violada por el patrón. Pedro Tercero, con ideas marxistas, se enfrenta al padre de Blanca.  

Un refinado conde francés, Jean de Satigny, que quiere hacer negocios en la zona, es alojado por 
Trueba en su domicilio.  

El hijo ilegítimo de Pancha y Esteban Trueba, Esteban García, crece rencoroso al observar de lejos a 
la familia Trueba. Ese rencor lo transmitirá a su hijo, también llamado Esteban García, que muchos años 
más tarde se vengará de la familia Trueba maltratando y violando a Alba, nietos los dos de Esteban 
Trueba. 

� Paréntesis argumental (cap. 7-8)   

Estamos en el punto intermedio de la novela, compuesta por seis capítulos, estos dos capítulos y seis 
capítulos más.  

Los capítulos 7 y 8 sirven de remanso y bisagra, y suponen un punto de inflexión; tratan de la relación 
taxativa entre acontecimientos familiares y acontecimientos políticos nacionales: Esteban Trueba, 
rechazado sentimentalmente por su mujer, Clara, y por su hija, Blanca, decide emprender carrera política 
(cap. 7) y sale senador por el Partido Conservador. También ahora conocemos con mayor profundidad a 
sus dos hijos gemelos, Jaime y Nicolás, hermanos de Blanca.  

Blanca Trueba, embarazada de Pedro Tercero, es obligada a casarse con el conde Jean de Satigny; la 
nueva pareja, que jamás consumará su matrimonio, se marcha a vivir al norte del país.  

� Fin de la 2.ª generación e inicio de la 4.ª: muere Clara y nace Alba (cap. 9-10)  

Blanca abandona al conde, que jamás ejerció de esposo. Nace, en la Gran casa, Alba, hija de Pedro 
Tercero; allí crece y simpatiza con su tío Jaime, futuro médico, de ideas progresistas.  

Muere Férula, que había sido expulsada de la casa por su celoso hermano. No obstante, a partir de 
ahora, Trueba dulcifica su carácter con la presencia de su nieta, Alba.  

Crecen las revueltas sociales en el país mientras que la derecha sigue ganando las elecciones. 

 

2.ª parte (4.ª generación: Alba). El cambio político 
 

Desarrollo-conflicto (cap. 11-14: conflicto sin control) 
� Victoria de la izquierda (cap. 11-12)  

Comienza la decadencia personal, social y política del senador Trueba, que ha envejecido mucho. 
Alba, ya en la universidad se hace amante de  Miguel, hermano de Amanda, de extracción social pobre.  

Amanda se queda embarazada de Nicolás, tío de Alba. Decide abortar. El aborto se lo practica Jaime, 
hermano de Nicolás, que en ese momento era estudiante de medicina. Jaime y Amanda continúan su 
afecto a través del tiempo, pero él jamás confiesa su amor. 

Gana la presidencia nacional democráticamente un candidato marxista, y en  una atmósfera de 
continuos disturbios, a Esteban Trueba le expropian el fundo de Las tres Marías y es apresado por los 
campesinos de su antigua propiedad. Pedro Tercero, ahora en un cargo político, a pesar de todos los 
enfrentamientos que ha tenido con él, consigue liberarle.  
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� Golpe de Estado (cap. 13-14)  

Un golpe de Estado, en el que muere el presidente electo, impone el terror.  Se le devuelve el fundo al 
viejo terrateniente, pero su nieta Alba es detenida por los militares y violada por Esteban García, que se 
venga así de la familia Trueba con el maltrato de Alba, nieta, como él, del viejo terrateniente. 

El patriarca, que ha modificado su percepción de la realidad y de la vida, logra sacar del país, con 
enorme riesgo por su parte, a su hija Blanca y a Pedro Tercero, que por fin podrán vivir su amor lejos, en 
Canadá.  

Gracias a la intercesión de Tránsito Soto, prostituta amiga de Esteban Trueba, liberan a Alba de los 
militares: es una muestra de la degradación del protagonista y del poder militar.  

 

u Epílogo (desenlace) 
 

Alba revela cómo decidió escribir esta historia y cómo murió Trueba, a los 90 años, en sus brazos, en 
la Gran casa. Confiesa Alba también que está embarazada, y no sabe si es de su amante, el hermano de 
Amanda,  o de la violación de algún militar. Sin embargo ella es muy consciente de que ha de mirar por el 
futuro. Su hija será  la 5ª generación de la familia Trueba, una generación nonata y sin nombre.    

Arreglada someramente la situación de la familia (el plano individual o personal) con el afecto entre el 
abuelo y la nieta, en la novela se plantea soterradamente si tiene solución el plano público (lo político y lo 
social). La narradora propone asociarlos, porque el presente es desolador e inolvidable el pasado.  

 

3. ISABEL ALLENDE EN EL MARCO DE LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA  è 
CUESTIÓN PAU 

 

Los rasgos temáticos, narrativos y estilísticos 
de La casa de los espíritus podemos incluirlos en 
la corriente literaria denominada El post-boom 
(generación de 1980), posterior a la generación 
llamada el Realismo mágico (generación de 
1960) de la que es continuadora en algunos 
temas y formas. 

 

Antecedentes y nuevas tendencias    

La literatura hispanoamericana se renueva 
apreciablemente a partir de la Segunda guerra 
mundial (1939-1944). Se incorporan nuevas estructuras del relato, estilos subjetivos y preciosistas, que 
invitaron a un experimentalismo audaz que seguía los modelos de las vanguardias europeas y 
norteamericana.5  

 La novelística hispanoamericana sufrirá una gran transformación que dará excelentes frutos literarios 
al añadir a la novela elementos procedentes del psicoanálisis y del cine, como la  escritura automática y la 
pluralidad de planos temporales.  

La novela tradicional, hasta 1940, cuyo hito estelar fue Doña Bárbara (1929), del venezolano 
Rómulo Gallegos, se caracteriza por lo siguiente:   

· una forma simplista y lineal de su narración y de su estructura  

· una temática de impronta social costumbrista, regionalista, criollista, indianista y rural  
· un tratamiento sentimental, romántico, propagandístico e ingenuamente fantástico o psicológico  

                                                                    
5 Es muy importante la influencia que ejercen en la narrativa hispanoamericana  James Joyce, Ernest Hemingway, William 
Faulkner y John dos Passos. 

 
Narrativa hispanoamericana  

desde mediados de siglo XX 

 
· Antecedentes de la renovación (1940...)  

· Realismo mágico: el boom (...1960...)   

· Nueva narrativa hispanoamericana: el post-
boom (...1980...)  



 

Estudio literario  La casa de los espíritus J. Riquelme 

11 

 

Tendencias narrativas a mediados de siglo XX  

Podemos señalar cinco tendencias que alcanzan un éxito mundial de ventas y prestigio con el 
boom de la literatura hispanoamericana en torno a 1960. Todas ellas influyen directamente 
en La casa de los espíritus.  

  

1) La novela política  
Recoge problemas sociales y políticos y denuncia dictaduras y encarcelamientos.  

La obra más representativa es El señor presidente (1946), de Miguel Ángel Asturias, premio 
Nobel de Literatura, en la que se repudia al dictador guatemalteco Ubico.  

También se critica la dictadura en la novela del paraguayo Augusto Roa Bastos, autor de Yo, 
el Supremo (1974).  

 

2) La novela histórica  

Pretende desentrañar los enigmas históricos del continente americano para indagar, en sus 
orígenes, sus señas de identidad.  

El gran maestro del género es el argentino Manuel Mujica Láinez (1910-1984) que en su 
novela Bomarzo (1962) recrea el Renacimiento italiano.  

 

3) La novela psicológica y existencial   

Profundiza en la intimidad del hombre moderno, sometido a los corrosivos conflictos 
cotidianos y a la alienación de la sociedad actual. Son  novelas urbanas, cuyos protagonistas se 
preguntan por el sentido de la vida.  

Los temas de estas novelas son la incomunicación, la angustia y el deseo de aislarse.   

Pertenecen a este grupo El túnel (1940), del argentino Ernesto Sábato, y El astillero (1961), 
del uruguayo Juan Carlos Onetti.6   

 

4) La novela fantástica  

Combina elementos de magia, creencias populares y hechos extraordinarios o sobrenaturales 
con sucesos posibles en la realidad. 

El mejicano Juan Rulfo (1918-1986), con su libro de cuentos El llano en llamas (1953),  
anticipa el Realismo mágico, una de cuyas cumbres más brillantes es su novela Pedro Páramo 
(1955).  

 

5) El Realismo mágico: el boom hispanoamericano  

Los dos grandes hitos del Realismo mágico son el colombiano Gabriel García Márquez, 
con Cien años de soledad (1967), y Juan Rulfo con la anteriormente mencionada Pedro Páramo 
(1955). En ambas obras se crean dos pueblos de ambiente fantasmagórico, Macondo y Comala, 
respectivamente, en los que se acumulan hechos más allá de lo perceptible o sensorial.  

Otros autores ilustres del Realismo mágico son Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario 
Vargas Llosa.   

Veremos ampliamente este movimiento en el siguiente apartado. 
 

 

                                                                    
6 Isabel Allende, conocedora de estos hitos, recibe la influencia de la chilena M.ª Luisa Bombal (1910-1980), que penetra, 
como una Virginia Woolf hispana, en los resquicios más profundos del alma      
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4. EL REALISMO MÁGICO Y LA CASA DE LOS ESPÍRITUS: EL BOOM (...1960...) è CUESTIÓN PAU 

 

En literatura, recibe el nombre de Realismo mágico la corriente de la novelística del siglo XX en 
Hispanoamérica que se difunde con el llamado boom comercial de la narrativa en español a partir de 1960.  

El Realismo mágico es un intento de renovación literaria, muy unido a las renovaciones estéticas de las 
vanguardias europeas y norteamericanas. Procede del deseo de descubrir la peculiaridad americana desde la 
síntesis de la realidad y la fantasía, dado que el solo realismo (el realismo de lo perceptible), en su más estricto 
sentido, era incapaz de recoger la asombrosa y variadísima realidad del mundo hispanoamericano.7 

La realidad «no tiene límites», afirma Vargas Llosa, puesto que a la realidad también pertenecen objetos y 
sueños; hechos constatables y supersticiones populares; realidades materiales y elementos sobrenaturales. Lo 
insólito y sobrenatural deja de ser el «otro lado», lo desconocido, y se incorpora a lo real, porque así sucede en 
gran parte de la sociedad hispanoamericana. No se trata de presentar la magia como si fuera real, sino la realidad 
como si fuera mágica.  

 La narrativa describe cosas imaginarias o sobrenaturales como si fueran reales y cotidianas, y las cosas 
cotidianas como si fuesen imaginarias o sobrenaturales. Esta mezcla es una seña de identidad de las raíces 
culturales de la Hispanoamérica profunda e indígena.8  

En una época en la que se presenta oficialmente el triunfo de los vicios, la corrupción y la tiranía como la 
realidad y la verdad únicas, el Realismo mágico revierte este axioma: la realidad no es una, y la honradez no es un 
valor baladí o trivial.  

A partir de 1959, animados por la revolución cubana de Fidel Castro al derrocar al dictador Fulgencio Batista, 
la literatura se erige en una herramienta útil contra las dictaduras hispanoamericanas.  

 

 Rasgos generales del Realismo mágico  

♦ Lo real maravilloso, lo fantástico, no es algo tangencial a la realidad sino un componente básico que la 
enriquece. Ante la brutal realidad de las dictaduras irrumpe una atmósfera fabulosa en la que personajes ordinarios 
realizan hazañas o en la que protagonistas heroicos  se desenvuelven en una cotidianidad corriente. Así el lector 
acaba aceptando que lo maravilloso invada su vida común, del mismo modo que se reclamaban antiguamente  
milagros o actualmente la creación de nuevos mitos mediáticos.  

♦ La literatura es marcadamente experimental. Aparecen en estas novelas estructuras narrativas 
complicadas, polifonías y rupturas del tiempo narrativo.  

♦ Cuando aparecen escenarios americanos se ubican mayoritariamente en los niveles más duros y crudos 
de la pobreza y marginalidad social; espacios, con frecuencia rurales, donde la concepción mágica y mítica forma 
parte de la vida cotidiana de las gentes.  

♦ La muerte está muy presente en la vida de los personajes, no sabemos si algunos están vivos o muertos, 
pero también es posible que mueran y vuelvan a vivir.  

♦ Rechazo del humor en la literatura.  
  

Influencias del Realismo mágico en La casa de los espíritus   

Isabel Allende forma parte del fenómeno artístico y comercial que siguió al denominado boom del 
Realismo mágico. Esta corriente pasó a denominarse post-boom9 o Nueva narrativa, con novelas escritas 
en torno a 1980.   

Las características heredadas del Realismo mágico que utiliza Isabel Allende responden a las 
expectativas de los lectores europeos, deslumbrados previamente por el boom hispanoamericano. Y no 

                                                                    
7 Alejo Carpentier, en el prólogo de su novela El reino de este mundo, 1949, acuña la expresión Realismo imaginario. Más 
tarde el concepto triunfará con la denominación de Realismo mágico.  
8 De esta fantasiosa imaginación se nutrieron profusamente los primeros cronistas de Indias (siglo XVI) con sus unicornios, 
cíclopes, El Dorado o la tierra de Jauja.  
9 El término postboom fue acuñado por Juan Manuel Marcos en su ensayo Roa Bastos, precursor del postboom, 1983.  
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sólo en España, también en Alemania donde conocían como autores de renombre, editados en alemán, a 
Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez.  

En La casa de los espíritus, se vislumbra un ambiente fantasmagórico y especial ya en la residencia de 
los Del Valle en sus hijas: Rosa, de tez blanca y largo pelo verde y Clara, sonámbula, inmersa en un 
mundo interior que se describe así cuando ésta decide dejar de hablar:  

“Entró en la juventud dentro de las paredes de su casa, en un mundo de historias asombrosas [...] y 
donde los objetos tenían su propia vida, los aparecidos se sentaban a la mesa y hablaban con los 
humanos, el pasado y el futuro eran parte de la misma cosa y la realidad presente era un caleidoscopio 
de espejos desordenados donde todo podía ocurrir. [...] Clara habitaba un universo inventado para ella, 
protegida de las inclemencias de la vida, donde se confundían la verdad prosaica de las cosas materiales 
con la verdad tumultuosa de los sueños, donde no siempre funcionaban las leyes de la física o la lógica. 
[...] tan feliz, que no sintió la necesidad de hablar en nueve años”. (cap. 3.1, pág. 131).10  

Vargas Llosa, al estudiar la obra de García Márquez, distingue cuatro tipos de hechos en el Realismo 
mágico, que también encontramos en La casa de los espíritus, aunque siempre de manera moderada:  

 

TIPOS DE REALISMO MÁGICO 

Lo mágico Premoniciones que se verifican (futuros matrimonios, muertes) y maldiciones que se cumplen 
(el mal de ojo al tío Marcos en Brasil),  advertencias  del más allá (vendrán tiempos malos, no 
habrá protección posible)11  

Lo fantástico Se borran los recuerdos y hasta el nombre de las cosas: Trueba olvida a Pancha y a su hijo 
Esteban García; Blanca, al conde y casi a Pedro Tercero. Enfermedades extrañas como el mutismo 
de Clara. Aparición de muertos para anunciar su defunción y espíritus que transitan por doquier en 
la casa12  

Lo milagroso Levitaciones, telequinesia, tocar el piano cerrado, sanaciones milagrosas como la de los 
huesos rotos de Trueba por el curandero Pedro García  

Lo mítico 
legendario 

Apropiaciones o absorciones de otros mitos y citas legendarias: el viejo Pedro García acaba 
con la plaga de hormigas, como un héroe bíblico; un niño quiere «sacar» los ojos a su abuelo; 
aparición de un perro de leyenda o mito urbano como si fuera un monstruo volador medio can y 
medio yegua13  

 

Según Isabel Allende, no interesa la fantasía propia de los cuentos de hadas, sino la inclusión en la 
historia narrada de la imaginación y lo esotérico para explicar y sentir mejor la realidad, puesto que todo 
esto conjuntamente forma parte de ella. Por otro lado, episodios y hechos absolutamente racionales y 
cotidianos son tomados por los personajes como extraordinarios.  Leemos en La casa de los espíritus: «la 
guerra, los inventos de la ciencia, el progreso de la industria [...] Eran cuentos de hadas para las 
campesinas» (cap. 2.4, pág. 109).14   

De manera siempre atenuada, Allende retoma también otras características formales del Realismo 
mágico:  

♦ Multiplicidad de narradores combinando la primera, segunda y tercera persona narrativa, con el fin de 
darle distintos puntos de vista a una misma idea y mayor complejidad al texto.  

                                                                    
10 La convivencia normalizada de lo sobrenatural en la novela de Allende la expresa asimismo Clara a su hija Blanca, con 
humor: «no debía temer a los muertos, sino a los vivos, porque, a pesar de la mala fama, nunca se supo que las momias 
atacaran a nadie; por el contrario, eran de naturaleza más bien tímida» (cap. 8.1, pág. 304).    
11 El humor salpica mucho al Realismo mágico de I. Allende: los espíritus que cree oír Blanca en su casa conyugal resultan 
ser obscenas orgías y sesiones de fotografías pornográficas del servicio doméstico del conde.   
12 Humor en el fallo de predicción de Clara que creía haber tenido visiones de un tesoro oculto en su casa y, después de 
romper tabiques y salas en su mansión, corrige para decir que podría ser en la casa vecina.  
13 La violencia desproporcionada y absurda de Trueba contra un perro o contra una gallina recuerda el cuento del hombre 
que casó con mujer brava del Conde Lucanor o la fierecilla domada de Shakespeare.  
14 Incluso la radio, para los campesinos, era una especie de ficción que creaba la realidad, y decía cosas que se cumplían...  
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♦ Polifonía: diversos puntos de vista inquietantes y ambiguos nos ofrecen simultáneamente una realidad 
compleja. El lector no sabe a qué atenerse, no conoce la frontera realidad-imaginación y se integra en una nueva y 
mágica realidad formada por la suma de realidades de las distintas voces que aparecen en el relato.   

♦ Estructuras narrativas no lineales con frecuentes saltos temporales para que el presente se repita o 
se parezca al pasado. El post-boom moderará este rasgo para hacerlo más  accesible al lector.  

     

5. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA NARRATIVA: RASGOS TEMÁTICOS Y FORMALES è 
CUESTIÓN PAU 

 

En el post-boom irrumpen tres ejes, hasta entonces marginales, que caracterizan la Nueva narrativa de la 
década de 1980, más centrada en mostrar una realidad hispanoamericana dominada por la pobreza, el 
subdesarrollo o las dictaduras:     

♦ Testimonio realista: en La casa de los espíritus los personajes-símbolo y el contexto de la realidad 
hispanoamericana se interrelacionan con una permeabilidad muy lúcida.  

♦ Cultura popular: La casa de los espíritus es una novela sentimental con rasgos de folletín, muy de 
moda por la presencia masiva de las telenovelas en la sociedad hispanoamericana.  

♦ Feminismo. En La casa de los espíritus es determinante la presencia femenina y la lucha de las 
mujeres por aumentar su independencia de los valores patriarcales y alcanzar la libertad.   

 

Rasgos temáticos y su reflejo en La casa de los espíritus 

· Las características conceptuales de la Nueva narrativa o postboom son fácilmente reconocibles en La 
casa de los espíritus: 

1. Literatura de índole realista: las historias tienen más acción que reflexión y las estructuras narrativas 
son más sencillas. Esto permite la inclusión de ciertos elementos de la literatura popular como el folletín, que 
destrona el abuso de los formalismos más vanguardistas.  

2. Recurrencia a la memoria y uso de hechos históricos y autobiográficos: experiencias, denuncia social, 
ideológica y política. Por este motivo aumenta el número de novelas de tema histórico: revisionismo histórico, 
que, eventualmente conduce a la parodia, la distorsión y lo grotesco con el objetivo de reconstruir la historiografía 
oficial.  

3. Los límites entre realidad y ficción se difuminan tanto en los personajes como en los narradores hasta 
lograr la fusión de lo extraordinario con la vida real. De esta manera  espíritus domésticos y elementos mágicos o 
sobrenaturales pasan a formar parte de la cotidianidad, pero con mucho menos protagonismo y en menor escala 
que en el boom del Realismo mágico. 

4. Elementos de la cultura juvenil: drogas, sexo, marginalidad, cultura popular como el cine, la moda, el 
deporte, la televisión, la música de bolero, tango, rock, pop...   

5. Los protagonistas, con cierto protagonismo de las mujeres, no se reclutan en la excepcionalidad, sino 
en el ser humano común: asunción de la humilde cotidianidad como fuente abastecedora de vida e inspiración.    

6. Presencia del amor y del humor. Reivindicación del tema del amor 15 e  inclusión del humor como 
integrante de la comunicación cotidiana, especialmente por sus rasgos surrealistas, absurdos, de ruptura de lo 
esperado o de juegos polisémicos.16  

                                                                    
15 «Somos gentes más esperanzada [...] en la actitud frente al amor somos más optimistas, no estamos marcados por ese 
pesimismo sartreano, existencialista, propio de la posguerra. Hay una especie de reconocimiento –yo diría de romanticismo– 
del amor, de los sentimientos, de la alegría de vivir, de la sensualidad» (I. Allende).  
16 Vargas Llosa, que había repudiado el humor en su etapa del boom –«La realidad contradice al humor», «La burla, la sátira, la ironía, 
la humorística en general son tabú»– en los 70 escribe sus novelas más  hilarantes: Pantaleón y las visitadoras (1973) y La tía Julia y el 
escribidor (1977). Entre otros, destacamos algunos ejemplos en La casa de los espíritus: “A Pedro García, el viejo, lo enterraron... y le 
colocaron un sombrero negro, porque... quería quitárselo para saludar a Dios” (237; una antítesis jocosa: ponérselo para quitárselo); 
Clara, para hablar con los seres espirituales, sólo consigue hacerlo en español y en esperanto, “demostrando así que son los únicos 
idiomas que interesan a los seres de otras dimensiones, y no el inglés” (314); un cierto humor negro se respira en la escena en que Alba 
juega con la cabeza de su difunta bisabuela Nívea; la biznieta ignora que es la cabeza de su bisabuela, arrinconada en el desván desde 
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· La herencia temática de los géneros tratados durante el siglo XX en Hispanoamérica alcanza a La casa 
de los espíritus. La novela de Isabel Allende participa de las cinco tendencias recién comentadas en Antecedentes, 
y la acercan a lo que, un decenio antes, Vargas Llosa,  empezó a denominar la “novela total”, cuyo modelo 
paradigmático fue Cien años de soledad (1967), de Gabriel García Márquez17. Especialmente, sigue las corrientes 
de la novela fantástica y el Realismo mágico, por un lado, y la novela política (la evolución política del Chile del 
siglo XX), por otro.  

1. Novela fantástica y Realismo mágico. El personaje de Clara es el que capitaliza los sucesos 
fantasmagóricos o paranormales mencionados: predecir el futuro, mover objetos a distancia y sin tocarlos, hacer 
sonar el piano con la tapa del teclado echada, conectar con el más allá e, incluso, materializarse después de muerta 
(“parecía un fantasma”, llega a decir su marido años después de su muerte).  

2. Novela política. Se sintetiza la denuncia socio-política. En primer lugar, se critica a la oligarquía 
terrateniente (representada por Esteban Trueba), pero también se exige un compromiso mayor en sus adversarios 
cívicos: los indígenas deben incrementar su afán emprendedor y formarse para su progresa moderno. Contra la 
oligarquía también se erigen otros baluartes políticos: el socialismo emergente (representado por el Candidato), la 
Teología de la liberación (representada por el jesuita español José Dulce María) y el incipiente movimiento obrero 
(representado por Pedro Tercero García y por Miguel, el novio de Alba). Al final de la obra irrumpe la recreación 
histórica más próxima: el bombardeo del palacio de la Moneda, la actuación de la CIA estadounidense y la 
implantación de la dictadura en los años 70.  

 

Rasgos formales y su reflejo en La casa de los espíritus 

 La renovación de las técnicas narrativas que se había impuesto en la literatura europea y norteamericana del 
período de entreguerras (William Faulkner, James Joyce, Virginia Woolf...) llega a Hispanoamérica después de la 
Segunda guerra mundial: se incorporan experimentos vanguardistas de la narración y la influencia del 
psicoanálisis en las manifestaciones verbales de los personajes.  

 

RASGOS FORMALES DE LA NUEVA NARRATIVA EN LA CASA DE LOS ESPÍRITUS 

El tiempo  Incorporación de las nuevas técnicas cinematográficas: flash back, flash 
forward, superposición de planos temporales  

El espacio  Tendencia al medio urbano, sin olvidar la dialéctica ruralita-urbanita.  

El punto de vista y los 
narradores  

Multiplicidad de narradores.  

 

Las voces de la novela  Nuevas técnicas narrativas como el estilo libre indirecto18 

Estilo: formas de 
elocución y registro 
idiomático  

Abundancia de descripciones, en detrimento del diálogo  

Las tendencias preciosistas ceden en Isabel Allende a la llaneza de estilo  

Estructura  Nuevas estructuras del relato: novela circular   

 

                                                                                                                                                                                                      
que la encontró Clara escondida en los hierbajos a los pocos días del accidente de coche, en el que perdieron la vida sus 
padres; al estar ya enterrados, ¡no supieron qué hacer con la cabeza y terminó...en el desván!; un humor atrevido o 
políticamente poco correcto se produce con la deducción infantil de Alba en relación con el grupo de niños con síndrome 
Dawn al que Blanca impartía clases de cerámica los jueves (315, 327): “A Alba le habría gustado que su tío se casara con 
mamá, porque era más seguro tenerlo de padre que de tío, pero le explicaron que de esas uniones incestuosas nacen niños 
mongólicos. Se quedó con la idea de que los alumnos de los jueves en el taller de su madre eran hijos de sus tíos” (318).  
17 Por su técnica y sus coincidencias anecdóticas, se ha defendido, no en vano, que Isabel Allende homenajea a García 
Márquez con una especie de remake “a la chilena” de Cien años de soledad. A ello responde, entre muchas coincidencias, la 
confusión de nombres idénticos de sus personajes: los Buendía colombianos o los chilenos Pedro García (Primero, Segundo, 
Tercero).  
18 Otras técnicas narrativas, como la escritura automática o el monólogo interior, no son propias de La casa de los espíritus.  
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El tiempo en La casa de los espíritus 

 

La distorsión del tiempo narrativo es una de las principales características de La casa 
de los espíritus. El presente es cíclico, se repite, aunque aparezca con puntos de vista 
diferentes; también se intercalan acontecimientos del presente, del pasado y del futuro según 
interese a la narradora de la historia.19  

Debemos distinguir dos tipos de expresiones temporales en La casa de los espíritus:  

1) el tiempo externo: referencias históricas que abarcan el siglo XX  

2) el tiempo interno de la novela, que examina dicho siglo desde un punto de vista 
subjetivo. El tiempo interno alude y menciona el tiempo real y se apropia de él 
para entenderlo y poder explicarlo.   

El tiempo interno es el que nos interesa literariamente hablando. El avance cronológico es 
casi lineal y sencillo de entender. Así y todo se procede a pequeñas rupturas de los planos 
temporales con alusiones al pasado (regresiones o flash back) y al futuro (anticipaciones o 
flash forward), que pueden resultar abusivas:  

• «pero todo eso fue mucho después», pág. 235  

• «dentro de algunos años sería el instrumento de la tragedia para su familia», pág. 
237 «”Daría la vida por ti”. No sabía que algún día tendría que hacerlo», pág. 
270.20  

Este juego retórico pretende crear expectación en el lector para que continúe la lectura  a 
la vez que enfatiza el sentido del tiempo, que va y viene en el relato.21  

Con estos juegos temporales se busca una explicación del presente en el pasado, porque 
recordar es saber; y también se busca una explicación de los hechos sucedidos a personajes 
del pasado cuyo futuro era desconocido para ellos, pero no para la narradora, que escribe la 
novela muchos años después.  

La narradora principal es Alba. Ésta inicia su relato después del golpe militar de 1973 
(sobre 1974-1976), y desde ese momento se retrotrae hasta principios de siglo (1909) para 
contar la historia de su bisabuela Nívea y de los demás miembros de su familia. Este es el 
motivo por el que, al relatar los episodios del pasado, la narradora puede anticipar el futuro de 
estos personajes, que ella, a esas alturas, conoce perfectamente.  

La correspondencia entre el tiempo interno de la acción y el tiempo externo de los 
hechos históricos nos facilita la comprensión de los hechos familiares, sociales y políticos de 
la novela.  

 

                                                                    
19 Dice Alba al final del epílogo (pág. 480): «Creemos en la ficción del tiempo, pero puede ser que todo ocurre 
simultáneamente». Isabel Allende utiliza el presente de indicativo “ocurre” en lugar del normativo presente de subjuntivo 
“ocurra”. 
20 La técnica de la anticipación de hechos fue usada en el inicio de Cien años de soledad: «Muchos años después, frente al 
pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a 
conocer el hielo». 
21 En algunas ocasiones se combinan los tiempos verbales (pasado-presente-pasado) en la narración de unos sucesos, con un 
sugerente cambio de perspectiva: “Con las primeras luces del amanecer volvió el guardián. Debe [de] haber sentido lástima 
por ese loco semicongelado, que había pasado la noche entre los lívidos fantasmas del cementerio. Me tendió su 
cantimplora” (85); “...entró Clara al salón y debe [de] haber oído la última frase” (162).  
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Línea temporal de acontecimientos y personajes de La casa de los espíritus 

Tiempo
interno:
novela

Tiempo
externo:
realidad

 
 

El espacio en La casa de los espíritus 

La obra se desarrolla en un país hispanoamericano cuyo nombre no se menciona. Pero «este país de 
catástrofe» (cap. 5.3, pág. 207) es Chile. Se detecta fácilmente por los acontecimientos, las descripciones 
y los trasuntos de personajes reales que incluye.   

 El espacio fundamental es el interior de las casas, donde las mujeres ejercen su dominio. Así la 
mayor parte de la historia transcurre en dos hogares: la Gran casa de la esquina en la capital, Santiago 
de Chile, y el fundo Las tres Marías, en el municipio San Carlos22, a unos 375 kilómetros de la capital. 

El dominio del poder masculino, especialmente del terrateniente y senador Trueba, se desarrolla en 
ámbitos públicos cerrados (casino, prostíbulo y dependencias institucionales políticas) y en ámbitos 
privados abiertos (el fundo).   

 La Gran casa de la esquina es la casa de los espíritus que da nombre a la novela. La construye 
Trueba al formalizar su compromiso con Clara. Cuando ella muere, se produce el abandono de la casa: el 
«estropicio» (cap. 10).  

En esta casa tiene un significado especial la distribución de las estancias porque en ellas se reparten 
vidas y funciones sociales:  

a) Trueba ocupa la parte delantera, la zona noble de la casa, símbolo del poder, la riqueza y el 
gusto de una clase social alta: jardín inglés, biblioteca... En estos espacios se produce una sensación de 
armonía espacial, control y elegancia.  

b) Clara ocupa la parte trasera de la casa y en ella añade piezas, la desarticula, adaptándola  a 
sus necesidades. 

El equilibrio racional masculino contrasta con la creatividad y el instinto femenino que, con sus 
constantes cambios y adaptaciones, corroen las bases de la sociedad patriarcal; las habitaciones que 
anexiona Clara y las adaptaciones y usos que hacen de ellas Blanca y Alba invaden y distorsionan 
los ideales de racionalidad y opulencia del abuelo-patriarca.  

Las casas recogen el lugar común de los viejos caserones amenazados por el asalto de las clases 
populares durante el siglo XX. Esos caserones habían constituido una constante en la literatura patriarcal 
del siglo XIX porque representaban a una nación que buscaba su identidad y, sobre todo, su equilibrio. En 
efecto, en La casa de los espíritus, la Gran casa, es el símbolo de la nación (Chile), en la que se ven 
obligados a convivir, a veces sin quererlo, dos bandos opuestos. 

  
                                                                    
22 En San Carlos, a 35 kilómetros de Chillán, nació la cantante folklórica Violeta Parra (1917-1967). En 1990, declaró I. 
Allende: «Me identifico con M.ª Luisa Bombal, con P. Neruda, con Violeta Parra. Son voces viscerales, hablan de 
emociones, de sentidos, de lo sensorial. Neruda y Violeta son voces sencillas y populares y eso me gusta».  
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El punto de vista y los narradores en La casa de los espíritus 

La casa de los espíritus es un texto polifónico: tiene varios narradores, en primera persona y en 
tercera.  

– Dos narradores en primera persona:    
 – Alba      

 – Esteban Trueba, abuelo de Alba  
– Un narrador en tercera persona: - omnisciente, sigue el punto de vista de Alba   

No llegamos a saber con certeza quién pueda ser en toda la obra ese narrador omnisciente, pero esa 3.ª 
persona –inidentificada hasta el epílogo– ayuda a reforzar la verosimilitud de lo narrado; así y todo, desde 
el capítulo 11, se aprecian sus simpatías por la Unidad Popular. Al final de la novela se revela que, 
ocasional (o totalmente), se oculta en esa voz de la narración la misma Alba.   

La multiplicidad de narradores y la distorsión del tiempo son los dos rasgos formales de mayor 
trascendencia en la interpretación de la obra.  

La narradora esencial es, pues, Alba, la nieta, que reconstruye la historia de épocas que ella no ha 
conocido utilizando unos «cuadernos de anotar la vida» de la abuela Clara, a los que también tiene 
acceso, el abuelo Trueba. Pero hay además otros documentos y fuentes que van forjando un punto de vista 
rico y muy significativo que cambia frecuentemente sin previo aviso y obliga al lector a permanecer muy 
atento a la lectura, pues se altera el sentido de lo dicho en función del emisor y de las fuentes.  

Las fuentes de las que se nutre el relato son las siguientes:    

§ Los «cuadernos de anotar la vida» de la abuela Clara 

§ La correspondencia intercambiada entre Clara y su hija Blanca23  
§ Carta de Nicolás a su sobrina Alba  

§ Documentos administrativos del fundo Las tres Marías  
§ Fotos y papeles guardados en armarios  

§ El patriarca Trueba desde la vejez (ya nonagenario) con su memoria, con documentos escritos 
consultados y con las conversaciones con Alba  

§ La propia narradora, Alba, con sus escritos y sus cuadernos en la cárcel, con su propia memoria, 
con las conversaciones con el abuelo y con las versiones de las otras fuentes, añade al relato toda su 
visión personal de la caótica realidad que vive su país, asolado por el golpe militar en el que sufre prisión, 
maltratos, violación y tortura. Pero todo esto lo conoceremos en el epílogo de la novela y nunca antes. 

Alba a veces copia y a veces adapta todas estas fuentes24. Recuperemos una cita para esclarecer lo 
expuesto: Blanca, en sus cartas a la abuela Clara, nunca menciona que su marido aspiraba coca y fumaba 
opio “porque estaba segura [de] que sus padres no sabrían comprenderlo”.  Sin embargo, el lector sólo 
conoce estos hechos cuando Alba relata la confesión que le hizo su madre sobre su desgraciado 
matrimonio con el conde francés. He aquí el juego de perspectivas que hemos de ir desenmarañando.   

Estos complicados juegos narrativos incitan al lector a una búsqueda personal, y eso es lo propio de la 
novela contemporánea, iniciada en Don Quijote. Aparecen además otros puntos de vista que son captados 
por el lector como voces que no sabe ciertamente de dónde proceden: son los espíritus de la casa que 
bullen por la novela, se dirigen al propio lector y enriquecen el texto literario.    

Alba abre y cierra la novela en primera persona. En el epílogo se explica la variedad de puntos de 
vista con que se ha de leer la novela. Se trata, pues, de un epílogo dirigido al lector, con el objetivo de que 
comprenda mejor la compleja realidad recogida en la novela.  

Rasgo importante del libro es la constante alternancia entre las voces de los dos narradores-
protagonistas: se establece una suerte de diálogo entre un punto de vista tradicional y conservador (el del 

                                                                    
23 Cubre la etapa del matrimonio de Blanca y el conde con residencia en el norte de Chile.  
24 Existe una sensación de palimpsesto o texto base, oculto, que atrae en la recepción de la novela. La hace verosímil, pero, a 
la vez, poliédrica, sin llegar a lo arcano y permite reconocer que la realidad no es «única». 
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patriarca de la saga, Esteban Trueba) y otro punto de vista progresista (el de su nieta Alba). Lo más 
novedoso consiste en que la doble perspectiva, enfrentada, aparece en todos los capítulos de la novela.25  

 

Las voces de la novela: excepcionalidad del estilo indirecto libre 

La casa de los espíritus no recurre de forma sobresaliente a este tipo de novedades en las técnicas 
narrativas de la expresión de las voces de los personajes.   

Tan sólo como ruptura esporádica de la narrativa tradicional –estilo directo y estilo indirecto– 
podemos señalar el esporádico, y casi excepcional, uso del estilo indirecto libre26. Cuando Esteban Trueba 
regresa por primera vez a su casa después de haber pasado algunos años en el fundo de Las Tres Marías, 
se incrusta la voz de los vendedores entre la voz del narrador en 3.ª persona:  

“Esteban Trueba se bajó en la estación y cargó él mismo sus dos maletas... La ciudad le pareció 
desconocida, había un desorden de modernismo... un estorbo de pregoneros ambulantes gritando las 
maravillas del afilador de cuchillos, del maní tostado, del muñequito que baila solo, sin alambre, sin hilos, 
compruébelo usted mismo, pásele la mano, un viento de basurales, de fritangas...”. (132).  

“[Esteban] Sintió la rabia [...], rabia por el tiempo pasado sin pensar en usted, madre” (pág. 135) 
 

Estilo, formas de elocución y registro idiomático  
Formas de elocución predominantes 

Son abundantes las descripciones y la narración de los hechos (desde la perspectiva y desde las voces 
de los dos narradores –protagonistas). No proliferan los diálogos, es decir, el estilo directo sin filtro 
narrativo.  

 
Registro idiomático  

El lenguaje utilizado en la novela es, en general, sencillo y llano, nada ajeno al lector hispánico, sin 
recurrir exageradamente a americanismos o a chilenismos.  

La tendencia al preciosismo, próximo incluso a lo barroco, de algunas novelas de la Nueva narrativa, 
no es el objetivo de la obra de Isabel Allende. Más bien, la escritora chilena incurre en numerosos 
descuidos gramaticales, léxicos:  
· concordancia ad sensum: “Eran gente buena y sencilla” (101)  

· queísmo o ausencia de la preposición de en el giro académico “de que”: “yo tampoco me di cuenta 
[de] que Clara no había dicho ni una palabra en dos días” (83), “Estaba seguro [de] que Blanca tenía un 
amante” (244), “Alba se dio cuenta [de] que ya no la llamaba” (336)...  

· confusión de preposición: “los aparecidos se sentaron en la mesa” (131), por ‘a la mesa’  

· pérdida de la preposición de en la perífrasis verbal de probabilidad o duda “deber de”: “Debo [de] 
haber parecido un oscuro pájaro de invierno” (83)  

· ausencia de preposición a: en complementos directos de persona. “¿Ve [a] este señor tan serio con 
barba de bucanero?” (128); en perífrasis verbales: “Todo se va [a] arreglar” (451)   

· frecuencia de loísmo: “[Amanda a su hermano Miguel] lo rascaba como a un perrito, lo gritaba 
cuando se enojaba” (270), “Lo dieron vuelta al revés, como [a] un guante” (292) ...  

· impropiedad semántico por uso popular desatinado: “*hacer el amor”, como frase hecha, con el valor 
de copular o, incluso, violar (118); “para introducirlo en una embajada *asequible” (427), por accesible.   

Escrita en un español normativo culto, la autora ha querido introducir expresiones propias de la 
sociedad y del país retratado. Son chilenismos, dentro de la variable hispanoamericana, que pertenecen a 
la lengua hablada hoy en el país andino. No se recrea la lengua rural, criolla o vulgar, ya que no tiene 
                                                                    
25 Narrador-protagonista clásico es el narrador de El Lazarillo de Tormes.  
26 En el estilo indirecto libre aparece la voz del personaje dentro del discurso del narrador sin ninguna marca que separe 
ambas voces. Al no escribirse entre comillas o en cursiva, se percibe tan sólo por signos gramaticales, un vocabulario o un 
registro específico, o, en la lectura, por una entonación diferente.  
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interés para el propósito de la obra, ni se recurre  a arcaísmos. Algunas expresiones son diferentes a las 
españolas de la metrópolis o resuenan a un castellano peninsular de tiempos pasados.  

 

AMERICANISMOS USUALES EN CHILE HOY 

Cuadra (89) ‘manzana urbana’, ‘calle’  Roto (186) ‘pordiosero, pobre’  

(A grandes) trancos (90) ‘pasos, saltos’  Zarcillos (209) ‘pendientes’  

Durazno (90) ‘melocotón’  Mercadería (218) ‘mercancía’  

Remedios (93) ‘medicamentos’  Inquilinos (219) ‘arrendatarios’  

Fierro (99) ‘hierro’  Polleras (270) ‘faldas’  

Flojos (100) ‘vagos’  Parada (309) ‘de pie’  

Plomería (101) ‘fontanería’  Congresales (346) ‘congresistas, parlamentarios’  

Frazadas (104) ‘mantas’  Balacera (443) ‘tiroteo’  

Chanchos (113) ‘cerdos’  Fregarme (469) ‘molestarme’  

 
Estructura 

En la novela se suceden los principales acontecimientos de la familia Trueba vinculados con los 
episodios nacionales más relevantes.   

La novela consta de 14 capítulos y un epílogo. Temáticamente se divide en dos partes:   

 

A) LA INTRAHISTORIA B) LA HISTORIA 

 

Ámbito personal   

Continuidad de la derecha política: cap. 1-10  

 

-Los avatares de la familia Trueba en cuatro  

  generaciones: casa, familia, ilusiones y  

  conflictos   

-Tensiones en la vida conyugal y familiar 

 

Ámbito nacional  

Cambio político : cap. 11-14 (y epílogo)  

 

-La turbulenta historia del país  

-Incursión del patriarca en la vida política 

-Repercusiones de la vida política en los 

  miembros de la familia y sus allegados 

 

La  novela presenta una estructura narrativa circular. Trueba, el abuelo-patriarca, comienza y 
acaba el relato en una situación poco ventajosa: empieza pobre y trabajando muy duro y termina habiendo 
perdido el enorme poder del que había gozado.  

La obra se abre y se cierra con la voz de Alba y las palabras escritas por la abuela Clara: «Barrabás 
llegó a la familia por vía marítima» (cap. 1.1, pág. 49, y epílogo, pág. 480).27 Con estas palabras del final 
de la novela volvemos a los orígenes, pero ya nada es igual: ha habido una revolución y una 
contrarrevolución violenta, y, a pesar del amor de muchos de sus protagonistas, se ha acabado 
imponiendo social y políticamente el imperio de la envidia, la ambición y el rencor.   

   

                                                                    
27 El perro Barrabás desempeña una función similar a la de «Rosebud» (un patinete), en Ciudadano Kane (1941), la película 
de Orson Welles: animal de compañía/juguete, nimio, que trae a la memoria la felicidad infantil y el apego a la familia.   
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La trama se organiza en dos partes (y tres macrosecuencias): 
 

 
 

6. ASPECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA CASA DE LOS ESPÍRITUS è CUESTIÓN PAU 

 

El punto de partida de la novela fue una larga carta que escribió Isabel Allende a su abuelo materno, 
con 99 años, ya moribundo. En ella pretendía repasar y comprender ese último siglo. 

Este es el motivo de que las etapas de la vida de Esteban Trueba sean un fiel reflejo de la realidad 
chilena del siglo XX con la evolución de una estructura social arcaica a otra más moderna con sus 
desigualdades sociales, su inestabilidad política, la corrupción en las votaciones, la reforma agraria, el 
golpe de Estado y la involución política.    

Como ya hemos visto, algunos de los personajes están inspirados en personalidades históricas o en 
familiares representativos de la vida de Isabel Allende:  

 

Personajes (novela) Personas ( realidad) 

Abuelos Clara del Valle y Esteban Trueba  Abuelos maternos de la autora  

El Poeta  Pablo Neruda28  

Pedro Tercero García  Víctor Jara, cantautor asesinado en la dictadura 
de Pinochet  

Candidato y Presidente  Salvador Allende, muerto en las primeras horas 
del golpe de Estado en el palacio presidencial, en 
Santiago de Chile   

 

La autora recurre a la figura del famoso cantautor chileno Víctor Jara (1932-1973) para diseñar el 
personaje de Pedro Tercero García; Jara fue martirizado y asesinado en el Estadio Chile (el gran estadio 
de fútbol de la capital) el 16 de septiembre, cinco días después del golpe militar.29 Su personaje es un 
                                                                    
28 Neruda, Nobel de Literatura en 1971, fallece el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe militar de A. 
Pinochet. Recientemente, el 6 de diciembre de 2012, el Partido Comunista chileno solicitó la exhumación de los restos de 
Neruda para verificar si no murió de muerte natural (un cáncer de próstata) y resultó asesinado por envenenamiento en la 
clínica Santa María.  
29 Entre las canciones más famosas de V. Jara, destaca «Te recuerdo, Amanda», incluida en su disco 
Pongo en tus manos abiertas (1969).  
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homenaje a la fuerza popular de la canción tradicional y de la canción protesta en el movimiento 
revolucionario chileno: paradigmática es la canción de la fábula contada por el viejo Pedro García a su 
nieto Pedro Tercero «las gallinas que picotean a un zorro» (188), y asimismo el nombre de Amanda, que 
también aparece en una famosa canción de tema revolucionario de Víctor Jara: Te recuerdo, Amanda.30  

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
La realidad histórica que subyace en el relato literario   

Las alusiones en la novela a la historia reciente del Chile de 1970 y años siguientes se ciñen a la 
historia oficial contada por los demócratas destituidos y perseguidos: el candidato y presidente socialista 
Salvador Allende (1908-1973), médico de profesión, había sido elegido senador en 1945, cargo político 
que continuó hasta 1970. Fue cuatro veces candidato a la presidencia: desde 1952, año en que tuvieron 
derecho de voto por primera vez en Chile las mujeres, hasta 1970, año en que el Frente de Unidad 
Popular, encabezado por  Allende, vence a Jorge Alessandri.  

Salvador Allende fue el primer presidente marxista en el mundo que accedió democráticamente al 
poder.  

En la novela se acusa al presidente de corrupto, por robar obras de arte y regalarlas a su querida. Lo 
mismo sucedió con Salvador Allende, que, aunque casado (con Hortensia Bussi), había formado pareja 
con su secretaria, Miria Contreras. Éste es un detalle de la realidad externa, de conocimiento público, que 
ha querido incluir la autora en su novela.  

También se cita la intervención de la CIA estadounidense. El presidente norteamericano Richard 
Nixon no quería una experiencia marxista en el continente americano. Temía que Chile desencadenase 
otro Vietnam y ordenó a su secretario de Estado, Henry Kissinger, que actuara en contra del gobierno 
marxista democráticamente elegido en las urnas. 

El personaje de Miguel encarna la posición de la extrema izquierda que proponía imponerse 
políticamente por la fuerza. Los desencuentros de Salvador Allende con el ultraizquierdista MIR 
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria) impiden un gobierno estable y propician el alzamiento militar 
con el apoyo de la derecha chilena y de fuerzas extranjeras estadounidenses.  

El palacio presidencial bombardeado en la novela responde en la realidad al Palacio de la Moneda, 
residencia del presidente de Chile, en el centro de la capital. 

La política y los conflictos sociales son los dos ejes centrales de la novela: marco envolvente de la 
cosmovisión reflejada por Isabel Allende.  

La obra recoge, grosso modo, dos períodos de la política chilena del último siglo: un amplio lapso 
antidemocrático y de políticas de desigualdad y una fugaz implantación democrática de tan solo tres años 
(1970-1973); después de la esperanzadora aventura, vendrá un futuro incierto nuevamente dictatorial.   

 

                                                                    
30 Esta fábula recuerda la canción de José Agustín Goytisolo (1928-1999) «El lobito bueno». El estribillo dice así: «Había 
una vez un lobito bueno / al que maltrataban todos los corderos». 

Te recuerdo Amanda, 
La calle mojada, 
Corriendo a la fábrica 
Donde trabajaba Manuel. 
 
La sonrisa ancha, 
La lluvia en el pelo, 
No importaba nada, 
Ibas a encontrarte con él. 
                   Víctor Jara 
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La política oligárquica y sus repercusiones sociales en La casa de los espíritus  

La política de ostentan, y, en muchas ocasiones, detentan los responsables del poder es una 
manifestación palpable e histórica de una opresión antidemocrática y corrupta en el país durante casi todo 
el siglo XX retratado en la novela.  

En el personaje de Esteban Trueba confluyen todas las maniobras políticas.31 Además, personaliza, 
como un símbolo, su influjo en las represivas estructuras rurales y urbanas del país imaginado, donde rige 
el dinero y, sólo en segundo lugar, el status social.  

Partiendo de una herencia agrícola y minera, sin explotar, Trueba se enriquecerá, con denodado 
esfuerzo. En sus primeros años le había guiado el propósito de poder casarse con Rosa, la guapísima hija 
de Nívea y Severo del Valle, terratenientes. Cuando Del Valle decide ingresar en política, se produce la 
muerte de su hija al ingerir un licor envenenado destinado a asesinar al padre. Trueba se retira a su 
fundo de Las Tres Marías para olvidar y comienza su ascenso económico y su relevancia en la 
vida colectiva de la zona. Su nueva posición le permitirá contraer matrimonio con Clara, hermana 
de la difunta Rosa.  

Trueba levanta el fundo con inteligencia y trabajo. Es el único propietario que proporciona 
casas de ladrillo a sus inquilinos (111); construye modestas escuelas para los asalariados y su 
prole32; reparte medicamentos e incluso normas elementales de dietética.33 Así y todo, en contra de 
lo que Trueba cree y confiesa, no se trata de un acto de justicia social, sino de un interesado modo 
de proceder, ya que sólo tiene la finalidad de que los lugareños tengan salud para trabajar más, 
para enriquecerse él. De hecho, él no respeta la dignidad de los que considera inferiores, 
especialmente, de las doncellas. A ellas las persigue y violenta, confiado en un obsoleto derecho 
de pernada; a ellos les paga exiguamente, no lo que merecen, ni siquiera con moneda oficial, sino 
con un sistema de vales –unos papelitos rosados, o dinero de curso no legal (109)–, con un 
objetivo paternalista y falaz: los varones gastarían el dinero en la taberna y dejarían de cumplir 
con la obligación de alimentar a sus familias; el dinero rosa sólo es válido para adquirir comida y 
artículos de supervivencia, todo ello suministrado por el propio patrón (sin incremento de precio: 
he aquí su sentido de la justicia).34  

La situación lo convierte en un tirano: no tolera “revoltosos” en sus posesiones: persigue hasta 
herir al adolescente Pedro Tercero por cantar una copla en la que las gallinas picotean e intimidan 
al zorro. El cacique lo interpreta metafóricamente y se defiende, porque, según su criterio, 
defenderse él, ya rico y situado, supone proteger a los demás... que de él dependen.   

Desde la perspectiva del proceso electoral, pseudodemocrático, Esteban Trueba es partidario 
del pucherazo: “Ganaron las elecciones los mismos de siempre” (271), confirma Clara. El 
protagonista alcanza la cima de su poder cuando es elegido senador del partido conservador. 
Abusa de su posición con actuaciones extremistas y, al final, cuando el bando reaccionario pierde 
las elecciones, llega a solicitar públicamente la intervención del ejército para someter al marxismo 
y derrocar al presidente “bolchevique”; incluso esconde armas en su domicilio en previsión de una 
revuelta militar golpista. Sus correligionarios denigran la ideología contrincante: “El marxismo no 
tiene ni la menor oportunidad en América Latina. ¿No ves que no contempla el lado mágico de las 
cosas? Es una doctrina atea, práctica y funcional” (354).  

Por la influencia de Trueba, se produce la huelga de camioneros y el desabastecimiento de los 
alimentos: se paraliza el país y se extiende la hambruna. Se asfixia el nuevo régimen democrático. 
                                                                    
31 La crítica contra el ocioso acaudalado que se introduce en la política sin conocer siquiera la región que ha de representar 
está encarnada en Severo del Valle y el partido liberal (73). Y, en las postrimerías de la novela, comenta con retranca el 
senador Trueba: “Si pudo ser ministro de Educación sin haber terminado la escuela, igual puede ser ministro de Agricultura 
sin haber visto en su vida una vaca entera” (374).  
32 El paternalismo y la manipulación represora lo evidencia el narrador con sorna: “Inició la construcción de una escuela con 
seis aulas, porque tenía la ambición de que todos los niños y adultos de Las Tres Marías debían aprender a leer, escribir y 
sumar, aunque no era partidario de que adquirieran otros conocimientos, para que no se les llenara la cabeza con ideas 
inapropiadas a su estado y condición” (108).   
33 Trueba se escandaliza de que los indígenas den leche a los cerdos en lugar de alimentar a sus propios hijos, desnutridos.  
34 Una vez al año, Trueba reparte cincuenta monedas a los varones, pero nada a las mujeres trabajadoras, porque ellas no son 
cabeza de familia (109).  
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Un régimen socialista que ha propuesto la reforma agraria, con expropiaciones que alcanzan el 
fundo de Las tres Marías. Los campesinos revolucionarios apresan incluso a Trueba, liberado por 
un Pedro Tercero, cabecilla de los amotinados, pero siempre enamorado de Blanca.  

Al final de su longeva vida, cumplidos los noventa años, Esteban Trueba entra en crisis de 
valores y convicciones: ha pagado muy cara su adhesión al alzamiento militar. La violencia y el 
derramamiento de sangre le salpican: la oligarquía civil pierde el parlamento y ha de sujetarse a la 
dictadura militar; su hijo Jaime es torturado y asesinado; y su querida nieta Alba es violada por 
Esteban García, nieto bastardo del propio Trueba, esto es, un insurgente con la misma sangre que 
Alba.  

 

Las clases sociales en La casa de los espíritus 

En la novela se retratan todas las clases sociales de Chile cuya repercusión en la política fue 
progresiva a lo largo del siglo pasado. Veamos un esquema que relaciona la realidad social de Chile con 
los personajes de la novela.   

 

CLASES Y POSTURAS SOCIALES PERSONAJES EN LA NOVELA 

• Clase alta 

 

Tradicionalistas y capitalistas Severo del Valle  

Esteban Trueba  

 Alienados y aburguesados:  

• fantasiosos   

• feministas  

 

Tío Marcos, Nicolás   

Nívea, Clara, Blanca 

 Comprometidos: solidarios  Jaime, Alba  

• Clase baja  

 

Revolucionarios de izquierdas:  

• Por las armas  

• Por las palabras  

 

 

Miguel  

Pedro Tercero García  

 Clase marginal enajenada o 
idealista:  

• Drogas-hippies   

 

 

Amanda  

 Clase marginal poderosa: 
(prostitución)  

 

Tránsito Soto  

 Clase emergente: despotismo 
de milicia y  rencor  

Esteban García,  nieto ilegítimo de 
Esteban Trueba 

 Humildes y conformistas Pedro García  

Pedro Segundo García  

Campesinado  

Servicio doméstico  

 

Hasta la recuperación democrática de 1988, en Chile, no empieza a fraguarse una clase media con 
solvencia económica. Sólo se puede hablar del aumento de una modesta clase media al llegar a las 
postrimerías del siglo XX.   

Las diferencias sociales provocan conflictos y, definitivamente, la lucha de clases perfectamente 
sintetizada en la novela.    

La clase alta. La casa de los espíritus muestra en pleno siglo XX la existencia de un modelo 
socioeconómico latifundista y un deplorable comportamiento moral de los caciques, que se comportan 
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como señores feudales en sus posesiones y con sus gentes manteniendo el derecho de pernada medieval 
en los numerosos actos de violación de adolescentes. Pancha García es violada a sus quince años por el 
patrón y ella lo acepta con amargura: «Entonces empezó a llorar suavemente. Antes que ella su madre y, 
antes que su madre, su abuela habían sufrido el mismo destino de perra» (cap. 2.4, pág. 106).  

La clase social baja está retratada en varias capas. Es una clase en general sumisa y resignada que 
padece los mayores atropellos, como las vejaciones a Pedro Segundo, el capataz de la finca, y, en general, 
a los indígenas que trabajan en el fundo.35  

Pero también surgen en ella voces discrepantes que propagan ideas revolucionarias marxistas: este 
sector está representado por Pedro Tercero y por Miguel. Pedro Tercero,  amante de Blanca, se dedica a 
cantar de poblado en poblado con su poncho denunciando las injusticias y alcanza fama nacional como 
cantante protesta. Ya hemos visto que es el trasunto de Víctor Jara del que se decía que seguía cantando 
mientras le rompían las manos.36  

Miguel, amante de Alba, llega a ser universitario a pesar de su bajísima extracción social; representa 
la vía violenta del marxismo en el poder (postulado por el MIR). En la realidad histórica, esa actitud fue 
una de las causas que provocaron el declive y la debilidad del Gobierno de Salvador Allende, que no pudo 
controlar a la izquierda extremista.  

Curioso papel para completar el retrato de las clases bajas es el de Tránsito Soto, que, gracias a un 
préstamo de Trueba, asiduo visitante de los prostíbulos, inicia una brillante carrera dentro del mundo de la 
prostitución hasta crear su propio y floreciente negocio. Tránsito aparece y desaparece en la obra, pero su 
intervención final en la liberación de Alba es determinante. Con la madame el irascible Trueba muestra 
excepcionalmente su lado afectuoso y respetuoso por una clase inferior.   

Finalmente, de procedencia rural y modesta, surge Esteban García, nieto de Pancha García, violada 
por el patrón Esteban Trueba. Este personaje sin escrúpulos, traidor a su clase porque denuncia a Pedro 
Tercero, consigue hacer con la ayuda de Trueba carrera en los carabineros y acceder al miserable poder 
de los torturadores: maltrata a Alba, que lleva su misma sangre, nieta de Esteban Trueba. 

 
El amor en La casa de los espíritus 

En La casa de los espíritus presenciamos tres apasionadas historias de amor en las que se debaten el 
respeto o la transgresión de las normas sociales. Estas tres historias muestran dos modos de posicionarse 
ante la pasión amorosa: 

-Los que respetan las normas sociales: Clara y Esteban Trueba; ambos se casan siendo de similar 
clase social y tienen sus hijos dentro del matrimonio.  

-Los que trasgreden las normas sociales: por un lado, la pareja formada por Blanca y Pedro Tercero 
y, por otro, la pareja formada por Alba y Miguel. Ellos transgreden las normas sociales y la moral 
tradicional con dos embarazos fuera del matrimonio. 

 

El papel de la Iglesia católica  
La Iglesia aparece en la novela defendiendo dos posturas opuestas:  

 

§ la reaccionaria: el padre Restrepo y el apoyo al golpe militar 

§ la progresista: un sector marginal de la Iglesia que protege a los menesterosos y a los 
perseguidos políticos.   

Las menciones en la novela son esclarecedoras de la posición de la autora, que sólo ve con buenos 
ojos, aunque con ambigüedades, la postura progresista de los sacerdotes próximos a la Teología de la 
Liberación: «las extrañas versiones bíblicas del cura español» (cap. 5.3, pág. 211); el cura español es un 

                                                                    
35 Pedro Tercero es fustigado a latigazos delante de su padre, Pedro Segundo, cuando el patrón lo sorprende lanzando 
arengas izquierdistas a los demás trabajadores.  
36 Pedro Tercero vuelve a tocar la guitarra sin los tres dedos de una mano que le cortó Trueba. No debe caer en saco roto 
que, en sus años jóvenes, además de las labores del campo, atendía a sus estudios.  
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jesuita, el padre José Dulce María, que vive la doctrina social más comprometida de la iglesia que ha 
entrado en liza contra las posiciones oficialistas del Vaticano.37  

El viejo indio Pedro García, con su sabiduría popular, lo confirma a Pedro Segundo: «Hijo mío, la 
Santa Madre Iglesia está a la derecha, pero Jesucristo siempre estuvo a la izquierda» (cap. 5.3, pág. 201).  

Isabel Allende critica y se burla de la iglesia reaccionaria por medio del personaje bufo del padre 
Restrepo. El sacerdote pronuncia un horrísono sermón ultraconservador contra los excesos de los «vientos 
del modernismo» (cap. 1.1): el secularismo o laicismo de Severo del Valle (ateo y masón) y del 
feminismo de Nívea. El padre Restrepo representa la postura más oficial de una iglesia que se identifica 
con la oligarquía y la represión infundiendo miedo al infierno y a los castigos divinos; la pequeña Clara, a 
sus diez años, interrumpe el sermón del cura diciendo: «si el cuento del infierno fuera mentira, nos 
chingamos todos» (55). 

 
7. PERSONAJES PRINCIPALES DE LA CASA DE LOS ESPÍRITUS    è CUESTIÓN PAU 

Los personajes de La casa de los espíritus se articulan alrededor de las dos familias protagonistas: la 
de los poderosos burgueses, propietarios, y la de los campesinos.   

· Los poderosos: las familias de Nívea y Severo del Valle, y sus descendientes, en cinco generaciones. 
El máximo poder político y económico lo alcanzan cuando Esteban Trueba –casado con su hija Clara– 
llega a senador de la república chilena.  

· Los campesinos: familia representada fundamentalmente por Pedro García el Viejo, y sus 
descendientes (Pedro Segundo y Pedro Tercero), residentes en el fundo de Las Tres Marías. Otros 
desfavorecidos (de otros fundos, otros obreros y estudiantes) reclaman también justicia social y pugnan 
por un cambio democrático que devuelva a los marginados y vulnerables sus derechos como ciudadanos.  

La novela transcurre entre las peripecias y relaciones (amores, afectos y desafectos) de ambas 
familias, en inextricable asociación con la trayectoria del país y su evolución política.  

En el esquema siguiente, se sitúan los personajes de mayor relevancia en la novela que conforman  el 
microcosmos de la sociedad chilena. (Se resaltan en negrita los miembros de la familia Trueba que 
protagonizan la obra).   

 

                                                                    
37 Recordemos la posición disconforme y adversa del Papa Juan Pablo II, quien amonestó en público, en 1983, al sacerdote y 
poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal, entonces ministro de Cultura de su país.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS PERSONAJES MÁS IMPORTANTES DE LA CASA DE LOS ESPÍRITUS 

Generación 1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 

Nívea 

ó 

Severo del Valle 

Clara 
ó 

Trueba 

Blanca 
ó 

Pedro 3.º 

Alba 
ó 

Miguel 

Hija 
nonata de 
Alba  

 

La Nana  

 

 

 

Tío Marcos  

 

 

 

Padre Restrepo 

 

 

Férula  

Tránsito Soto  

Pancha García  

 

Pedro García  

Pedro 2.º  

Pedro 3.º  

 

J. Dulce M.ª (cura)  

 

Amanda  

Las 3 hnas. Mora 

 

 

Conde de Satigny  

 

Miguel  

 

Jaime 

Nicolás  

 

 

 

Esteban 
García hijo 

 

 

 

Candidato 
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Por La casa de los espíritus desfila una multitud de personajes. La mayor parte de ellos son personajes 
complejos que maduran y cambian sus inquietudes con los sucesos de la novela. Algunos desaparecen y 
reaparecen como Tránsito Soto y Esteban García.  

 

Esteban Trueba 

Es el único personaje que tiene presencia en toda la obra y encarna el discurso del poder. Fue un joven 
con dificultades económicas, pero con una enorme finca agropecuaria por explotar. Contemplamos su 
ascenso, su éxito económico y político, su derrota y su conversión moral ya tardía.  

Trueba trabaja inicialmente de minero en una mina de oro; con esfuerzo y organización levanta la 
hacienda rural heredada de su padre, que lo había dejado en situación precaria. Se casa con Clara del 
Valle y tiene tres hijos: Blanca y los gemelos Jaime y Nicolás.  

Él representa la autoridad del patrón en el ámbito rural y la del patriarca machista en el ámbito 
doméstico. Irascible y violento, siempre con mal carácter, se aferra a unos valores erróneos: se cree buen 
patrón38, pero oprime a los trabajadores, los somete sin posibilidades de prosperar y viola a las 
adolescentes; se cree buen esposo y buen padre, pero no congenia con sus familiares,  no sabe amar a 
Clara, por la que sintió siempre devoción, y se distancia de sus hijos, especialmente cuando se entera de 
los amores de Blanca con el rebelde Pedro Tercero. En muchas ocasiones, se siente más sosegado y feliz 
en los prostíbulos que en su casa. No tolera ideas progresistas y obsesivamente persigue todo lo que «olía 
a comunismo».  

Cuando su relación con Clara se resiente, expulsa por celos a su hermana Férula y decide presentarse 
por el Partido Conservador, y es nombrado senador. Al ganar la presidencia la coalición de izquierdas, 
alienta a las fuerzas militares al golpe de Estado. Sin embargo, afectado en su familia por el terror de los 
nuevos mandatarios e influido por el amor a su nieta Alba, ya nonagenario, reconsidera sus actuaciones 
pasadas y maldice la represión brutal de los militares, que también lo han humillado a él.  

Contra la demonización de su ser, la autora le ha concedido voz narrativa en la novela: expresa 
directamente sus sentimientos y describe la realidad tal como la ve.  

A través del relato de su nieta Alba, lo comprendemos como hombre multidimensional: al morir su 
esposa Clara, oye espíritus, y finalmente acepta a Pedro Tercero. Por fin, como legado para la posteridad, 
reconoce los errores cometidos y el daño causado. Sus últimos momentos lo dejarán postrado, humillado, 
infeliz, decrépito y casi solo, con la única compañía de quien quiso entenderlo al final de su vida: su nieta 
Alba.  

 

Los luminosos nombres de las mujeres  

El foco de atención está puesto en la galería de mujeres  que cumplen un papel protagonista e ilustran 
la lucha por la liberación femenina. El proceso de toma de conciencia está subrayado en el relato con el 
valor simbólico de sus respectivos nombres: Nívea, Clara, Blanca y Alba,  sinónimos de la luz, de pureza, 
de lo celestial y también de lo paranormal. Y queda sin bautizar el esperado retoño de Alba (en el 
epílogo).  

Estas mujeres se encuentran entre dos mundos enfrentados: las clases acomodadas y las asalariadas. 
Pero su rol más importante es el de socavar el régimen familiar machista y patriarcal.  Las mujeres-
esposas son cada vez más independientes y autónomas, menos sumisas a sus cónyuges o parejas y menos 
obedientes al patrón, autoritario. Las inclinaciones extravagantes y esotéricas y su apariencia 
despreocupada no caen en el escapismo, sino en un ejemplar y práctico compromiso con las posiciones 
feministas, que propugnaban el sufragio universal desde principios de siglo. 

 

 
                                                                    
38 “Nadie me va a quitar la idea de que he sido un buen patrón”, asevera Trueba (100).  
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Clara  

Clara constituye el eje de la acción durante la primera parte de la novela. Es bondadosa, sensible, sin 
intereses por lo material, siempre con una presencia enigmática. Tiene poderes sobrenaturales, que 
desarbolan a su marido, pero su rasgo más peculiar es la clarividencia: ve el mundo oculto y predice 
eventos.   

Dedicada a estos menesteres, llena la casa de espíritus y no se ocupa de las tareas del hogar. Esto 
permite que su cuñada Férula, que la termina adorando, vaya a vivir con el nuevo matrimonio y lleve las 
riendas domésticas.  

Clara hereda de su madre, Nívea, la clara conciencia de justicia social: ayuda al necesitado y transmite 
sus ideales sufragistas y feministas entre las campesinas, que los entienden como una rareza más de la 
señora. Clara protege a los pobres y analfabetos: enseña a los campesinos en la escuela que construye en 
el fundo, y conciencia también a Blanca a quien dice: «Justicia, y no caridad, necesitan, hija». 

Cuando su marido expulsa de la casa a su hermana Férula, Clara lo castiga con su mutismo. No hay 
historia de desamor, ni transgresión a la tradición conyugal: de hecho, aunque no le habla, lo acompaña 
en los actos sociales cuando es nombrado senador.  

Sus diarios, aquellos «cuadernos de anotar la vida», sirven de hilo conductor principal para rehacer el 
pasado y redactar la novela.  

 
Blanca  

En todas las generaciones de La casa de los espíritus existen fuertes y sublimadas relaciones entre 
madres e hijas; su comunicación profunda y amorosa transgrede los límites del tiempo y continúa más 
allá de la muerte.  

Blanca, primogénita de Clara y Esteban Trueba, entabla desde los cuatro años una intensa relación con 
Pedro Tercero, que con el tiempo pasará del cariño infantil al amor adolescente y adulto.  

Cuando Pedro Tercero y Esteban Trueba chocan por sus posiciones ideológicas, Blanca no renuncia a 
su amor y se enfrenta a su padre. Embarazada de Pedro Tercero, es obligada a casarse con el conde Jean 
de Satigny, parásito de la ciudad y consorte vividor de fortuna ajena. Blanca, pronto abandona al conde, 
con el que no consuma jamás su relación marital y regresa al hogar familiar donde lleva una vida sencilla 
y austera. Incluso ha de pedir dinero y vender enseres y joyas para subsistir. Durante muchos años oculta 
a su hija Alba la identidad de su padre y vive su independencia de manera sencilla y decidida. 

Cuando se precipita el asedio militar, ayudada por su padre, Blanca se exilia a Canadá con su gran 
amor, Pedro Tercero, padre de Alba, cuya vida peligra en su país.  

 

Alba  

Es un personaje clave en la segunda parte de la novela por su papel interno en la confección de la obra 
y por ser el motivo de la reflexión del patriarca Trueba al final de su vida.  

Alba se habituó a convivir con lo sobrenatural desde pequeña junto a su abuela Clara; sin embargo, 
ella no ha heredado sus poderes metapsíquicos. Son otros tiempos. Es la cuarta generación: un escalón 
más de la autonomía de la mujer.  

Alba va a la universidad y se adhiere directamente a los revolucionarios con una actitud de 
compromiso y riesgo, y se enamora de Miguel, un revolucionario pobre, pero que estudia también en la 
universidad.  

Desde niña, Alba recibe el afecto mimoso de su abuelo y todo su amor. En el tratamiento del amor, 
Alba también es el personaje que articula los dos ámbitos de la novela: el colectivo de la Historia y el 
personal de lo afectivo: «Fue la primera vez que Alba vio eso en la vida [un beso entre Blanca y Pedro 
Tercero], porque a su alrededor no había gente enamorada» (cap. 9.1, pág. 325). Y es que el amor hace 
cambiar y acercar posturas entre los enemigos más acérrimos; la repetición de la frase «Porque {Blanca / 
Alba} me lo pidió» (cap. 12.3, pág. 408, y cap. 13.6, pág. 441) es el comienzo del respeto y la tolerancia 
(y el afecto) entre Pedro Tercero y el senador Trueba.  
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Alba  sufre prisión y tortura durante la barbarie golpista. Así y todo, supera las adversidades, y, en el 
epílogo, Alba se erige en la clave de interpretación de la novela: nos aclara que ella ha recopilado y 
redactado casi todo lo que hemos leído. Y formula un deseo: un mundo mejor para su hija nonata. 

 
El antagonista: Pedro Tercero  

Pedro Tercero García es el antagonista de Esteban Trueba, su rival político, familiar y social. Es hijo 
de Pedro Segundo García, el capataz del fundo. No acepta las condiciones inicuas del patrón y le se 
enfrenta a él. Se enamora de la hija del patriarca y la deja encinta: la niña no es otra que Alba, la 
narradora principal.  

Comparte con Trueba  la inteligencia y el tesón, pero el campesino no dispondrá de los medios que 
tuvo el patrón para prosperar; de este modo, actuará contra la adversidad condicionado negativamente: 
propicia el cambio social apoyando al candidato socialista y se hace cantante revolucionario –recordemos 
que es el trasunto literario de Víctor Jara, el cantautor chileno torturado y asesinado los primeros días del 
golpe de Estado de Augusto Pinochet, en 1973). Pedro Tercero representa la añeja cultura rural que ya 
había encarnado fielmente su abuelo, Pedro García, el viejo, símbolo del cultivador de la tierra y de la 
sabiduría ancestral y casi mágica. Trueba, enfrentado a muerte en un duelo paradigmático, al intentar 
matarlo con un hacha, le secciona tres dedos de una mano; a pesar de ello, merced a los cuidados del 
padre José Dulce María, seguirá tocando la guitarra.  

Pedro Tercero y Blanca mantienen un apasionado y juvenil lance amoroso, clandestino durante varios 
años; sin embargo, cuando ya no hacía que se ocultaran, Blanca prefiere abandonarlo y retirarse a la 
comodidad de su casa paterna: “Le faltó el amor”, declara su propia hija Alba. Al final de la novela, no 
obstante, los enfrentamientos pasados, contemplamos la reconciliación de Trueba y Pedro Tercero, 
movidos por el amor a Blanca: el veterano patriarca les salvará la vida ayudándolos a salir juntos del país.   
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Propuesta de guía de lectura. Actividades 

 

Terminada la lectura del estudio introductorio de la obra, responde a estas preguntas conforme vayas 
leyendo cada capítulo de la novela.  

 

Capítulo 1.  

• El texto comienza con un narrador en 1.ª persona (cap. 1.1). ¿Podemos saber quién es la persona 
que narra?  

• En el segundo fragmento (cap. 1.2) continúa la narración en 1.ª persona. ¿Crees que se trata del 
mismo narrador que antes?  

Capítulo 2.  

• Esteban Trueba insiste en que ha sido un buen patrón (cap. 2.3). Desde el punto de vista y el 
pensamiento de Trueba, ¿cómo se explica que exclame: “Con la reforma agraria nos jodimos todos”? 
¿Podemos establecer en qué momento de su vida se encuentra o qué edad tiene Trueba aproximadamente?  

Capítulo 3.  

• ¿Se nos ha mostrado algún poder sobrenatural de Clara?  

• ¿Qué impresión causa a Férula su futura cuñada Clara cuando acaba de conocerla (cap. 3.4)?  

Capítulo 4.  

• Cuando Clara arenga a las campesinas, éstas alucinan con las ideas peregrinas de la señora (cap. 
4.1). ¿Qué reivindicaciones quería transmitirles Clara?   

• La escritora recurre a un fino humor en la novela. A veces se logra la sonrisa del lector con un 
fallo en la predicción (cap. 4.3). Señala algún motivo de humor en este capítulo.  

• El folklore es un ingrediente de la novela. ¿Qué sentido tiene la fabulilla que cuenta el viejo 
Pedro Segundo de las gallinas que picoteaban al zorro (cap. 4.4)?    

Capítulo 5.  

• Recupera el sermón del padre Restrepo en el capítulo inicial (cap. 1.1) y compáralo, en el 
contexto de la época, con esta frase que dice el padre José Dulce María a Pedro Tercero García (cap. 5.3): 
“Hijo mío, la Santa Madre Iglesia está a la derecha, pero Jesucristo siempre estuvo a la izquierda”.  

• Los hermanos Sánchez fueron unos ricos terratenientes del sur de Chile. ¿Eran progresistas y 
respetuosos con la legalidad los hermanos Sánchez (cap. 5.4)? ¿Constituían un modelo para el patrón 
Trueba?  

Capítulo 6.  

• Cuando Trueba muestra los nuevos muebles y enseres de la Gran casa de la esquina a su mujer 
Clara, de ella dice la narración: “se limitó a encontrarlo todo muy bonito” (cap. 6.1). ¿Es Clara una mujer 
materialista que se contenta con regalos de joyas?  

• ¿Quién se disfraza de “falso cura” (cap. 6.3)?  

• Esteban García delata a Pedro Tercero (cap. 6.4). ¿Qué lazo de parentesco tienen entre sí? ¿De 
quién era hijo Esteban García? ¿Parece lógica esta traición? ¿Por qué crees que se cuenta esta traición?  

Capítulo 7.  

• “Montó en justa y terrible cólera” (cap. 7.3) se dice de Trueba. La narración está en 3.ª persona. 
¿Quién crees que puede decir esta frase valorativa: un narrador omnisciente, la autora que se inmiscuye 
en la obra, el propio Trueba? ¿Por qué?  

• Muchos periodistas se definen como notarios de la realidad. El periodismo es testimonio, 
documento y memoria. ¿Por qué crees que Trueba tacha el trabajo periodístico de Amanda de “profesión 
truhan” (cap. 7.3)?  

Capítulo 8.  
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• Blanca sentía ruidos en el laboratorio de fotografía del conde. Pensaba que había fantasmas o 
momias (cap. 8.1). ¿A qué obedecen esas risas? ¿Sirve lo que se descubre para caracterizar a algún 
personaje?  

Capítulo 9.  

• Trueba se ha distanciado de su familia afectivamente: de su mujer y de sus hijos. ¿Con quién de 
su familia encuentra de nuevo el cariño?  

Capítulo 10.  

• ¿Qué son los “cuadernos de anotar la vida”? ¿Qué incidencia tienen en la historia que estamos 
leyendo?  

• ¿Por qué piensas que no se casa Blanca con el padre de Alba, Pedro Tercero, a quien no ha 
dejado de amar?  

Capítulo 11.  

• La obra se estructura en dos partes. Con este capítulo da comienzo la segunda parte. ¿Cuál es el 
criterio que permite establecer esa estructura (cap. 11.3), es decir, qué cambio se produce en relación con 
los otros capítulos anteriores?  

Capítulo 12.  

• ¿Quién libera a Trueba de su secuestro en la casa de Las tres Marías (12.3)?  

• ¿Está relacionado con el amor el motivo que aduce el libertador (12.3)?  
Capítulo 13.  

• ¿A qué se refiere el texto con el “entierro de la libertad”?  

• Trueba libera a Pedro Tercero de su encierro y le gestiona su salida al exilio. Arguye el patriarca 
Trueba con similares palabras (13.6) a las que pronunció Pedro Tercero cuando lo liberó a él (12.3). 
¿Según sus palabras, qué tipo de amor mueve a Trueba?  

• ¿Ha cambiado Trueba la manera de ver los acontecimientos históricos recientes? ¿Por qué?  

Capítulo 14.  

• ¿Qué es la perrera (cap. 14.2)?  

• Localiza en este capítulo (cap. 14.3) el desahogo de Trueba en estilo libre, a modo de monólogo 
interior. Son más de cien líneas sin un solo punto o pausa mayor. ¿Qué sentido tiene o qué se nos cuenta 
en este monólogo?    

Epílogo.  

• Alba nos sorprende al mencionar que está embarazada. Conociendo los deseos de Alba de un 
futuro mejor para todos, ¿qué nombre que siguiera la tradición de nombres luminosos elegirías para su 
hija nonata?  

• La novela comienza y acaba con las mismas palabras. Pero no es exactamente igual. Fíjate. ¿En 
qué consiste la diferencia? ¿Por qué acude a este recurso la narradora?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      vvv 


