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I. ISABEL ALLENDE EN EL MARCO DE LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA 

Los rasgos temáticos, narrativos y estilísticos de La casa de los espíritus podemos incluirlos en la corriente 

literaria que triunfa en la década de 1980 denominada el Post-Boom (otras posibles denominaciones son Posboom, 

post-boom o postboom; sin embargo, existen algunos críticos –los menos– que prefieren llamarla Novísima 

literatura o Literatura postmoderna) y que es posterior a la generación conocida como Boom Hispanoamericano 

(generación de 1960) de la que es continuadora en algunos temas y formas. Por lo tanto, para hablar de este tema, 

necesariamente debemos referirnos a los antecedentes de este movimiento, con especial atención al boom de la 

narrativa hispanoamericana, también llamada generación del Realismo mágico. 

A. ANTECEDENTES 

Tras la segunda Guerra Mundial (1939-1945) se establecen en el mundo dos grandes potencias, EE.UU. y la 

Unión Soviética, quienes orientan sus intereses hacia países en vías de desarrollo. En América Latina se producen 

algunos golpes de estado y se establecen diversas dictaduras que distribuyen la riqueza a favor de pequeñas 

minorías mientras que las mayorías no tienen acceso a ella. 

En este contexto, la literatura hispanoamericana se renueva apreciablemente. Se incorporan nuevas estructuras 

del relato, estilos subjetivos y preciosistas, que invitaron a un experimentalismo audaz que seguía los modelos de 

las vanguardias europeas. La novelística hispanoamericana sufrirá una gran transformación que dará excelentes 

frutos al añadir a la novela elementos procedentes del psicoanálisis y del cine, como la escritura automática y la 

pluralidad de planos temporales. 

Podemos señalar cinco tendencias que alcanzan un éxito mundial de ventas y prestigio en los años 60 y que 

todas influyen directamente en La casa de los espíritus: 

1. La novela fantástica 

Combina elementos de magia, creencias populares y hechos extraordinarios o sobrenaturales con sucesos 

posibles en la realidad. (Juan Rulfo con El llano en llamas [1953] y Pedro Páramo [1955]) 

2. La novela política 

Recoge problemas sociales y políticos y denuncia dictaduras y encarcelamientos. (Miguel Ángel Asturias en El 

señor presidente [1946] y Augusto Roa Bastos en Yo, el Supremo [1974]) 

3. La novela histórica 

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

identidad. (Manuel Mujica Láinez en Bomarzo [1962] y en El laberinto [1974]) 

4. 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 en un ambiente urbano. (Ernesto Sábato en El túnel [1940] y Juan Carlos Onetti en 

El astillero [1961]) 

5. El Boom hispanoamericano 

Con esta palabra inglesa (boom) se alude a la rápida popularización de una serie de autores y títulos 

hispanoamericanos a lo largo de los años sesenta en los ambientes culturales de todo el mundo. Resulta evidente 

que este boom contó con importantes apoyos comerciales, en especial de la editorial española Seix Barral, o con el 

interés por la revolución castrista, que fue mirada, en un principio, con simpatía por muchos intelectuales 

hispanoamericanos como el inicio de la salvación de muchos países; sin embargo, su explicación genuina radica en 

la coincidencia en un corto espacio de tiempo de una sucesión de novelas deslumbrantes: La ciudad y los perros 

(1962) y La casa verde (1966), de Vargas Llosa; El siglo de las Luces, (1962), de Alejo Carpentier; Tres tristes 

tigres (1967), de Guillermo Cabrera Infante; Rayuela (1963), de Cortázar; La muerte de Artemio Cruz (1962), de 

Carlos Fuentes, y, sobre todo, el éxito sin precedentes de Cien años de soledad (1967), de García Márquez –la 

novela más popular en lengua español después de El Quijote– que fijó la atención de la crítica y el público 

internacionales en este grupo de escritores. Estos novelistas consolidan la línea renovadora comenzada por los 

autores de la etapa anterior. 

Los autores del boom consideran que su deber primordial es revolucionar la literatura para revolucionar la 

sociedad. Las innovaciones formales y técnicas que se introducen en la narración son muy similares a las que se 

dan en la novela experimental. Los rasgos distintivos de esta narrativa son: 

1. Búsqueda de la obra totalizadora, que intenta llegar hasta lo más profundo del destino del hombre.  

2. Escritura experimentalista. Fórmula nueva en la que la escritura es juego, investigación verbal, con estructuras a 

veces ininteligibles que tienden a la abstracción para reflejar la multiplicidad de lo real. Es decir, en estas novelas 

se acentúa la experimentación formal: empleo de diversos cambios en la voz narrativa (hasta llegar a la técnica del 

caleidoscopio), la ruptura de la linealidad argumental a partir de saltos temporales y la superposición de planos, etc. 
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3. Literatura para minorías ya que se decantan por innovaciones de influencia europea y norteamericana, 

distanciándose del anterior localismo latinoamericano. 

4. Falta de compromiso político-social. Tiende a ser universal, cosmopolita, supeditando lo latinoamericano. 

5. Personajes desdibujados, sin contornos claros, con comportamientos infrecuentes debido a sus conflictos internos. 

6. Espacios rurales, imaginarios, míticos, que recrean América Latina (algunas en espacios urbanos, Rayuela). 

7. El amor pocas veces contribuye a que los personajes se reconcilien con su situación existencial, se hace hincapié en 

su soledad e incomunicación. Les preocupa más el comportamiento sexual, el erotismo. 

8. Ausencia de humor. Se considera que la vida ofrece una imagen tan negativa que observarla con humor es tabú. Si 

bien esta es la tónica dominante de las novelas consideradas de la generación boom, algunos de sus escritores han 

recurrido a él en novelas posteriores (García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar...) 

9. Movimiento de autores masculinos. Aunque en los años del boom la escritora mexicana Elena Garro obtuvo cierto 

reconocimiento, no consiguió el prestigio internacional de sus contemporáneos. 

10. Pesimismo. La angustia de vivir sin sentido, la soledad esencial del ser humano, los grandes problemas en la 

sociedad contemporánea se viven con desilusión y desesperanza. 

11. El lenguaje es el gran protagonista: rico, renovado, de gran expresividad. Interesa no como instrumento de 

comunicación al servicio de los personajes o el narrador, sino en sí mismo, considerando que una novela es una 

estructura hecha de palabras. 

12. Pero, por encima de todos, estaría la consolidación de lo que se conoce como Realismo Mágico, a través de la 

creación de universos deslumbrantes, exóticos o fantásticos. 

Concepto de Realismo Mágico 

Como ya hemos dicho, con Cien años de soledad (1967) adquiere transcendencia la corriente llamada 

realismo mágico. En un primer momento, este nombre fue creado por Franz Roh en 1925 para designar una 

corriente pictórica alemana postimpresionista. Después, Uslar Pietri aplica en 1948 este término a una corriente 

narrativa venezolana que asigna una magnitud trascendente o irreal a una narración de sucesos cotidianos. 

No obstante, el «realismo mágico» o «real maravilloso –a pesar de que algún crítico alude a ambos términos 

como expresiones de actitudes diferentes, aunque próximas, por regla general suelen considerarse como 

sinónimos; se refieren a los mismos escritores empleando indistintamente estas dos expresiones– alude a la 

combinación de elementos fantásticos y fabulosos con el mundo real para crear un equilibrio entre lo cotidiano y 

lo mágico. Podríamos decir que consiste en dotar de dimensiones maravillosas, irreales y exageradas a la realidad 

cotidiana, de manera que los personajes y el lector pasan de lo real a lo mágico sin apenas darse cuenta. Para 

algunos escritores del siglo XX la imagen del mundo que ofrecía el realismo literario no era válida, pues no 

expresaba una visión de la realidad que incluyera el inexplicable misterio de la existencia. Para entender la vida 

les queda la realidad de la psique, por lo que pretenden representar, a la vez, lo objetivo y lo subjetivo, observar la 

realidad para metaforizarla convirtiéndola en mágica o extraordinaria. 

Por tanto, 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. 

Este Realismo mágico tiene dos variantes: en ocasiones se presenta lo real como maravilloso; otras veces, a la 

inversa, se nos presentan hechos fabulosos como si fueran sucesos comunes. Mientras unos escritores siguieron 

las técnicas realistas decimonónicas; los que optaron por el realismo mágico intentaron buscar nuevos rumbos a la 

narrativa, pero no prescindiendo de la visión realista, sino modificándola, deformando el realismo a base de 

impregnarlo de magia y maravilla. Pero, en palabras de Nicasio Urbina, «no se trata aquí de la magia tal y como 

se concibe en la literatura fantástica, sino la magia de un mundo simple y primitivo donde lo inverosímil resulta 

totalmente natural». Para Carpentier lo real maravilloso se refiere a la cosmovisión americana, cercana a una 

visión mítica del Universo regido por unas leyes que no siempre coinciden con las del racionalismo europeo. Es 

una literatura que expresa una concepción mágica del Universo a través de mitos, tradiciones, supersticiones... 

Algunas características presentes en el realismo mágico son: 

a. Mezcla de lo natural, incluyendo catástrofes telúricas propias de Latinoamérica (huracanes, lluvias, terremotos), 

con lo sobrenatural. En consecuencia, la realidad ofrece una apariencia mágica del Universo a través de los mitos 

que se suceden de generación en generación. 

b. Intelectualismo: la narración se aprecia más desde el intelecto que desde las emociones. La muerte no es más que 

una prolongación de la vida y, por consiguiente, no provoca ningún temor en los personajes. 

c. El tiempo se distorsiona, se percibe como cíclico. Desde esa óptica la vida se ve con mayor claridad y aparece 

sorprendente y extraña, se remite a la visión mítica de la esencia de lo latinoamericano. 

d. La violencia está presente en la vida social. La narrativa expresa sin puritanismos ni prejuicios los desórdenes 

morales, la injusticia social, la intolerancia, el asesinato... Es una forma de indagar en la condición humana y la 

angustia del hombre. 
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e. Presencia de elementos fantásticos: lo oculto se hace visible, se pretende relacionar el mundo real con el irreal 

para mostrar las interrelaciones de los individuos. También los aspectos misteriosos e irracionales de la vida 

cotidiana toman relevancia: premoniciones, supersticiones, mitos... Y, por último, la presencia de elementos 

imaginarios: los escenarios realistas son reemplazados por espacios imaginarios y se narran sucesos y objetos 

percibidos en los sueños que se mezclan con reales, a veces con un tratamiento poético, otras mítico y legendario. 

f. Las hipérboles, exageraciones e imágenes frecuentes contribuyen a recrear un mundo primitivo y bárbaro. Fruto 

de ello es la presencia de una sensualidad desenfrenada. 

g. Pesimismo que nace de la conciencia del escritor de la dificultad que supone entender la vida: el mal prevalece 

sobre el bien, el mito cristiano de un Dios bondadoso se invierte (Dios es maligno, el demonio). 

h. 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. 

i. 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. 

j. Multiplicidad de narradores combinando la primera y la tercera persona, con el fin de darle distintos puntos de 

vista a una misma idea y mayor complejidad al texto. Se conoce como polifonía narrativa. 

B. EL POST-BOOM: LA NUEVA NARRATIVA 

La riqueza y variedad de la narrativa hispanoamericana no se detuvo en esos años del Boom. Surgieron nuevos 

autores en todos los países hispanoamericanos y algunos han alcanzado una gran difusión internacional. La 

publicación en 1975 de la primera novela de Skármeta, Soñé que la nieve ardía, podría marcar el punto de partida 

del Post-Boom que alcanzó su triunfo con La casa de los espíritus (1982) de Isabel Allende. Otros autores serían 

Manuel Puig (Boquitas pintadas), Alfredo Bryce Echenique (Las amigdalitis de Tarzán), Roberto Bolaño (Los 

detectives salvajes), Laura Esquivel (Como agua para chocolate), Ángeles Mastretta (Mal de amores)… 

Nos encontramos con una novela que, sin abandonar las líneas testimoniales y la experimentación lingüística, 

reduce la complejidad técnica iniciada en obras anteriores para crear una novela a la que el lector pueda acceder 

más fácilmente. Se aprecia un retorno a tratamientos narrativos más realistas en los que se potencian los temas 

amorosos, la ironía, el humor, el feminismo y la parodia literaria, dando entrada a las expresiones propias de cada 

país y moderando las innovaciones formales de las décadas anteriores. 

Todo se puede sistematizar del siguiente modo: 

1. Actitud no trascendente. Los escritores muestran su incredulidad respecto a los relatos desmesurados y buscan su 

inspiración en lo cotidiano, huyen de la novela totalizadora para centrarse en lo real y cercano. 

2. Vuelven a planteamientos narrativos más realistas (como la linealidad temporal y el narrador omnisciente), 

prescindiendo del abuso en los experimentos formales. 

3. Se prefieren estructuras más sencillas y contenidos más cotidianos y próximos a la experiencia del lector (Antonio 

Skármeta, El cartero de Neruda), frente al interés de la etapa anterior por escribir una novela total que revele la 

esencia de lo americano,  

4. Presencia de elementos de la cultura de masas: el folletín, el cine, la radio, el pop... Componentes que suponen un 

distanciamiento de la alta literatura que los escritores del boom habían priorizado. 

5. Interés por fomentar las identidades latinoamericanas, con mayor nivel de compromiso, con un tratamiento más 

directo de la realidad política y sociocultural a raíz de los regímenes dictatoriales que se sucedieron en el 

continente y, con ellos, las experiencias del desarraigo y el exilio. 

6. Protagonistas que forman parte de la vida cotidiana. El ser humano aparece con sus conductas habituales, lejos de 

comportamientos excepcionales ante obsesiones y acontecimientos fuera de lo común. Son personajes sólidos 

cuyos conflictos tienen que ver, muchas veces, con su situación social. 

7. Literatura predominantemente urbana que incorpora elementos de la cultura juvenil (las drogas, el sexo, la 

marginalidad) y manifestaciones de la cultura popular como el bolero, el rock, la televisión, la moda... que forman 

parte de la vida de los personajes y sus conductas y, por tanto, no son simples referencias extratextuales. 

8. Redescubrimiento del amor como muestra de la alegría de vivir de los escritores de su generación. Encontramos 

una mayor importancia de los temas amorosos, enfocados desde una perspectiva más optimista. 

9. Incorporación del humor a la narrativa con el fin de parodiar géneros literarios o aspectos de la sociedad 

americana y occidental. 

10. Presencia de lo femenino, tanto por lo que se refiere a los personajes protagonistas y en consecuencia al universo 

de la mujer, como por el reconocimiento de la crítica literaria de escritoras. 

11. Optimismo. Narrativa que trasluce una actitud vitalista, fe en la lucha política y social, en la que siempre hay 

esperanza ante la vida y el futuro. 

12. Lenguaje de estilo sencillo y coloquial. Se incorporan modismos del habla latinoamericana, la sintaxis es poco 

complicada con escasa utilización de subordinadas. 

La novela post-boom, para Gutiérrez Mouat, supone una «desliteraturización de la novela», el protagonista ya 

no es la palabra sino el ser humano cuyo instrumento es la palabra y ello conlleva la apertura hacia un público 

lector mayoritario. Ha sido criticada, en ocasiones, por presentar la realidad histórica y social de forma simplista y 
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reduccionista ya que no la explora en su complejidad sino que la muestra en términos maniqueos. Además, intenta 

suscitar reacciones emocionales en el lector que acepta pasivamente la existencia de valores morales acordados. 

II. LA CASA DE LOS ESPÍRITUS. ESTUDIO DE LA OBRA 

La casa de los espíritus, la primera obra de Isabel Allende, aparece publicada en 1982, no sin pocos problemas. 

Teniendo en cuenta que no había mujeres en el Boom, Allende abrirá brecha en esa nueva época. Por ello, aludió en 

sus primeras entrevistas a la desconfianza de editores y público por el hecho de ser mujer, algo hoy insostenible, 

más bien sucedería lo contrario. En esta nueva década –como nos dice María Caballero en el prólogo a La casa de 
los espíritus de la editorial Austral–, el contexto literario es otro. Al Boom le sucede el post-boom en que, en un 

obligado movimiento de péndulo, lo popular, la oralidad, el folletín, el revisionismo histórico más o menos 

deconstruccionista destronan la exagerada experimentación formal y el afán totalizador que encumbró a García 

Márquez, Vargas Llosa, Fuentes o Cortázar. El tempo ha cambiado. Y la estrategia anticipatoria, calcada de Cien 

años de soledad, no podría ser más adecuada para agarrar a un lector que, de principio a fin, se ve enganchado en 

un folletín con mucho más que intríngulis. 

En La casa de los espíritus, como vamos a ver, podemos encontrar, desde un punto de vista formal, 

características propias del boom como el realismo mágico, junto con presencia de narradores múltiples…. Si lo 

analizamos desde un punto de vista temático vemos desfilar a lo largo de la novela los eventos históricos del Chile 

de casi todo el siglo XX, cosa que le permite cumplir con el deber cívico del novelista: emplear su talento como 

arma de combate contra la opresión y la injusticia con la presencia de la violencia, la cual tiene la precisa función 

de simbolizar la degradación de una sociedad que privilegia el machismo brutal y la agresión sexual; asimismo con 

la presencia del dictador, que ocupará toda la segunda parte de la obra. 

En fin, un auténtico éxito de público que, en palabras de María Caballero, es debido a que la capacidad de vivir 

más allá de la muerte colma las expectativas más profundas de ese ser humano contemporáneo, cada vez menos 

capaz de creer y, paradójicamente, más necesitado de trascendencia. También nos encontramos con un público muy 

sensibilizado con las dictaduras de Hispanoamérica que fuerzan a tantos al exilio. Salvador Allende, el Che 

Guevara y Fidel Castro se convierten en mitos que la izquierda sacraliza, en consonancia con el triunfo de los 

socialismos en la vieja Europa. Todo encaja, puesto que la segunda parte de La casa de los espíritus es un alegato 

contra los horrores de la dictadura militar de Pinochet. 

Y no podemos señalar más cosas sobre la trascendencia de una de las escritoras en castellano más leída en todo 

el mundo ya que su trayectoria literaria en absoluto se ha cerrado. En 2010 presentaba La isla bajo el mar (Plaza & 

Janés), donde relata la lucha de una mujer de raza negra en Haití por su libertad y su dignidad, al son de la música 

caribeña y los ritos de santería; en los primeros meses del 2011 aparecía en las librerías El cuaderno de Maya, 

donde Isabel Allende vuelve a novelar la vida de una mujer, Maya, una adolescente de una fuerza extraordinaria 

que después de caer en un oscuro mundo debe enfrentarse a sí misma, a su pasado y a todos sus miedos para 

cambiar su vida y mirar hacia delante y en 2012, Amor, un compendio sobre amor y eros compuesto por fragmentos 

escogidos de sus obras, que esbozan a través de sus personajes la propia trayectoria vital de la autora. Por último, 

este 2015 aparece publicada, El amante japonés (Plaza & Janes), su última novela en la cual aborda el amor en la 

vejez y está ambientada en San Francisco (California). Allende ja hizo una incursión en el género de la novela 

negra en su anterior trabajo literario El juego de Ripper (2014), en él narraba cómo un grupo de niños de distintas 

partes del mundo se conectaban vía Internet para resolver una serie de crímenes en San Francisco. Con El amante 
japonés vuelve a las historias que más entusiasman a su público, elige de nuevo la ciudad de San Francisco como 

escenario para descubrir una historia que comienza en 2010 cuando una dama adinerada decide abandonar su 

mansión para refugiarse en una residencia de ancianos con unos clientes especiales. Su altivez le obliga a mantener 

la distancia tanto con sus compañeros de edificio como con trabajadores de la residencia excepto con Irina Bazili, 

una joven de Moldavia, a la que convierte en su colaboradora y amiga. La joven descubre unas cartas en sobres 

amarillos que contienen misteriosas historias. La narración va del presente al pasado y vuelve al momento presente. 

Pero ahora nos centraremos en el análisis de algunos de los aspectos más relevantes de la obra que ahora nos ocupa, 

La Casa de los Espíritus. 

A. ESTRUCTURA 

La novela muestra una estructura externa de 14 capítulos, organizados en un número irregular de secuencias 

narrativas, y un epílogo. 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. Todos los capítulos están titulados por la autora de modo significativo: algunos hacen alusión a los 

personajes que centran el capítulo, en otros se manifiesta la referencia a momentos clave de la novela y, en un solo 

caso, se da una referencia espacial. Significativamente, a partir de la muerte de Clara se inicia la época del 

estropicio y todos los títulos denotan el sentimiento de desesperanza que se apodera de todos tras la desaparición de 

esta, así como el reflejo de la situación pregolpista y de represión tras el golpe de estado. 

Temáticamente, el relato lineal del devenir de la familia Trueba, se divide en dos partes1: 

                                                           
1 Juan C. Herrán y Emilio J. Sales a su Guía de lectura y estudio de La casa de los espíritus de la editorial Tilde proponen otra división argumental basada en la estructura 

http://ep00.epimg.net/descargables/2015/05/28/bd20531fd1a6e9b0d3c064dc7ada1d8f.pdf
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/28/actualidad/1432812283_354056.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/23/actualidad/1390480083_928824.html
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a. La primera (capítulos I al X), más amplia y con un ritmo más lento, se centra fundamentalmente en la 

historia familiar de los Trueba hasta la muerte de Clara. Pertenece al ámbito personal. Se muestran los 

avatares de la familia Trueba en cuatro generaciones: casa, familia, ilusiones y conflictos así como los 

tensiones en la vida conyugal y familiar. Desde un punto de vista político, se ve la continuidad de la derecha 

política. Algunos, esta parte, la han denominado como la intrahistoria. 

b. La segunda (capítulos XI al XIV y el epílogo), más breve y con un ritmo más rápido, pone de relieve los 

sucesos políticos, que en este caso se imponen a los familiares. Pertenecería ahora a un ámbito nacional. Se 

ve el cambio político. Nos muestra la turbulenta historia del país con la incursión del patriarca en la vida 

política y las repercusiones de la vida política en los miembros de la familia y sus allegados. 

Solo al final, en el epílogo, se percibe que la novela presenta una estructura circular. 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 y epílogo). 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. También vemos como 

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. 

Esta estructura circular viene potenciada por una temporalidad cíclica que se consigue con el mecanismo de la 

repetición. Por ejemplo: 

1. La relación de afectividad entre madres e hijas y la responsabilidad de transmitir el pasado familiar. 

2. El placer de la escritura de Clara y Alba y la lectura de los cuentos mágicos del tío Marcos. 

3. Los nombres luminosos de las mujeres, de los Pedro García y de los Esteban. 

4. Las variaciones en la excentricidad generacional: la imaginación como elemento femenino, el ansia de nuevas 

experiencias del linaje masculino representado en Marcos y Nicolás, el pelo verde de Rosa y de Alba. 

5. La construcción, destrucción y reconstrucción de espacios. 

6. La violencia: cada acto violento genera otro. 

Otro elemento estructural importante, relacionado con la circularidad en la novela, son las anticipaciones que 

cohesionan el texto ligando sus distintas partes. 

B. TEMAS 

Como ficción, La casa de los espíritus es la historia de la familia Trueba a través de cuatro generaciones. Sin 

embargo, debe remarcarse que este hilo argumental está basado en dos pilares básicos íntimamente ligados a la 

experiencia personal de la autora. Por un lado, están los recuerdos familiares de la propia Allende que servirán 

como fuente de inspiración para trazar determinadas situaciones narrativas o para perfilar a otros tantos personajes. 

Por otro, diversos episodios históricos de Chile, que desembocan en el golpe militar de 1973 que terminaría con la 

vida del Presidente Salvador Allende («el Candidato»), están en el trasfondo de la trama como motivos 

referenciales de carácter realista. 

Junto a estos materiales, no hay que olvidar que la novela es un producto literario, y en este nivel la obra posee 

un aspecto que oscila entre la estructura de la «novela-río», tan característica de la narrativa hispanoamericana del 

realismo mágico (pensemos en Cien años de soledad), y la literatura folletinesca. A este último respecto cabe 

destacar la combinación de elementos de procedencia dispar: conjuga el dramatismo con el humor y el llanto con la 

ternura, acentuando las tintas en el relato de múltiples incidentes y exagerando la naturaleza maniquea de aquellos 

personajes cuyo enfrentamiento conduce a escenas de carácter melodramático. 

Es quizá esta apariencia folletinesca, inseparable de la afición de la autora por multiplicar las anécdotas, una de 

las razones por las que se ha cuestionado la calidad de la novela. Sin embargo, tales apreciaciones resultan parciales 

desde el momento en que se detecta un tercer nivel, de naturaleza simbólica, en todo el relato. La circularidad ya 

analizada de La casa de los espíritus apunta a la reiteración de los comportamientos humanos y al triunfo de la 

barbarie. Asimismo, la novela es una historia de amor, de odios y violencias, que permite al lector reflexionar sobre 

la condición humana y sobre el influjo de la fatalidad en los sucesos más cotidianos, y que, además, se ha planteado 

con una vocación representativa, e incluso moral, al indagar en la realidad latinoamericana para extraer posibles 

lecciones sobre cómo encarar el futuro. 

Los hechos narrados, por tanto, trascienden más allá de lo particular; van desde las anécdotas que ha ido 

seleccionando la memoria de las distintas voces narrativas a los sucesos de un país, cuya historia puede hacerse 

extensible a la de todo un continente, sin renunciar en ningún caso a la posibilidad de otorgarle un valor universal al 

abigarrado entramado de conflictos y pasiones que entran en liza a lo largo de la novela. 

Entre los múltiples motivos temáticos que podrían considerarse, se han elegido los cinco siguientes, no sin 

destacar la importancia de aquellos otros de la memoria, el destino o la búsqueda de la felicidad, por ejemplo. 

1. El testimonio político y social 

                                                                                                                                                                                                   
prototípica de presentación, nudo y desenlace. También has diversidad de opiniones cuando hay que incluir el capítulo X en una parte u otra. 
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Aunque la primera parte está más centrada en los avatares de la familia Trueba, a lo largo de toda la novela 

vemos desfilar los eventos históricos del Chile de casi todo el siglo XX, cosa que le permite cumplir, como ya 

hemos dicho, con el deber cívico del novelista: emplear su talento como arma de combate contra la opresión y la 

injusticia con la presencia de la violencia, la cual tiene la precisa función de simbolizar la degradación de una 

sociedad que privilegia el machismo brutal y la agresión sexual; asimismo con la presencia del dictador, que 

ocupará toda la segunda parte de la obra. El devenir de la Historia es una constante manifestada en múltiples 

referencias concretas que explican el proceso que culminará en el golpe de estado: 

a. datos que remiten al pasado colonial: el apellido familiar de Trueba, la participación del abuelo de Pedro 

García el viejo en la expulsión de los españoles… 

b. aspectos socioeconómicos: la importancia de las minas en la dinamización de la economía, la reivindicación del voto 

femenino, el acceso de la mujer a la universidad y la protección a los menores, la quiebra de las salitreras. 

c. referencias históricas y políticas: las dos guerras europeas y su repercusión en América (emigración), las 

elecciones presidenciales, la vida despreocupada de la oligarquía ante las transformaciones sociales y la 

propagación de las ideas comunistas y del sindicalismo en los fundos. 

d. referencias culturales: el existencialismo europeo, el consumo de hachís... 

El hecho de que la autora inicie su relato a principios del siglo XX se explica por su intención de presentar el 

golpe de estado como el resultado de un proceso en el que tienen trascendencia los cambios sociales y estructurales 

acontecidos en la primera mitad del siglo. La segunda parte de la novela gira en torno a la elección y derrocamiento 

de Salvador Allende como presidente. Aparecen en ella referencias a «las elecciones presidenciales, el crecimiento 

de los sindicatos, la lucha obrera, las huelgas y las movilizaciones del proletariado; el largo camino que llevará al 

candidato marxista, Salvador Allende, a convertirse en presidente del Frente de Unidad Popular y sus 

desencuentros con la ultraizquierda denominada MIR. [...] el texto se hace eco del caos y desabastecimiento, las 

marchas de cacerolas vacías, el apoyo al golpe de la derecha conservadora, el discurso de Allende tras el 

bombardeo del Palacio de la Moneda y la nueva era militar con la censura correspondiente. En el medio, la 

actividad solidaria de la Iglesia con los perseguidos, de las mujeres entre sí... la guerrilla que se rearma...» 

(Caballero, 2009: 23). 

También la novela refleja la estructura económica y social de Chile, de base eminentemente rural, con escasa 

industrialización y cuya riqueza procede tanto de los grandes latifundios como de la explotación de las minas (plata, 

cobre y salitre). El modelo social que prevalece en la novela es el de la oligarquía terrateniente, representado por 

Esteban Trueba. Frente a este, Severo del Valle, cuya posición económica procede de su profesión liberal y de los 

negocios, sostiene ideas políticas liberales. Simboliza en la obra la modernidad y el progreso: defiende el laicismo, 

los avances técnicos y la participación de la mujer en la vida política. Ambos representan la clase alta dominante. 

El campesinado es víctima del anquilosado esquema de la hacienda. Frente al poder ejercido por los oligarcas, 

su actitud es ignorante y sumisa. Carece de espíritu de rebelión, acepta sin cuestionamiento lo impuesto por la 

tradición o el tiempo. Esta sumisión al patrón, resultado de una concepción despótica de la relación familiar, se 

acentúa en el caso de las mujeres que sufren una doble discriminación, por su estatus y por su género. 

La sociedad oligárquica vive ajena a los cambios, perpetuando el sistema de dominación vigente desde el siglo 

XVI. La introducción de los ideales revolucionarios provocará, aunque progresiva y muy lentamente, cambios en las 

estructuras sociales, que tendrán como consecuencia el triunfo en las urnas de Salvador Allende. Estos cambios se 

observan en la novela con la retención de Trueba como rehén tras la expropiación del fundo a partir de la Reforma 

Agraria y la conspiración en que participa activamente Esteban y que conducirá al golpe de estado. 

La casa de los espíritus propone una concepción maniquea de la sociedad. A la violencia de los conservadores 

se oponen los liberales, los revolucionarios, caracterizados por la racionalidad y el idealismo. La derecha conspira 

para derrocar a sus adversarios políticos, sin descartar el asesinato; la izquierda, en cambio, consigue sus objetivos 

políticos mediante la persuasión (la propaganda, la canción protesta o las actividades sociales). 

El retrato social de la novela queda completo con la figura del conde Jean de Satigny. Afirma ser un aristócrata 

europeo entusiasmado con la vida en América: El título lo colocaba en un nivel diferente al de los otros 
emigrantes. Satigny representa en la obra la influencia perniciosa del imperialismo extranjero; así lo confirman sus 

oscuras actividades de expolio de las excavaciones y el tráfico de momias y antigüedades. 

Aunque nos hemos referido a los diversos sectores de la sociedad, no cabe duda de que para completar su 

análisis resulta imprescindible aludir a la función social de la mujer en ella. 

El mundo de la novela se articula en dos grandes ámbitos: el masculino, representación de la sociedad patriarcal 

que reproduce esquemas de dominación a través de la violencia, y el femenino que presenta la afectividad de Clara 

y del resto de mujeres. Estas dos grandes líneas de contenido se contraponen y se completan. La crítica no ha 

vacilado en afirmar la importancia de estos aspectos en la obra, considerándola en muchos casos una novela 

feminista. Aunque una de las características más destacables de la novela post-boom es la escritura realizada por 

mujeres que se convierten en las protagonistas de la narración, no debe olvidarse el papel de Esteban Trueba, 

verdadero eje vertebrador de la historia. Por consiguiente, La casa de los espíritus no es estrictamente un texto 

feminista, si acaso feminocéntrico, es decir, centrado en lo femenino. 



La casa de los espíritus, estudio de la obra, 2015-2016                                                                                                                                                                                        7 

Las mujeres de la obra están estrechamente ligadas a la historia de América Latina, al igual que a la evolución 

social de la lucha por sus derechos. Cada una de las protagonistas lucha, a su manera, reivindicando sus derechos y 

su igualdad con los hombres. Todas ellas intentan evitar, desde su posición burguesa, la repetición del esquema de 

dominación machista. Por otra parte, la novela presenta a otras mujeres, pertenecientes a diversas clases sociales, 

cuya lucha contra el modelo establecido se resuelve de diversas maneras. Por ejemplo, el único personaje femenino 

que hace de su vida una declaración de independencia es la prostituta Tránsito Soto. Ahora bien, su posición de 

poder está basada en los esquemas de dominación que como prostituta acepta. La única opción que tiene Tránsito, 

procedente del mundo rural, para ascender económicamente, aunque no en consideración social, es la prostitución. 

Finalmente, en el epílogo se subraya la importancia de la mujer en la sociedad como pilar básico, que se convierte 

en el sostén de la familia, asumiendo tanto las tareas de cuidado de los hijos como la administración de los recursos. 

En suma, el retrato de la sociedad y la historia chilena simboliza también la historia de la humanidad en su 

proceso de búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre ciudad y campo, entre la 

esperanza y la desesperanza que se perciben en las últimas palabras de la lectura. El testimonio de Alba será 

personal y colectivo, dará voz a los que han sido acallados. La memoria se enlaza así con el testimonio, la Historia. 

2. El amor2 

El tema del amor es un eje transversal de La casa de los espíritus. Aparece como la fuerza motora de la 

Historia, que permite la superación de lo negativo y la proyección hacia el futuro. Se presenta también como la 

fuerza que impulsa la oposición al orden social. 

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 comportamiento 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, de clases sociales distanciadas, transgreden las normas 

sociales y la moral tradicional con dos embarazos fuera del matrimonio. 

Además, en el caso de Esteban Trueba y Clara del Valle, el amor desmedido del protagonista por Clara recorre 

toda la novela y condiciona su vida. Trueba reproduce el esquema de dominación propio del patronazgo, aspirando 

a una posesión plena, que produce una constante tensión entre su deseo de poseerla completamente y la actitud 

evasiva de Clara, que ha aceptado, como corresponde a su estatus social, un matrimonio sin amor, pero que no está 

dispuesta a renunciar a sí misma en una relación desigual. Así pues, la novela no traslada sin más el esquema del 

varón dominante a la relación amorosa. La indiferencia de Clara provoca en Esteban un sentimiento de 

dependencia que lo sume en la desesperación y el ridículo, o le hace mostrar sentimientos de desolación impropios 

de su sexo y de su clase, los cuales lo humanizan ante el lector. 

Aparecen en la novela otros amores que presentan elementos de la literatura romántica: la relación entre Esteban 

y Rosa muestra los rasgos del amor platónico, que no se concreta en la construcción de una relación puesto que las 

cartas que intercambian no contribuyen a ello. Además, se trata de un amor a primera vista basado en la admiración 

de su belleza, que perdurará más allá de la muerte. Por otra parte, el amor que experimenta Jaime por Amanda 

recuerda el tema de la lealtad fraternal y el papel intruso del deseo (Kelly Fraser, 2007). 

Junto al amor, otras pasiones recorren la obra. Cuando este no se concreta en relaciones románticas, se 

manifiesta a través de los afectos, o bien, cuando es negado, mediante sentimientos como la soledad, la violencia o 

el odio y la venganza. La afectividad, además de las grandes pasiones, adopta diversas manifestaciones en la 

novela. Todas ellas están vinculadas a la actitud de los personajes en su relación con los demás. 

Clara del Valle y Esteban Trueba representan dos posturas en que se oponen claramente la afectividad y la 

racionalidad. Trueba desempeña su papel de terrateniente desde la racionalidad. Ejerce su función de amparo y 

protección de sus inquilinos con el desafecto más absoluto. En sus relaciones familiares, como resultado de su 

traslación del esquema de dominación de la hacienda, es víctima del desapego de sus hijos. Sin embargo, el mundo 

de Clara es predominantemente afectivo. Cultivará la relación con su hija y con su nieta como lo ha hecho 

previamente Nívea con ella. En la casa de la esquina se convierte en la protectora de los desheredados. Incluso en la 

hacienda se hará cargo de las necesidades de los campesinos, especialmente de las mujeres, estableciendo con 

Pedro Segundo una relación de afecto que Trueba ha sido incapaz de construir y que culmina en el llanto del 

capataz durante el sepelio de Clara. Este amparo hacia los demás la continuará Blanca con los discapacitados en su 

taller y Alba atendiendo a los torturados o escondiendo en el sótano a los perseguidos políticos. Hemos de apuntar 

que esta línea de continuidad en las actividades sociales que ejercen las mujeres de la familia constituye la única vía 

de realización personal que les es permitida. De este modo, volvemos a incidir en el hecho de que, pese a tratarse de 

una novela en que domina lo femenino, no hay realmente reivindicación feminista. 

La Nana es, en la obra, el símbolo de la proyección del afecto hacia los demás sin esperar nada a cambio. Sus 

                                                           
2 Juan C. Herrán y Emilio J. Sales a su Guía de lectura y estudio de La casa de los espíritus de la editorial Tilde establecen una clasificación de los distintos tipos de amor. 
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únicas pertenencias a su muerte dan testimonio de esa entrega incondicional. Por otra parte, Férula representa el 

amor como obsesión. En ese sentido, puede entenderse que traslada, en femenino, los esquemas de dominio de su 

hermano. Vive pendiente de Clara, rivalizando con Esteban y con la Nana en sus atenciones. Las circunstancias que 

conducen a su expulsión de la casa sugieren un interés por Clara que va más allá del afecto fraternal y que tal vez 

explicaría su adopción del esquema de dominio mencionado. 

Pero no todos los personajes femeninos encarnan el afecto y la dedicación a los demás. Pancha García inculca 

al pequeño Esteban García el odio que alimentará su afán de venganza. Esto nos permite hablar de la violencia. El 

desarrollo del tema de la violencia en la obra se asocia exclusivamente al ámbito masculino y se circunscribe 

especialmente al personaje de Esteban Trueba. Únicamente en una ocasión Clara, impulsada por su temor a 

perderla, abofeteará a Blanca, después del terremoto, a su regreso del encuentro nocturno con su enamorado. 

Violencia y soledad se revelan como dos facetas del ejercicio del poder que mantienen entre sí intensas 

relaciones de dependencia. La violencia y la falta de control de Esteban Trueba comportan un profundo 

sentimiento de soledad que será una constante en el personaje. Una variante de este ejercicio violento de poder se 

combina con la venganza en el personaje de Esteban García y las torturas que este inflige a Alba. 

3. Lo sobrenatural 

El mundo de la magia y la adivinación gira en torno a Clara, aunque no se limita a ella. En la primera parte, 

Clara predice desde acontecimientos intrascendentes que acarrearán una cierta felicidad o desdicha (el resultado de 

la lotería o el fracaso de los negocios de su padre) a importantes desgracias familiares (la muerte de Rosa, el 

terremoto o el fracaso del matrimonio de Blanca). En la casa de la esquina, Clara comenzará a relacionarse con las 

hermanas Mora, con espiritistas, rosacruces y bohemios. 

Ahora bien, esta aparente distribución estructural (lo mágico en una parte y la realidad en la otra) es más bien 

relativa. Precisamente, cuando Trueba consigue participar del mundo de los espíritus y disfrutar de la compañía de 

Clara es después de su muerte. Igualmente sucede en el caso de Alba, que recibe el apoyo del espíritu de su abuela 

en la soledad de la celda. Por otra parte, la presencia de otros participantes del mundo mágico en la segunda parte 

se concreta en la visita de Luisa Mora que le lleva a Alba un mensaje de Clara para protegerla. 

En casi todos los momentos cruciales de su vida, como ha señalado Hart, la clarividencia no constituye una 

ayuda real para Clara. Por ejemplo, intenta infructuosamente localizar a Férula mediante el péndulo o el tarot y 

acaba preguntándole al padre Antonio. No le sirve tampoco el tarot para conocer las intenciones de Sarigny, aunque 

adivina por las cartas de Blanca (y aquí parece tratarse más de una intuición que de un poder sobrenatural) que el 

matrimonio no durará mucho. Ni siquiera el hecho de haber observado un cambio de color en el aura de Blanca le 

basta para conocer la verdadera magnitud de los hechos. Tiene que observar algo tan anodino como un macizo de 

hortensias pisoteadas para deducir, como lo haría cualquiera, que su hija salta por la ventana todas las noches. 

Cuando se trata de acontecimientos más trascendentes, los poderes extraordinarios de Clara, que le permiten 

predecirlos, no tienen ninguna capacidad para evitarlos. Sucede así con la muerte de Rosa o el terremoto, en el que 

la anticipación no basta para ponerse a salvo. 

En resumen, la presencia de lo sobrenatural en La casa de los espíritus, la gran casa de la esquina, le ha servido 

a la autora para justificar el título; no obstante, no constituye un elemento esencial en la obra. Se trata, más bien, de 

aspectos anecdóticos, que no desvían el propósito testimonial de la autora, y cuya función no va más allá del 

enriquecimiento de la trama como otro recurso para atraer al lector. Todo ello le permite a Isabel Allende conectar 

con la corriente del realismo mágico. 

4. La muerte 

Teniendo en cuenta que la novela abarca un extenso periodo temporal, es lógico pensar que en ella se narre la 

muerte de varios personajes. Sin embargo, en este relato son tan importantes los momentos puntuales donde llegan 

al fin de sus días algunos entes de la ficción, como el sentido que la autora le otorga a este fenómeno. 

Este motivo accede al discurso de maneras muy diferentes, constituyéndose en argumento idóneo para plantear 

veladamente una denuncia política contra el régimen militar chileno, pero, a su vez, los sucesos luctuosos de la 

historia pueden ser referidos por la autora con una innegable voluntad poética, grotesca o simbólica que va más allá 

del relato realista de un hecho natural. Así deberá distinguirse entre: 

 

Muertes 

violentas 

Al poco de empezar la novela, Rosa es la víctima inocente de un brebaje envenenado con 

que los adversarios políticos de su padre pretenden eliminarlo. Si la rivalidad por el poder es 

en este caso la causa de un asesinato, donde interviene también el azar, razones similares 

explican la muerte de Jaime Trueba, de Amanda y del propio Presidente del país. Todos ellos 

son víctimas, además, de una agresión violenta que pone en entredicho la autoridad moral de 

sus asesinos, los golpistas, para detentar un poder que han alcanzado mediante el uso de la 

fuerza. Nadie está libre del clima represivo instaurado por la Junta Militar, que precipitará 

también el triste final del Poeta nacional. 

Muertes La muerte del matrimonio integrado por Severo y Nívea puede ser considerada producto de 
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accidentales la fatalidad, e incluso podría achacársele al propio Severo cierto exceso de confianza en las 

condiciones de seguridad de su automóvil. Cabría insertar en este grupo a las víctimas de las 

epidemias o del brutal terremoto que azotó el país, que aseguran el influjo dramático de las 

fuerzas telúricas en la vida del hombre. 

Muertes 

naturales 

La avanzada edad o las enfermedades provocan la muerte de personajes como Esteban 

Trueba, Pedro García el viejo, Férula y Clara. Su desaparición se acepta como una cuestión 

inevitable de la naturaleza humana, de su caducidad. 

Tanto la muerte violenta, la de Rosa, como la muerte accidental, caso de Nívea, resultan impactantes por 

aspectos distintos. Mientras la cabeza de la matriarca queda separada de su cuerpo y no será localizada hasta que las 

dotes adivinatorias de Clara indiquen su paradero, la defunción de Rosa da pie a una autopsia que se describe como 

labor macabra e inaudita para los lectores, si bien los personajes implicados en ella proceden con la mayor 

naturalidad, según lo testimonia la mirada de Clara (pág. 87). El suceso descrito genera una doble respuesta dentro 

y fuera del discurso. Personajes y lectores poseen expectativas distintas ante una realidad que cuanto menos debería 

generar extrañeza. Sobre todo, cuando la autopsia concluye con una reacción tan inesperada como extraordinaria 

por parte del ayudante del doctor Cuevas frente al cadáver de la bella Rosa. En ese instante, el relato presenta 

atisbos de necrofilia, pues la contemplación del cuerpo desnudo de la joven despierta la sensualidad del muchacho. 

En algunos ejemplos de muertes naturales, el narrador omnisciente se permite una mayor libertad para dotar de 

rasgos cómicos un asunto considerado, por general, como trágico. Así ocurre en la relación de las honras fúnebres 

que se le dispensan a Pedro García, ese «viejecito» cuya ancianidad le ha conferido a su físico un aspecto 

«jibarizado». Ni siquiera el interés que manifiesta Esteban Trueba para que el personaje tenga una digna despedida 

logra ocultar la apariencia grotesca de su indumentaria y el distanciamiento irónico con que algunos personajes se 

desempeñan durante el ceremonial (pág. 237). En el relato del funeral, con sus genuinos ingredientes folclóricos, el 

narrador emplea un recurso que será habitual en otras ocasiones: la superposición y el contraste de perspectivas. A 

la carencia de zapatos del cadáver, se suma la creencia de que sin ellos no alcanzará el Paraíso. Sin embargo, frente 

a la intención del conde Satigny, que quiere inmortalizar como ridículo al difunto, se contrapone la superstición 

indígena de que las fotografías pueden robar el alma del viejo. 

Por su parte, la muerte de Férula suscita una evidente paradoja. Tras ser expulsada por su hermano, ella le 

maldice con el vaticinio: «te morirás como un perro» (180). Sin embargo, mientras Trueba morirá en brazos de su 

nieta, será ella quien dé su último suspiro sola y rodeada de miseria. Poco después, cuando Clara la amortaje con 

mimo, la apariencia de su cuñada «casi calva, anciana y desvalida» va a resultar esperpéntica con los trajes 

estrafalarios con que es vestida y su «peluca de soprano» (198). No puede pasar desapercibido un detalle de los 

últimos momentos de Clara con el cadáver de Férula: Clara le habla con total naturalidad, como si estuviese viva. 

Tal gesto nos remite a la interpretación central que se da de la muerte en la novela. La misma esposa de Esteban 

Trueba, dada su singular relación con los espíritus, sabe que su fin está cerca. Y en lugar de sentir pánico ante la 

inminencia del final de su existencia, guarda con sumo celo sus cuadernos y sus bienes más preciados. Poco 

después, en su lecho de muerte, le explica a su nieta su singular concepción sobre el funesto acontecimiento: 

– Igual que en el momento de venir al mundo, al morir tenemos miedo de lo desconocido. Pero el miedo es algo 
interior que no tiene nada que ver con la realidad. Morir es como nacer: sólo un cambio –había dicho Clara. 

Agregó que si ella podía comunicarse sin dificultad con las almas del Más Allá, estaba totalmente segura de 

que después podría hacerlo con las almas del Más Acá (337). 

A partir de tales afirmaciones puede efectuarse una doble lectura del concepto de la muerte: 

a) La muerte es el paso a un nuevo estado («sólo un cambio»). Se trata de una continuidad, de un renacimiento 

que, a pesar de su similitud con la idea cristiana de la resurrección, encuentra su sentido en un contexto 

vitalista que plantea, en palabras de Clara, la existencia de un orden cósmico. Los acontecimientos de la vida, 

y con ellos la muerte, responden a una lógica panteísta. Buena prueba de la conexión existente entre los seres 

humanos y su mundo es el hecho de que la muerte de Clara propiciará la decadencia de la casa de la esquina. 

b) La continuidad de la vida posibilita el contacto entre el «Más Allá» y el «Más Acá». Clara sugiere esta 

comunicación entre las almas de ambas dimensiones, dando entrada a uno de los rasgos característicos de la 

narrativa del «realismo mágico». Así los muertos pasarán a formar parte de la realidad. Si Clara dejó de hablar 

tras la muerte de su hermana Rosa, se pondrá en contacto con los espíritus de los difuntos a través de sus 

ejercicios esotéricos. Pero a veces los muertos aparecen sin ser requerida su presencia, como cuando Férula 

acude a la casa de la esquina sorprendiendo a sus moradores. 

Los muertos permanecen en la memoria de los vivos, quienes, a través de sus recuerdos, los recuperan 

subjetivamente y los integran en el mundo real. Sin embargo, junto a esta fragilidad de las fronteras entre lo 

objetivo y lo imaginario, también los muertos apoyan a los vivos y les ayudan a afrontar situaciones 

comprometidas. Es lo que hará Clara cuando Alba apenas pueda resistir las desalmadas torturas que le infringen los 

militares, o cuando su esposo Estaban esté a punto de abandonar su existencia terrenal. 

5. El humor 
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Aunque el humor no puede considerarse en sí mismo motivo temático, debe resaltarse que su presencia en la 

novela es abrumador. Cierto que Allende no pretendió escribir una novela cómica, hecho que se opondría 

radicalmente al carácter dramático de muchos de los sucesos narrados; sin embargo, como han señalado Herrán y 

Sales en la Guía de la editorial Tilde, el humor aparece como elemento de estilo, con valor estructural y como un 

rasgo definitorio de la perspectiva empleada, habitualmente, por la autora durante el proceso creativo. Si ella misma 

confesó que su labor periodística estaba condicionada por su talante mínimamente objetivo y por su tendencia al 

humor, esta misma característica aflora en La casa de los espíritus, alertando sobre la importancia que la comicidad 

desempeña en la narrativa hispanoamericana posterior al «realismo mágico». 

Como ya se ha dicho, la novela conecta con lo testimonial, lo fantástico, lo romántico o con la literatura 

melodramática en un intento de materializar una imagen de la realidad lo más amplia y variada posible. En ese 

contexto, la obra está plagada también de situaciones hilarantes que vienen a ser el contrapunto que alivia la tensión 

de los episodios donde domina la violencia o los acontecimientos más dolorosos. 

En la escritura de Clara y en la de su nieta Alba, artífices principales de la conservación de la memoria familiar, 

se recogen anécdotas del pasado que sorprenden por su naturaleza extravagante, gestos grotescos que contribuyen a 

caricaturizar a determinado personaje o situaciones llevadas hasta el extremo del absurdo. Aunque, por lo general, 

pocos miembros están exentos de una conexión con lo humorístico, es especialmente relevante el caso de Nicolás. 

Sus actitudes cambiantes a la búsqueda de un sentido a su existencia comprometen la dignidad familiar hasta el 

punto de que su padre se avergüenza de él y respira aliviado cuando le expone su deseo de cambiar de apellido y 

marcha a los Estados Unidos. Y es que su vida es un puro disparate. 

Este, al comprobar que le falta habilidad para desarrollar las cualidades adivinatorias de su madre, intenta imitar el 

espíritu aventurero de su tío Marcos. De este modo, cuarenta años después de que su antepasado tratara de volar, él 

vuelve a proponerse una empresa similar. El acto «se llevó a cabo con fines comerciales, en una salchicha gigantesca 

rellena con aire caliente, que llevaría impreso un aviso publicitario de bebidas gaseosas». Durante su idilio amoroso 

con Amanda, aparece en la casa de la esquina vestido de blanco como un enfermo, con «amuletos colgando al cuello», 

mientras su acompañante, devota por aquel entonces del existencialismo de Sartre, va ataviada toda de negro. 

La narración pone en entredicho cada una de sus transformaciones mediante apostillas irónicas. Por ejemplo, 

cuando Nicolás descubre el flamenco, «decía haberlo aprendido de los gitanos en las cuevas de Granada, aunque en 

realidad nunca había salido del país». Luego, tras convertir la casa de la esquina en academia de baile y marear a todo 

el mundo con el incesante taconeo, la prohibición de su padre de seguir con tal actividad, lo conduce hasta la India. De 

allí regresará con unas costumbres alimentarias vegetarianas y hablando «en parábolas asiáticas no siempre 

comprensibles». Para enseñar La Verdad, monta una academia de Iluminados, IDUN (Instituto de Unión con la Nada), 

y, debido a su parentesco con el senador Trueba, aparece en los periódicos «con la cabeza afeitada, taparrabos 

indecentes y expresión beatífica». Es tal el disgusto de su padre que, cuando Nicolás se manifiesta ante las rejas del 

Congreso como protesta por el desalojo de una casa con ese aspecto tan estrambótico, la narradora subraya: «A 

Nicolás se lo llevó un furgón de los carabineros y al senador se lo llevó una ambulancia de la Cruz Roja». 

En muchos aspectos Nicolás es heredero de la excepcionalidad con que se presenta en la novela su tío Marcos, 

cuyas insólitas actitudes impulsan a intervenir al narrador para reinstaurar la sensatez. Este aventurero intentaba 

enseñar «a hablar español a un loro cuya lengua materna era de origen amazónico» o pretendía seducir a su prima 

Antonieta acompañado de un organillo con el que recorría las calles. Ridículo a veces, este personaje que aparece y 

reaparece, al que se le supone muerto, contagia con sus locuras y su arrojo a Clara. La embruja con sus delirios 

hasta el punto de montar con ella un negocio basado en las cualidades de la niña para escrutar el futuro. 

Aparentemente, los personajes masculinos parecen más adecuados para provocar la risa. Quizá sea un detalle 

que entronca con el predominio de la perspectiva femenina de la narración. Así, entre las evocaciones familiares 

que Nívea realiza, se traen a colación las historias del tío Mateo: «el único calvo en el mundo que volvió a echar 

pelo» y del tío Juan, quien «una vez se tiró un pedo y fue su condena a muerte, una gran desgracia». El pobre, 

avergonzado, salió corriendo «y no lo volvimos a ver más. Lo buscamos hasta en la Legión Extranjera. 

Incluso un personaje como Esteban Trueba, tan poco dado a expansiones humorísticas, suscita dicho efecto al 

convertirse en víctima de su propio enfado. El desajuste entre la intención con que se ejecuta un acto y las 

consecuencias del mismo generan un tipo de comicidad basada en lo hiperbólico: «destrozó el teléfono a 

bastonazos, porque empezó a repicar y le gritó que ya iba, que se callara, pero el aparato siguió sonando y él, en un 

arrebato de furia, le cayó encima y a golpes, dislocándose, de paso, la clavícula». 

Lo insólito, lo escatológico y lo inesperado alternan en la novela como fuentes propiciatorias del humor. Esta 

vez será otro hombre quien quede desbordado por unas circunstancias imprevistas. Durante la fiesta de bienvenida 

a Las Tres Marías, mientras Blanca está sentada en el baño, irrumpe en la cámara uno de los invitados, el alcalde 

del pueblo, que bajo los efectos del alcohol intenta desabrocharse la bragueta: «Al ver a la señorita se quedó 

paralizado de confusión y sorpresa y cuando pudo reaccionar lo único que se le ocurrió fue avanzar con una sonrisa 

torcida, cruzar toda la habitación, extender la mano y saludarla con una venia». 

A pesar de lo indicado, también los miembros femeninos de la familia, incluso las mujeres del servicio, se ven 

envueltos en circunstancias cómicas. La Nana intenta mediante diversos procedimientos que Clara vuelva a hablar. 



La casa de los espíritus, estudio de la obra, 2015-2016                                                                                                                                                                                        11 

Así tiene que agudizar su ingenio para sobresaltar a la niña: «se disfrazaba de filibustero sin cabeza, de verdugo de 

la Torre de Londres, de perro lobo y de diablo cornudo…». Asaltaba a Clara en la oscuridad, aullaba detrás de las 

puertas, escondía bichos en su cama. Sin embargo, todo resulta inútil, pues sus maquinaciones obran el efecto 

contrario: «sólo consiguió inmunizarla contra la sorpresa y el espanto». En lugar de asustar a Clara, es el perro 

Barrabás la víctima indirecta de tan impensados sobresaltos: «era incapaz de reconocer a la Nana debajo de los 

disfraces y se meaba sentado y le crujían los dientes». Finalmente, la imposibilidad de la Nana para doblegar la 

realidad se resuelve en cruel paradoja, pasados los años. A causa del gran terremoto, según comenta Clara, 

«después de tanto intentar asustarme a mí, fue ella la que murió de susto». 

La perspectiva irónica de Allende impide que sus personajes se conviertan en seres prototípicos, infundiéndoles, 

por el contrario, un aliento más humano, de individuos cotidianos de carne y hueso. Las aptitudes de Clara para la 

telequinesia se ponen en duda cuando se nos dice que «nunca pudo desplazar el [piano] por la sala, como era su 

deseo». Mediante el recurso de la enumeración acumulativa, se produce un distanciamiento de las actividades que 

la protagonista realiza en su casa de la esquina: «A los pocos días comenzaron a llegar sus amigos rosacruces, los 

espiritistas, los teósofos, los acupunturistas, los telépatas, los fabricantes de lluvia, los peripatéticos, los adventistas 

del séptimo día, los artistas necesitados o en desgracia y, en fin, todos los que habitualmente constituían su corte». 

Asimismo, la infancia de Alba está marcada por una curiosa mezcolanza de materias formativas: «Alba pasó su 

infancia entre dietas vegetarianas, artes marciales niponas, danzas del Tíbet, respiración, yoga, relajación y 

concentración…». 

Si en determinadas ocasiones la realidad se registra desde un lado sumamente lírico, es justo reconocer el interés 

por presentarla también en su aspecto más cotidiano, incidiendo incluso en las deficiencias y singularidades de 

animales y objetos. Entonces el narrador se encuentra a Barrabás fornicando con «las patas del piano» o a su 

regreso de las correrías sexuales «con la pobre perra colgando atrás suspendida en el aire, atravesada». 

Por otra parte, en el equipaje que las mujeres Trueba llevan a la hacienda de Las Tres Marías se incluye «un San 

Antonio de tamaño natural, con ojos estrábicos y sandalias repujadas». Hasta los santos se destacan por su cómica 

deformidad. Sin embargo, la licencia humorística, que tanto juego le da a la autora durante la primera mitad de la 

novela, se irá viendo desplazada conforme la historia se acerque a su final y el relato tienda a describir en toda su 

crudeza las consecuencias del golpe militar y la posterior represión. 

C. PERSONAJES
3 

Por La casa de los espíritus desfila una multitud de personajes sobre la que Isabel Allende declaró que, para 

construir sus personajes, se sirvió de su experiencia teatral y vital. La huella biográfica y la cosmovisión personal 

de Allende se trasparentan en la configuración de los personajes novelescos de La casa de los espíritus. De modo 

similar a como la autora trasladó a la ficción situaciones de una realidad que conoció de primera mano. Algunas de 

sus criaturas están modeladas a partir de seres de carne y hueso, incluso con los que mantenía un vínculo familiar 

directo: sus abuelos sirvieron de modelo para trazar el retrato de Esteban Trueba y Clara del Valle. A su vez, como 

la misma novelista ha manifestado en varias ocasiones, el influjo de la sociedad patriarcal en su educación la 

empujaría a luchar por una sociedad más justa. De ahí que su feminismo quede patente en el papel que se le otorga 

en la historia al universo de las mujeres, mucho más armonioso y conciliador que el masculino. Además procuró 

que cada uno de ellos tuviera una biografía completa, un carácter definido y una voz propia. Y eso lo podemos ver, 

no sólo en el protagonista, Esteban Trueba, sino en muchos de los personajes ya que la mayor parte de ellos son 

personajes complejos que maduran y cambian sus inquietudes con los sucesos de la novela. 

Otro aspecto que podríamos señalar es el hecho que algunos desparecen y reaparecen como Tránsito Soto y 

Esteban García. Otro aspecto sería el de sus nombres. Algunos de estos nombres tienen significados que reflejan 

aspectos del mismo, como sería el de Clara («clarividente») o, en los significados de los nombres femeninos, indica 

algo acerca del personaje; pero en el caso de los masculinos sólo sirve para enumerarlos en el orden del linaje: 

Pedro García (el primero, no numerado), Pedro Segundo García y Pedro Tercero García. 

a) Dos sexos, dos universos 

En La casa de los espíritus, las mujeres hacen piña, establecen lazos profundos que perduran y trascienden al 

simple hecho de la muerte. Conscientes tal vez de que viven en un mundo de hombres que entorpece y dificulta su 

desarrollo personal, intentan por todos los medios encontrar su camino y defenderlo de acechanzas ajenas. 

Nívea, la matriarca, posee una personalidad combativa que aspira a conquistas legítimas para la mujer como el 

derecho al voto. En Clara se conjuga el don de la clarividencia y de la interpretación de los sueños, y goza del poder 

sobrenatural de seguir en contacto con los suyos incluso desde el más allá. Blanca lleva a cabo, sin proponérselo, la 

mayor de las trasgresiones al unirse a un campesino, mientras que su hija Alba sigue los pasos de su madre y lucha 

por el amor de un hombre, hasta alcanzar la plena conciencia política y su realización personal. Estas cuatro 

generaciones de mujeres están sólidamente unidas, cosa que no sucede en el universo masculino, mucho más 

desorganizado y anárquico, con permanentes rencillas, rivalidades, odios y desafectos. 

                                                           
3
 Juan C. Herrán y Emilio J. Sales a su Guía de lectura y estudio de La casa de los espíritus de la editorial Tilde elaboran un interesante cuadro de los personajes de la novela 

(págs. 42-43). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarividente
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaje
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Severo del Valle tiene ambiciones políticas, pero, tras la muerte de su hija Rosa, se desvanecen igual que él 

mismo hasta que nos enteremos de su muerte accidental. Esteban Trueba, el cacique, carece de un referente en el 

que mirarse, pues siempre odió a su padre y sus hijos varones únicamente le ocasionaron disgustos. Tan solo en los 

hombres sencillos del campo, la saga de los Pedro García, podría hablarse de una cierta avenencia, armonía, cariño 

y respeto entre ellos; un sentimiento de orgullo mutuo y admiración entre padres e hijos, pero con sus sombras, 

nada que pueda estar a la altura de la entrañable y firme unión entre las mujeres de la familia Trueba. 

b) Un relato generacional 

El protagonismo de la saga familiar de los Trueba-Del Valle le otorga a la historia un orden cronológico y una 

coherencia estructural. Ahora bien, hay dos personajes que rivalizan por adquirir un papel señero. Por un lado, 

Esteban Trueba va a convertirse en el hilo conductor y el nexo de unión entre las cuatro generaciones. Por su parte, 

Clara del Valle asume una dimensión mítica, transformada en una especie de «resonancia lírica», según expresión 

de la escritora Zoé Valdés en el prólogo de la edición de 2001 de la novela dentro de la Biblioteca El Mundo. 

Procedemos a continuación al análisis de algunos de los principales personajes de la novela. 

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 patrón, 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, por el que será elegido 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 a él lo han humillado. 

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 parejas y menos obedientes al patrón, autoritario. Las inclinaciones 

extravagantes y esotéricas y su apariencia despreocupada no cae en el escapismo, sino en un ejemplar y práctico 

compromiso con las posiciones feministas, que propugnaban el sufragio universal desde principios de siglo XX. 

Clara 

Clara, la hija menor de los del Valle, 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. Etérea como su físico, representa un mundo dominado por la espiritualidad, la creatividad y el instinto 
femenino. De ahí su desapego de lo material. 

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 
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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 ideológicamente, 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. 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 (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 amor, Pedro Tercero, 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. 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» es el comienzo del respeto y la tolerancia (y el afecto) entre Pedro 

Tercero y el senador Trueba. 

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 ya que 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. 

No podemos concluir sin señalar la indeterminación de personajes reales, fácilmente reconocibles por el lector 

medio. Pedro Tercero puede identificarse con el cantautor Víctor Jara; además, en la novela se nombra al 

Candidato, después Presidente, que apunta a la figura de Salvador Allende; por otra parte, las numerosas 

referencias al Poeta aluden a Pablo Neruda y, por último, las figuras de los padres de Clara nos remitirían a los 

abuelos de la propia escritora. 

D. LAS VOCES NARRATIVAS: NOVELA POLIFÓNICA 

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

primera persona: Alba y Esteban Trueba, y un narrador en tercera persona, omnisciente, y del que no llegamos a 

saber con certeza quién pueda ser en toda la obra, pero que ayuda a reforzar la verosimilitud de lo narrado, aunque 

desde el capítulo 11 se aprecien sus simpatías por la Unidad Popular. La multiplicidad de narradores y la distorsión 

del tiempo son dos de los rasgos formales de mayor trascendencia en la interpretación de la obra. 

La narradora esencial es 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. 

Por tanto, fuentes de las que se nutre el relato, además de los «cuadernos de anotar la vida», son las siguientes: 

 La correspondencia intercambiada entre Clara y su hija Blanca 

 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 

Además, 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. 
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Pero esto lo conoceremos en el epílogo de la novela y nunca antes. Alba a veces copia y otras adapta todas estas 

fuentes. 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. Es, por tanto, un epílogo dirigido al lector, con el objetivo de que comprenda mejor la 

compleja realidad recogida en la novela. 

Salvo en el epílogo y algunas esporádicas intervenciones en primera persona, la reproducción de las vivencias 

anotadas por Clara en sus cuadernos se encontrará narrada por medio de un narrador omnisciente que aparece en los 

catorce capítulos de la novela. Este narrador omnisciente en tercera persona, sobrepasa el conocimiento que podrán 

otorgarle sus propias fuentes y penetra en las conciencias de los personajes. Además, el narrador en diversas 

ocasiones anticipa los hechos, prediciendo el destino de la familia, y quizás no se deba tanto a las dotes 

adivinatorias de la protagonista sino a que cuenta una experiencia ya sucedida. Detrás de este narrador el lector 

adivina a Alba entretejiendo los relatos de su abuela y a la propia escritora y lo que hay de ella en este personaje. 

Paralelamente, este punto de vista se alterna con un narrador en primera persona, presente ya en el primer 

capítulo, el propio Esteban Trueba. Este será también un narrador testigo protagonista de la historia: 

a. Contará hechos pasados y anticipará otros. 

b. Se permitirá mostrar su propia versión de los mismos. 

c. Ratificará con su propia voz los comentarios vertidos sobre él por el narrador en tercera persona, por 

ejemplo sobre su condición de patrón o sobre la evolución de su propio carácter, entre otros. 

d. Desmentirá las habladurías sobre su persona. 

La presencia de este narrador en primera persona enriquece el relato considerablemente puesto que nos permite 

conocer de primera mano los sentimientos del protagonista: el reconocimiento de su propio carácter, sus continuos 

arrepentimientos tras sus iracundas acciones y la evolución de sus propios pensamientos. Isabel Allende procura a 

Esteban Trueba la oportunidad de justificar sus malas prácticas, de conocer su lado más humano
 
y, de este modo, 

no despertar en el lector el desprecio que se derivaría del propio personaje. Además, por otro lado, con su presencia 

en la constitución de la génesis del relato, Esteban Trueba adquiere la relevancia necesaria que le permite ser 

considerado protagonista de la historia, equilibrando una novela con una presencia mayoritaria de mujeres. 

En conclusión, se trata de un relato polifónico en primera y tercera persona, mucho más complejo que la mera 

alternancia de dos perspectivas. Con este recurso la autora nos ofrece distintas miradas de una misma realidad que 

se combinan discursiva y dialógicamente, que van reconstruyendo la historia y la identidad de los protagonistas 

desde la memoria, lo que permite una mayor comprensión del pasado. 

E. TIEMPO 

En la ficción hispanoamericana del siglo XX es una constante la experimentación con el esquema del tiempo 

lineal narrativo. En La casa de los espíritus, ligado a su estructura circular, a sus voces narrativas y a la propia 

idiosincrasia de sus personajes, el tiempo adquiere una relevancia particular, donde se fusionan los actos de 

recordar-predecir borrando la división entre pasado y futuro, que solo al final de la novela se revelará como 

presente. Pero, además, la autora presenta un especial interés en presentar una cronología cuidada donde aúna lo 

real y lo ficticio y que, pese a su escasa datación explícita de los hechos, ubica perfectamente al lector en el tiempo 

histórico real del desarrollo de la trama. 

Como en cualquier novela, debemos distinguir dos tipos de expresiones temporales en La casa de los espíritus: 

a. Tiempo externo 

Isabel Allende estructura su novela con bastante fidelidad en una línea temporal similar a la historia chilena 

desde el comienzo del siglo XX hasta aproximadamente un año después del golpe militar de 1973. Es una 

característica de esta novela la premeditada indeterminación que la autora busca en la presentación de algunos 

personajes reales, este mismo rasgo se extenderá tanto al tiempo como al espacio. Aún así, por lo que se refiere al 

tiempo, se nos ofrecen referencias a hechos datables que permiten ubicar de forma concreta el tiempo histórico. 

Existen referencias a cuatro eventos claves de la historia de Chile como son el terremoto de Chillón, el 24 de 

enero de 1939; la elección de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970; el golpe de estado, el 11 de septiembre 

de 1973, y la muerte de Pablo Neruda, el 23 de septiembre de 1973. Además de otras referencias históricas: se 

menciona la I Guerra Mundial y, más adelante en la novela, se hace mención en varias ocasiones a la II Guerra 

Mundial y, a su vez, existen también alusiones a la Revolución del proletariado en Rusia en 1917. 

b. Tiempo interno 
La novela relata la historia de la familia Trueba-del Valle a lo largo de cuatro generaciones; por ello, la obra 

contiene numerosas referencias al paso del tiempo y muestra el interés manifiesto que para la autora supone el 

desarrollo del mismo. Durante la novela persisten: 

a. Indicaciones generales acerca del tiempo en que se desarrolla la trama: Clara escribe sus cuadernos de anotar 

la vida durante cincuenta años. Tras la muerte de Clara, pasan veinte años hasta que un Esteban Trueba de 
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noventa años se siente con ánimo de explicar su vida mucho más de medio siglo después. 

b. Referencias temporales a las edades de los personajes: Clara predice su matrimonio el día en que cumple 

diecinueve años; Clara muere el mismo día en que Alba cumple siete años. 

c. Además, como la obra relata una historia a lo largo de casi setenta y cinco años, son razonables las múltiples 

referencias internas que nos van indicando el paso del tiempo. Unas veces, señalando periodos de largo plazo 

(transcurrirán cuarenta años entre las hazañas aeronáuticas del tío Marcos y los intentos de su sobrino nieto 

Nicolás) o marcando el paso del tiempo en intervalos más breves (En el transcurso de los diez años siguientes). 

Se trata de una novela testimonial que relata una ficción generacional conectada a una realidad histórica. Por 

ello, tanto la memoria que rescata las relaciones familiares como la memoria que detalla los acontecimientos 

históricos, son esenciales en la génesis de la novela, hilvanando una serie de acontecimientos que sigue un orden 

cronológico lineal hasta llegar al epílogo. De este modo, sólo al final de la novela entendemos que el texto en sí nos 

narra unos hechos ocurridos en un tiempo anterior resultado del recuerdo, es decir, un pasado desde el presente en 

que se escribe. (Recordemos que es Alba, ayudada por su abuelo, la que reconstruye los cuadernos de Clara; esto 

significa que tanto las diferentes líneas temporales que establece Clara en sus escritos, como las otras fuentes 

utilizadas, confluyen en el presente y al ser recordadas se convierten en pasado). De ahí el esquema circular. 

Obviamente, el orden de los hechos contados y el orden de su presentación narrativa no coinciden de forma 

estricta. Así encontramos casos de retrospección, en donde se cuentan sucesos que tuvieron lugar en un tiempo 

anterior al momento en que se narran. Más relevantes en la novela son las anticipaciones o prolepsis. Ahora bien, 

no todas las predicciones que se hacen en la novela tienen el mismo valor y están ligadas al mismo propósito, por 

ello distinguimos dos tipos. En primer lugar, anticipaciones vinculadas a la personalidad de los personajes y en 

general, a toda esa visión mágico-realista que envuelve buena parte de la obra. Estas anticipaciones, quizás de 

menor valor narrativo, no afectan tanto al desarrollo de los hechos como a la conducta de los protagonistas. Más 

importantes en la obra son las anticipaciones narrativas vinculadas al testimonio de los narradores que atienden al 

propósito de adelantar los acontecimientos y de favorecer el desarrollo de la intriga.  

Cabe señalar que, tanto las retrospecciones como las anticipaciones que interrumpen puntualmente la linealidad 

cronológica del discurso, no alteran significativamente el desarrollo de la trama y, por ello, no dificultan la 

progresión del hilo narrativo, permitiendo al lector una fácil interpretación de los hechos. 

F. ESPACIO 

Aunque en la novela no hay referencias espaciales precisas y podría tratarse de cualquier país latinoamericano, 

algunos elementos geográficos como el apunte al desierto situado al Norte y, sobre todo, como se ha constatado, los 

aspectos históricos y socioculturales reflejados, permiten afirmar que se alude a Chile. De todas formas, la voluntad 

de que no aparezca explícitamente el nombre de Chile puede deberse a la intencionalidad de Isabel Allende de que 

su denuncia sea extrapolable a las trayectorias históricas de otros países latinoamericanos. La propia autora afirmó 

al respecto: «Me interesaba hacer una especie de fresco donde estuvieran retratadas todas las clases sociales y la 

ciudad, el campo, la geografía, el clima, la historia, la parte mágica y la real de la vida de América Latina. Elevar el 

tono a un plano continental en que todo el hombre y la realidad americana pudieran plasmarse». 

La acción transcurre básicamente en dos lugares: en la hacienda Las Tres Marías, que tiene como centro la casa 

patronal, y en la casa de la esquina, ubicada en la capital. Los dos espacios simbolizan el poder de Esteban Trueba y 

los de su clase. Además, ambos muestran dos modos de vida, el mundo rural frente al urbano. 

a. La hacienda es, sobre todo, el espacio del patrón, de un Esteban Trueba que la encuentra en un estado de total 

abandono y la recupera. Allí Trueba desarrolla con total impunidad su papel dominante, social y sexual, 

convirtiéndose en un salvaje. Ni siquiera en los años de ausencia del amo, del poder, los campesinos ocupan la 

gran casa. Tras el terremoto, la reconstruye siguiendo con exactitud los planos y con los mismos materiales. 

Esteban Trueba subraya así la necesidad de que el sistema que representa permanezca inmutable. 

b. La casa de la capital, «la gran casa de la esquina», es el espacio de Clara y de las mujeres de su estirpe, 

aunque no de forma exclusiva: Esteban también deja su huella. Situada en el barrio alto, construida según 

diseño de Trueba, quien pretende crear un espacio de esplendor que se notara desde la calle, utilizando 

materiales y diseños europeos y norteamericanos. Al exterior, la casa es una mansión solemne, cúbica, 

compacta y oronda (símbolo del discurso hegemónico patriarcal y de la clase alta) destinada a albergar varias, 
generaciones de una familia numerosa de Truebas legítimos; sin embargo, con el tiempo, el interior se 

convierte en un laberinto, debido a las remodelaciones hechas por Clara, que la adapta a sus necesidades. 

Desde muy pronto, Esteban Trueba se retira a un sector de la casa, la parte delantera, que concibe como 

símbolo de poder, riqueza y gusto de su clase. En los últimos años, el Senador limita su espacio a su 

habitación y la biblioteca. Clara y su séquito espiritual ocupan los cuartos de atrás, de forma que esa parte 

simboliza la creatividad y el instinto femenino que socavan desde dentro la base de la sociedad patriarcal. La 

casa de la esquina es también el espacio en el que se desarrollan actividades que Trueba no puede aprobar. Así 

mismo, el sótano es privativo de las mujeres de la casa. Es el lugar donde Alba juega, donde quedan los 

vestigios de la memoria familiar y donde ejercita su creatividad. Al enamorarse de Miguel, se convierte en el 

refugio perfecto para explorar sus pasiones y para luego esconderlo. Lo mismo hará Blanca con Pedro 
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Tercero. En un momento en que Esteban lo emplea para guardar armas con las que pretende derrocar al nuevo 

Presidente, aprovechándose de la clandestinidad del lugar (símbolo de la desviación del discurso oficial) es 

víctima del engaño de una mujer, su nieta Alba, que cambia por piedras las armas ocultas en cajas. 

En resumen, la casa de la esquina, en contraposición a la hacienda, se caracteriza por las formas del espíritu, de 

la sensibilidad, de la afectividad, de la creatividad, de la magia, del amor secreto, de la marginación, de la justicia 

social y de la revolución; en definitiva, de todo elemento transgresor que se aparta del discurso patriarcal de la clase 

poderosa. A su vez, la casa en Isabel Allende es un símbolo de la nación chilena. Es un espacio cerrado donde se 

implantan valores de la clase dominadora y estos valores determinan la inclusión o la exclusión de los miembros 

según se ciñan o no a la ideología dominante. Se excluye a los izquierdistas, a los revolucionarios, a los hijos 

ilegítimos... Pero, como se ha visto, se cuelan por detrás. 

 

Nota 

Las referencias de las páginas siempre hacen relación a la edición de ALLENDE, Isabel: La casa de los espíritus, Madrid, austral, 2009 . 
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