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La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Isabel Allende es una escritora muy detallista,  este li-
bro te atrapa desde un principio, menciona a Barrabás 
y hasta que leíste más de 29 páginas de describe que es 
un perrito .

Esta escritora cae dentro de los escritores del realismo 
mágico y de las grandes historias, relata la historia des-
de un narrador y también le da voz a Esteban Trueba 
para que vaya justificando sus buenas acciones y sus 
bajezas .

Describe muy bien las situaciones económicas de esa 
época y no se refiere en particular algún país sino que 
se puede fácilmente aplicar a otro país de américa y del 
mundo, me recuerda la historia de la  película 1900 .

Respecto a las acciones que hace Esteban no hay duda 
que son para la polémica, pues es cierto que sin va a 
restaurar la hacienda tres marías, los habitantes de esa 
comunidad se morían de hambre, el lleva el trabajo, el 
progreso pero también los males de su corazón, pues 
se siente el dueño de la tierra y de sus habitantes, pue-
de tomar a cualquier mujer y no reconoce al hijo pro-
creado sin amor .

Hay misterios que la autora deja sin solucionar o sin 
trascender, el relato de las hormigas y la solución tipo 
flautista, la cabeza que no se corrompe y que aparece 
muy lejos, el tío Marcos y sus aventuras, hay mucha dis-
persión de sus relatos .

La autora dedica a su madre, a su abuela y a las otras 
mujeres extraordinarias de su historia,  considero que 
no les hace justicia, pues a lo largo de la novela sufren 
los embates masculinos desproporcionados y creo po-
dría haber mandado un mensaje para reprobarlos a tra-
vés de sus personajes .

Hay que destacar que la novela está llena de descrip-
ciones que solo una persona culta puede hacerlo, y que 
si nos adentramos a ellas encontraremos una fuente de 
miel que hay que saborear .

A lo largo de la novela Isabel Allende sabe conectar la 
realidad con la vida de sus personajes, los hacendados, 
los movimientos revolucionarios, como el poder corrom-
pe las almas, las ambiciones, la inocencia, el amor puro… 
y todo lo envuelve con un toque mágico de Clara .

Pienso que los personajes masculinos en esta novela, 
son los protagonistas y de dejan a un lado con total su-
misión a las mujeres .   El trato de Esteban a su hermana 
es un ejemplo claro .

Aportación de: Adrián Abrego Ramírez



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

“Sospecho que todo lo ocurrido no es fortuito, sino que 
corresponde a un destino dibujado antes de de mi naci-
miento…” Alba Satigny Trueba

La primera vez que supe de la existencia de Isabel Allen-
de, estaba en la secundaria; la conocí gracias a Hija de 
la Fortuna, un libro que mi mejor amiga me prestó por 
casualidad; a partir de allí puedo decir que durante mu-
cho tiempo estuve completamente obsesionada con su 
obra y leí todos los libros de su autoría que me fueron 
posible . Volver a leer La casa de los espíritus después 
de tantos años, es como reencontrarse con un amigo 
después de muchos años .

Este libro es uno de mis favoritos, a lo largo de los años 
lo he leído en múltiples ocasiones, y cada vez que lo 
hago logro percibir detalles que antes había pasado por 
alto . Esta escrito con la sutileza que por lo general ca-
racteriza la escritura femenina; pero al mismo tiempo 
tiene una crudeza narrativa que refleja la en parte la 
personalidad propia de la autora, pero sobretodo la si-
tuación que se vivía en “un país desconocido de Suda-
mérica” .

Otra cosa que en lo personal me atrae del libro es como 
se maneja la narrativa del mismo; a primera instancia 
se puede decir que se trata de una historia lineal en 
tiempo pasado y por un narrador omnipresente, pero 
conforme se avanza en la lectura se pueden percibir 
un sutil cambio, se comienza con una superposición de 
planos, se intercalan narradores en primera persona y 
en algunas páginas se puede notar la narrativa en ter-
cera persona . Este es un detalle que noto por primera 
vez, y sinceramente creo que si lo hubiera notado la 
primera ocasión que leí el libro, me habría resultado 
mucho más complicado llegar al final .

La casa de los espíritus es un libro que se encuentra 
catalogado dentro del realismo mágica; una corriente 
literaria netamente latinoamericana cuyo mayor re-
presentante es Gabriel García Márquez . En lo personal 
desacuerdo con esto último; ya que a pesar de que amo 
la obra de García Márquez y puedo ver claramente por-
que lo consideran el máximo exponente de la corriente; 
creo que la obra de Isabel Allende refleja de una manera 
más acertada la naturaleza del realismo mágico, tan así, 
que esta obra en particular se puede analizar desde dos 
puntos de vista completamente diferentes; uno como 
una novela literaria y otro como una narrativa histórica 
de la circunstancia que envuelven a un país al borde de 
la revolución y el cambio político .

La trama del libro esté llena de personajes mágicos; y 
no me refiero solo a que el salero se deslice solo por 
la mesa del comedor, los floreros floten o se detecten 
los cambios por mensajes enviados en sueños; sino a la 
profundidad con que la autora desarrolla a todos y cada 
uno de ellos, los empezamos a conocer poco a poco, 
hasta llegar a un punto en el que puedes conectarte ín-
timamente con ellos .

El libro es como una telaraña y cada personaje es un hilo 
de ella, sé que esto suena tonto; ya que se técnicamen-
te así ocurre con todos los libros; pero es aún marcado 
en La casa de los espíritus, ya que todos y cada uno de 
los personajes están entrelazados directamente entre 
sí, y siempre tienen un papel fundamental en la historia . 
Este libro es sobre familia, sobre venganza, sobre amor, 
pero sobretodo es de destino y como todos venimos a 
este mundo con un ya marcado .

Aportación de: Cynthia Marcela López Arriaga



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

La primera gran novela de Isabel Allende, “La casa de 
los espíritus”, fue publicada en 1982 . Fueron precisa-
mente el ambiente y los sucesos previos que conduje-
ron al golpe militar los materiales narrativos que dieron 
forma esta obra, con la que se consagró definitivamen-
te como una de las grandes escritoras hispanoamerica-
nas de todos los tiempos .

La casa de los espíritus es una novela que cuentas con 
distintos factores para considerarla como una gran 
obra, esta novela cuenta con una historia con ciertos 
toques de magia y también cuenta una gran descrip-
ción de detalles los cuales no hacen que el libro se torne 
aburrido aunque cuente con muchos detalles otra de 
las cosas que lo hace interesante es su manera de na-
rrar la historia en diferentes formas y diferentes puntos 
de vista según quien la cuenta .

Este libro tuvo un gran valor para mí ya que en realidad 
me hacía sentir como si estuviera en la historia sentía 
empatía con algunos protagonistas del libro sentí frus-
tración con el personaje principal al ser una persona 
dura que siempre imponía su autoridad y al estar acos-
tumbrado a esto y envejecer y ya no tener esa manera 
de imponerse pude percibir esa frustración e impoten-
cia así como también me gusto que te cuenta la historia 
de él y de su familia la historia tiene varios personajes 
principales pero todo gira entorno a esteban Trueba ya 
que es la historia de él y de las cosas que pasan de por 
cómo era con su familia lo que hace aún más interesan-
te este libro es todos esos detalles que incluso le llegan 
a dar excusa a los personajes de ser en la manera en 
que eran ya que habiendo tantos personajes y cada uno 
tenía una forma de ser particular cada uno tenía una 
identidad que el autor pudo transmitir de alguna forma 
todos modificándolo según sus vivencias .

Es una novela muy buena ya que siempre te mantiene 
con el intereses de que es lo que sucederá al manejar 
sus capítulos que pueden ser largos y en un comienzo 
confuso o piensas que carece de importancia lo que co-

mienza narrando pero es de esos libros cada que pasan 
más capítulos va tomando más importancia todos esos 
detalles que te mencionaron incluso los que parecían 
ser más absurdos .

Conclusión: La casa de los espíritus es un gran libro lle-
no de toda clase de sorpresas de historias que te harán 
sentir diferentes cosas y podrá dejarte una gran ense-
ñanza dependiendo de que estés buscando y como lo 
quieras interpretar, yo sobre todo me quedo con ese 
detalle de como a esteban Trueba por ser como era le 
costaba muchas cosas de su felicidad pero él era así y 
sus principios eran así y de alguna forma siempre con-
servaba su toque .

Aportación de: Daniel Mauricio Rocha Andrade



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Introducción:
Isabel Allende no me era familiar, sólo escuchaba re-
comendaciones de sus libros pero no había tenido la 
oportunidad de conocerla literariamente, y como dice 
el libro, después de publicar este texto se ha posiciona-
do en la cima de la literatura americana . 

Desarrollo:
Dentro del libro se muestra una descripción detalla-
da de los lugares, acontecimientos, formas de pensar, 
entre otros, lo cual hace que casino tenga diálogos el 
libro . Me atrevo a comparar esta forma de escribir con 
la de Gabriel García Márquez, debido a que en los ca-
pítulos empieza hablando del final del mismo y en la 
mitad retoma como se fue dando o llevando a cabo esa 
situación en particular hasta terminar con la descrip-
ción más a fondo de lo que sucedió .
Me parece que es una lectura sumamente agradable y 
rápida  -a pesar de que casi no tiene diálogos como ya 
lo mencioné- para nada es un libro pesado, te atrapa 
desde el comienzo de la lectura y no te suelta hasta el 
final . 

Algo que me llamó mucho la atención es como repre-
senta la religión dentro del libro, empezando con las 
ideas cerradas del padre Restrepo y continuando con 
algunas actitudes de los personajes, como Férula, que 
tenía la maña de rezar rosarios en conventillos, incluso 
llegando a la flagelación –por así llamarle- en los mo-
mentos que la gente le escupe y humilla en la realiza-
ción de dicha acción . 

Retomando el nombre de la obra, este se da por la casa 
en la que vive Clara con su esposo, en la cuál clara ve 
espectros o espíritus e incluso les habla . Esta obra lite-
raria también muestra la evolución de la modernidad 
en Latinoamérica, así como la forma de pensar de la 
sociedad y la postura de las mujeres dentro de esta . De 
hecho hay un fragmento en la que Esteban critica a la 
madre de Clara (su suegra) por estar haciendo revuel-
tas para la participación de las mujeres en la política, ar-

gumentando que ellas sólo deben dedicarse a la casa y 
las labores domésticas . Incluso, las mujeres en la época 
de la obra no podían asistir a los funerales, supuesta-
mente por que era una actividad para hombres .

Cuando Esteban empieza a levantar el rancho de las 
Tres Marías, abusaba de su poder de patrón y violaba 
a las muchachas que le atraían, y describe que cuando 
no las quería la familia no decía ni preguntaba nada a la 
víctima, llenando la zona de bastardos, lo cual hoy en 
día s supone que no sucede ya que hay organizaciones 
dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres .
 
El desenlace de la trama es como Esteban se conflictua 
con su esposa y hereda la problemática dos generacio-
nes más, hablando de Blanca y de Alba . ¿Qué será de su 
hija y su nieta? ¿Cómo afectan los problemas del terra-
teniente en las siguientes generaciones?

Conclusión:
En conclusión es un libro altamente recomendable, te 
mete la espina de continuar leyendo a la autora . E inclu-
so releer la obra analizada . Una novela extraordinaria 
que sin duda se convertirá en uno de los libros favoritos 
de quien se complazca leyéndolo .

Aportación de: Diego Ruiz Morales



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Introducción:
En este ensayo se tratara el libro “La casa de los Espíri-
tus” escrito por Isabel Allende, el cual muestra de una 
manera muy acertada algunas de las realidades que se 
vivieron en Latinoamérica durante los inicios y media-
dos del siglo XX, pero lo que realmente da valía a este 
libro, es la manera en la que logra manejar el realismo 
mágico, algo que lo convierte en un clásico de este mo-
vimiento e incluso llegar a ser tomado como una de las 
obras cúspide del mismo . La autora chilena nació en 
lima Perú, proviene de una familia muy apegada a la 
política, inclusive el primo de su padre llego a ocupar la 
presidencia de Chile, Salvador Allende el cual fue obje-
tivo de un movimiento militar, esto provoco que la fa-
milia de Salvador tuviera que dejar el país y se exilió en 
Venezuela hasta 1988, después de esto contrajo nup-
cias con un americano y actualmente reside en EUUA . 
Su vida enseña al lector las fuentes de inspiración que 
llevaron a Isabel Allende a realizar esta novela .

Desarrollo:
Durante los inicios del siglo XX en Latinoamérica, se 
vivía de una manera bastante tradicional y apegada a 
la religión, que era lo que casi siempre dictaba las re-
glas dentro de la sociedad por aquella época, el libro 
muestra esta realidad mediante las familias de “bien”, 
con sus enormes residencias, llenas de servidumbre y 
una sociedad que considera como valor máximo a la fa-
milia, porque dentro del libro se muestra a una familia 
del Valle casi hermética y ajena a lo que ocurría en el 
exterior, siempre con gente a su servicio dispuesta a sa-
crificarse por su bienestar . Pero mientras el libro se va 
desarrollando todo va cambiando poco, los valores, las 
modas, el deterior, la economía, pero el libro logra mos-
trar todos estos cambios mediante las afectaciones de 
la familia del Valle y después en la familia Trueba, la cual 
enseña una nueva clase alta, la cual domina los campos 
que llevan los productos básicos a las ciudades, y es en 
esto campos donde se vive la ley de los hacendados, 
esto no ha cambiado en algunas partes retiradas, esta 
ley la cual era impuesta por medio de una arrogante vio-

lencia por parte del patrón y una ridícula sumisión por 
parte de los campesinos . Pero no solamente muestra la 
parte social del asunto sino que también explora muy a 
fondo la parte de la política, en la cual la situación era la 
misma el pueblo a los pies de los aristócratas, los cuales 
lejos de realizar algún cambio solamente luchaban por 
mantener el orden en el que se encontraban las cosas, 
y nadie puede culparlos pues para ellos eso era lo más 
conveniente y lo que estaba demostrado como mejor 
para todos . Es obvio que durante el desarrollo del libro 
se muestren algunas corrientes políticas de una mane-
ra nada discreta, en la cual mediante los personajes se 
maneja un análisis al sistema casi imperialista del inicio 
del libro y un análisis a las diversas corrientes que se 
estaban infiltrando desde Europa en la clase obrera, to-
das estas corrientes como es de suponer desembocan 
en una revolución, la cual lejos de traer cambios inme-
diatos deja a la población con grandes carencias y, defi-
ciencias económicas y políticas . Es en estos pedazos del 
libro en los que se pone a tela de juicio los ideales polí-
ticos de la época, mostrándonos lo bueno y lo malo de 
cada corriente ideológica, pero sin embargo dejando a 
todas como sueños idílicos que solamente podrían ser 
posibles teniendo un sistemas carente de seres pensan-
tes o por lo menos críticos . 

Pero esto toda la parte real del libro lo demás es una 
exageración de la realidad o sucesos extraordinarios 
que intentan pasar por normales, esto es lo que le da 
todo su toque de misticismo al libro, dándole los atri-
butos del realismo mágico, sumergiendo al lector en 
la psique de los personajes, mostrándole sus pesares, 
pensamientos, alegrías, tristezas y decadencias, estas 
últimas mostrándolas de una forma un tanto ridículas 
casi volviéndolas graciosas y describiéndolas como 
simples tropiezos en la vida de los personajes y no tan-
to como una tentación no resistida . Sin embargo todos 
los personajes tiene virtudes admirables, estas virtudes 
al igual que sus locuras y defectos pareciera que se he-
redan y mezclan en los personajes dependiendo de su 
generación, porque en un inicio todos los personajes 

Aportación de: Erick Ruvalcaba Sánchez



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

son auténticos y, dentro de la historia pareciera que en 
la 1°generación y 2° generación  estuvieron lejos de 
cualquier influencia ajena a sus propios sentires y hasta 
que Clara se vuelve madre parece que todos sus suce-
sores se contagiaran de  una locura innata y un destino 
casi siempre trágico, cual si fuera el costo de su compa-
ñía que todo lo llenaba de fortuna y vida .

Lo único que a muchos queda como duda es si realmen-
te haya existido tal estirpe, llena de locuras y tragedias 
porque el desarrollo de la autora hace parecer este libro 
narrado por un Trueba que existe o en algún momento 
existió, pero para muchos esto parece se obra directa 
de la vida de la autora, la cual describe a los personajes 
cual si fueran familiares suyos y a los sucesos como his-
torias típicas de una abuela supersticiosa .

Conclusión:
Este libro en lo personal me gusto bastante, aunque 
para ser honesto me falto algo de tiempo para poder 
terminarlo antes del ensaño, pero ahora que me en-
cuentro tan cerca del final de esta novela me doy cuen-
ta de que la autora logro introducirme en el libro de 
una manera esplendida, casi logrando posicionar esta 
novela como una de mis favoritas, por lo menos den-
tro de las historias fantásticas . Lo único que en algunas 
ocasiones me desagrado fue que desprestigio bastante 
a Trueba, debido a que sin este personaje y sus actitu-
des la historia no se hubiera desarrollado en lo absolu-
to, y no son las acciones erróneas o correctas lo que me 
pareció algo desagradable sino que la autora pareciera 
describir a alguien de su familia que la hizo pasar malos 
momentos, pero fuera de este aspecto que no se si le 
da más valor a la historia o solamente me repulsa este 
libro me pareció como uno de los mejores que se nos 
han entregado en las quincenas . 



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Introducción:
A continuación se presentara un breve comentario del 
libro “La casa de los espíritus” de la autora chilena Isa-
bel Allende, un libro que describe la tan peculiar histo-
ria Latina, con tintes del golpe de estado chileno, pero 
que podría asemejarse a cualquier historia de cualquier 
país Latinoamericano, inclusive a nuestro propio país . 

Desarrollo:
El libro empieza como la narración de una pequeña niña 
llamada Clara . Todo empieza cuando barrabas llego a 
la casa; estas son las palabras de inicio y final del libro, 
la historia se desarrolla en el rincón de una casa Latina, 
que podría ser cualquier casa, sin embargo tendrá algo 
peculiar que será la clarividencia de Clara, una niña que 
puede mover cosas con la mente y predecir el futuro .

Al principio del libro te puedes dar cuento como se inicia 
la narración de tercera persona por parte de la descrip-
ción de Clara y a familia del Valle, pero después se torna 
totalmente diferente ya que tenemos una narración de 
primera persona que se trata de Esteban Trueba, que a 
mi parecer al transcurso del tiempo se convertirá en el 
personaje principal, ya que todo girara alrededor de el .

La historia se desarrollara en la descendencia de Este-
ban Trueba y Clara del Valle . Se desarrolla en una in-
creíble y larga historia, lo que permite que este libro no 
solo se centre en un tema si no que hace que la historia 
abarque casi cualquier tema . En este libro podemos en-
contrar varias historias dese amor, amistad y felicidad 
hasta rencor, odio y tristezas . La parte central se con-
centra en lo que Esteban Trueba quiere que se haga y 
no se haga, una persona que debido al materialismo y la 
sobrevaloración de las cosas, hace se convierta en una 
persona hueca, con una perspectiva equivoca de lo que 
es el mundo . Una persona que durante largo tiempo 
destruyo sentimentalmente a muchas familias inclu-
yendo a su propia familia . Pero que al paso del tiempo 
puedes darte cuenta de que paga demasiado por sus 
actos .

El clímax a la parte más importante a mi parecer, es 
el desenlace de toda la historia, ya que en la historia 
existe un problema de ideologías que en este caso es 
la siempre problemática que ha existido entre el capi-
talismo y el comunismo, o lo que desde un principio se-
rian los conservadores y los liberales . Es tan importante 
para mi esta parte ya que aquí es donde Esteban True-
ba paga por todo el mal que ha hecho, ya que el apoya-
ba y era una de las personas mas radicales del Partido 
Conservador, y en contraria su familia pertenecía a los 
liberales o comunistas . La influencia que tenia Estaban 
con los conservadores provocaría mucho daño en su fa-
milia provocando inclusive la vida de algunos .

Es tan importante esta parte del libro para mi, ya que 
también es en esta parte donde podemos relacionar la 
historia con los hechos reales, y se podría ver eviden-
temente a similitud que tiene con el golpe de estado 
que surgió por parte de Pinochet contra el entonces 
presidente comunista de chile Salvador Allende, la con-
troversias que pudieron haber existido se pudieran es-
clarecer con este libro . Esto claro si este libro se tratara 
de una obra informativa .

Podemos observar también personajes que podrían 
haber sido basados en personajes reales como Pedro 
Tercero basado en un Víctor Jara o el poeta sin nom-
bre pero tantas veces mencionado basado en un Pablo 
Neruda .    

Conclusión:
En general este libro maneja  una narrativa muy fácil de 
comprender con paisajes y personas muy detalladas lo 
que hace que no deje nada a la duda . Se facilita también 
por la narrativa de primera y segunda persona ya que 
podríamos comprender y entender dos puntos de vista 
totalmente diferentes . Lo recomendaría  mucho para 
personas que les gustaría iniciarse en la lectura pero 
bajo la advertencia de que se trata de un libro muy lar-
go y toma mucho tiempo leerlo .  

Aportación de: Francisco Javier Gómez Santoyo
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Introducción:
La principal idea de compartir un comentario por es-
crito del libro leído es poder dejar un aprendizaje agre-
gando los puntos de vista personales tanto como de la 
forma en que está narrada, la manera en que el autor 
nos comparte las ideas, los diferentes escenarios donde 
fue imaginada la narración, los personajes, el mensaje 
que podemos obtener del entorno y del texto en ge-
neral . El libro contiene una narración descriptiva y con 
una secuencia muy cronológica se postra en los años 
pasados cuando el uso del automóvil y de otras tecno-
logías no eran comunes cuando los cambios en la tec-
nología comenzaban a surgir . 

La narración describe de una manera detalla y con un 
punto de vista personal del narrador hacia la historia 
ya que en ocasiones participa como narrador y en oca-
siones se incluye como un personaje más de la historia .
La casa de los Espíritus es una narración con una exten-
sión muy amplia de las cosas que se vivían en diferentes 
posturas sociales, narra muchas de las diferencias que 
tenían una clase social con otra .

Desarrollo:
La casa de los espíritus, primera narración de Isabel 
Allende . Quien decidió  compartir una novela muy in-
teresante con ideas y puntos de vista de años atrás, la 
forma en la que se vivía . Nos comparte un punto de vis-
ta particular de las relaciones estrechas entre familias 
de años pasados cuando la tecnología no era tan avan-
zada cuando la idea de tener un vehículo era solo para 
personas ricas, cosa que por lado contrario en nuestros 
años no sucede .

Al parecer la relaciones familiares durante muchos años 
fueron muy distintas a las actuales, con el simple hecho 
de la cantidad de hijos que planean las parejas actuales 
son mucho menos que la descendencia de las familias 
antiguas en las que tener 12 hijos era algo común . La 
forma en que está narrada esta historia es en voz del 
uno de los personajes principales pero dándole un en-

foque como narrador . La narrativa se creó siguiendo el 
estatus y la vida social de una de las familias de alguna 
época pasada .

La historia se desarrolla en un período que abarca casi 
un siglo, contando las vivencias de Esteban y Clara, de 
su hija Blanca y Pedro Tercero García, y de Alba y Mi-
guel, cuyas vidas se vieron influidas por el golpe de es-
tado dado por las fuerzas militares chilenas, ayudados 
por estafas por parte de las clases altas . A lo largo de la 
novela los personajes se mueven en medio del entorno 
social y político de la época, a lo que se suman los ele-
mentos mágicos introducidos por la autora . 

También se pueden observar ambos lados de la escala 
social: por un lado, Esteban Trueba que tiene una for-
tuna volviéndose un hombre importante y, por el otro, 
los trabajadores que comienzan a comprender que son 
el eje principal del sistema y no simples esclavos a cargo 
de patrones adinerados como el mismo Esteban Trueba .
¿En verdad, el protagonista es el mejor patrón que tiene 
Las tres marías? ¿Las relaciones afectivas en esa época 
eran mejor? 

Conclusión:
De manera personal puedo otorgarle un comentario; 
tanto al texto y narración, como a la magia con la que 
está redactada y nos ayuda a crear un toque especial en 
este libro . Mi comentario con respecto al texto es que 
tienen una narrativa y una cronología muy accesible, 
algo que permite al lector sumergirse en la historia, el 
punto que agrega a cada una de las situaciones particu-
lares por las que atraviesa la historia es un detalle que la 
autora comparte con sus lectores . 

En mi opinión con respecto a la magia con la que está 
contada es muy buena ya que te lleva de la mano paso a 
paso por las cosas que Clara podía ver, desde cuando le 
pasaba cosas por el simple hecho de ser así, hasta cuan-
do ella controlaba su poder . Esa manera tan brillante de 
ser de Clara tan cómoda y llena de paciencia .

Aportación de: Luis Fernando Ruvalcaba Palma



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Introducción.
La historia del libro “La casa de los espíritus” explica 
acerca de la historia principalmente de 3 familias: Los 
del Valle, los Trueba, y los García, que principalmente 
se relacionan en líos amorosos una con la otra . Aunque 
al principio de la historia no  se notaba una historia con-
gruente, al hecho de parecer aburrida, el hecho de que 
clara del valle podía hacer cosas sobrenaturales me lla-
mo la atención y continúe leyendo por interés .

Desarrollo.
Cuando Esteban Trueba aparece en escena queriendo 
realizar tal vez un sueño común de la gente, es decir, 
viajar y hacer dinero para volver como una persona con 
poder y ganarse el respeto, en este caso de sus suegros, 
la familia del Valle . Pero esta parte tales pueda ser una 
de las lecciones de esta novela, pues al querer volver-
se una persona rica y poderosa se pierde la vida de su 
amor eterno, la joven Rosa del Valle, y aunque esto sig-
nifica un cambio grande en su vida, una lección sencilla 
de aprender es que no se puede comprar la vida con 
todo el dinero del mundo, tal vez el dinero sea útil pero 
no compra la vida de los seres queridos .

Este libro está narrado por 2 personas principales, un 
narrador y por esteban Trueba desde su enfoque, aun-
que también se le da la participación en ciertas ocasio-
nes a personajes importantes para este señor, como lo 
es Blanca y Clara . Para mi enfoque es una buena mane-
ra de mantener una historia lógica y agregarle detalles 
de enfoque como las emociones y pensares desde un 
punto exacto y especifico del personaje .

La historia continua con la joven Clara del Valle uno 
de los personajes para mí con historia interesante que 
puede envolver al lector primerizo . A las personas que 
no les interesa la lectura a menudo, se podría aburrir 
por una historia que por ser una novela podría pensar 
que es aburrida, pero el hecho que se tenga misticismo 
hace que el lector novato tenga interés y con la prácti-
ca saber que no existe libro aburrido . En este caso esta 

trama resulta interesante y despierta un interés de sa-
ber ¿que pasara?  Pues el hecho de que la pequeña clara 
no hablara hasta su edad adulta, de que pudiera ver y 
hablar con espíritus hace pensar que en aquellas épocas 
era peligroso  hablar  de cosas sobrenaturales, pudien-
do tachar de locos a este tipo de personas

A lo largo de la historia quise averiguar cuál era lugar 
en donde se desenvolvían lo hechos, es decir, donde 
estaba el rancho de las 3 Marías, o la gran casa de la 
esquina, pero sinceramente al poco tiempo de estar se-
guro que era en un lugar la lectura cambia de pronto 
el escenario lo cual se me hizo imposible de identificar .

Continuando con la historia el gran cambio de supe-
rarse de Esteban Trueba me parece que es de un per-
sonaje con hambre de crecer y luchar, que al ser joven 
e encuentra con muchos obstáculos  y con un miedo al 
fracaso, se nota que con un poco de perseverancia se 
logran los objetivos . Aunque Esteban Trueba a lo largo 
de la historia se vale de explotar a todos los indios que 
se encontraban en el rancho de las 3 Marías para poder 
edificar una buena fortuna, al llegar a ser considerado 
un dictador, aquí entrara en conflicto el pensar de cada 
quien, pues si por mi parte el devolvió la vida a ese lu-
gar , construyéndoles casas dándoles de que comer, en 
otras palabras los saco de la miseria de ser un grupo 
de gente incivilizada caminando desnudos, y muriendo 
de hambre; alguien más podría decir que Esteban True-
ba se valió de las condiciones de este grupo de perso-
nas para hacerles creer que les estaba salvando de una 
muerte segura para explotarlos día a día en el campo 
solo generando riqueza a su patrón .

Cuando Clara del Valle da vida a Blanca en la historia se 
incorpora un sentido de amor imposible, lo cual ocurre 
entre Blanca y Pedro García III uno de los hijos de un 
héroe para Esteban Trueba, Pedro García, el cual es el 
clásico sabio del pueblo que brinda experiencia y humil-
dad ante todo . Entre todos los sucesos que le ocurre a 
la pareja de Blanca y Pedro García III se nota un amor 

Aportación de: Manuel Leonardo Torres Gallardo
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sincero y limpio desde pequeños entre estos 2 perso-
najes, para Blanca Trueba significa uno de sus sueños a 
luchar con el carácter desmedido de su padre y el amor 
que siente se convierte en una razón para luchar y Salir 
adelante .

En ciertas ocasiones pienso que la autora del libro exa-
geraba o perdía la noción de los hechos, pues cerca de 
3 veces note que en la historia mencionaban hechos a 
los cuales explicaba un poco en lo que afectaría al futu-
ro, pero más delante de la historia retomaba el suceso 
antes descrito y no continuaba como se decía, de esto 
no estoy muy seguro . Por ejemplo en una parte cuan-
do Blanca y Clara fueron golpeadas por Estaban Trueba 
debido a que se descubrió el amor que se tenían Blan-
ca y Pedro III, el narrador describe que esto significaría 
que jamás en su vida restante volverían a hablar estas 
2 con Estaban, en la historia siguiente lo hacen por una 
ocasión, y no exactamente con clara ero la historia 
hace pensar que jamás se verían de nuevo .

El carácter y edad de esteban Trueba me pareció otro 
de los aspectos a seguir en la historia, pues desde su 
incursión en la historia paso de ser un nada a ser odiado 
y regresar a la soledad en donde empezó a la historia . 
Con respecto a la edad a veces me preguntaba ¿Cuan-
tos años tenía Esteban Trueba cuando paso esto? Pues 
si no me equivoco tenía alrededor de 15 años más que 
Clara cuando este se casó con ella pero en ciertas par-
tes de la historia hacia parecer que esteban Trueba ten-
dría muchos más años y seguían con la energía de un 
señor adulto . Tal vez esto es extraño pues hasta el día 
de su muerte hacia corajes como un joven, rompiendo 
y maldiciendo con tal energía que no pareciera aparen-
tar la edad que se describía .

Conclusión.
La época en que este libro hace referencia Seri un poco 
difícil de considerar una solución debido a que por lo 
que dice el libro, la mujer no tenía un papel importante 
en la sociedad, es por eso que Alba y Blanca no realiza-

ron estudios o los dejaron, estaban destinadas a casar-
se, según Esteban Trueba .

Pero supongo que una solución viable y en la cual blan-
ca pensó pero no actuó  fue la de escaparse, creo yo 
que con el tiempo arreglaría el modo de visitar a su ma-
dre que fue la única razón por la cual no escapo .

Aunque no justifico lo que estaban Trueba hizo, no 
puedo negar que gracias al llego el progreso a la ha-
cienda de las 3 Marías, una probable solución de aquel 
problema sería que de verdad los campesinos de ese 
lugar reclamaran el sueldo justo por su trabajo, pero 
estoy de acuerdo con un pasaje en el libro que Esteban 
Trueba dijo, que si se les pagaba como es los hombres 
de cada familia terminarían gastando su dinero en la 
cantina más cercana .

No creo que se necesitaran solucionar más aspectos de 
la historia los hechos que aquí ocurrieron pasan y se so-
lucionaron  de la forma en que era debido, sin embargo 
la forma en que se solucionaron tal vez hubiera podido 
ser menos violenta por parte de esteban Trueba .

Finalmente quiero agradecer la oportunidad de leer 
este libro aunque al principio se me hizo aburrido he 
entendido que leer es una forma de despejarse de va-
rias cosas y como lo dice en algunas frases de verdad 
te envuelves en la historia, para mí que es la primera 
vez que participo en una quincena literaria, me queda 
una buena experiencia, estando ansioso de comenzar 
otra lectura igual de buena que el libro “la casa de los 
espíritus” .



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

Introducción.
Primera novela de Isabel Allende, esta obra situó a su 
autora en la cúspide de los narradores latinoamerica-
nos e inauguró una brillante trayectoria literaria que 
con los años no ha dejado de acrecentar su prestigio . 
Una novela de impecable pulso estilístico y aguda luci-
dez histórica y social .

La casa de los espíritus narra la saga familiar de los 
Trueba, desde principios de siglo hasta nuestra época .
El despótico patriarca Esteban Trueba ha construído 
con mano de hierro un imperio privado que empieza a 
tambalearse con el paso del tiempo y un entorno social 
explosivo .
Magistralmente ambientada en algún lugar de América 
Latina, la novela sigue paso a paso el dramático y ex-
travagante destino de unos personajes atrapados en un 
entorno sorprendente y exótico .

Desarrollo.
El libro “La casa de los espíritus” comienza hablando de 
las excentricidades de la familia Del Valle, explicando 
sus costumbres y su forma de vida . Pero a lo largo de 
la historia el tema trata de política y de revoluciones . 
La historia cuenta la evolución de tres generaciones, 
comenzando por los Del Valle, pasando por Trueba y 
acabando en De Satigny . Esteban Trueba se enamo-
ra locamente de Rosa Del Valle, tan preciosa que los 
hombres temían acercarse porque la consideraban casi 
un ser angelical . Esteban se convierte en su prometi-
do . Tal es su amor que le promete convertirse en un 
hombre rico cavando en una mina en el norte . En su 
ausencia, Rosa, virgen, muere por culpa de un veneno 
que suponía que correspondía a su padre . La desgracia 
se convierte en un gran pesar para Esteban, que ve que 
todo su trabajo es ya inútil . Decide marchar de la mina 
y decide hacerse el amo de Las Tres Marías . Allí encon-
trará a un fiel administrador, cuya familia se involucrará 
en la historia . Ese es Pedro Segundo García . En uno de 
sus aventuras, Esteban dejó preñada a Pancha García y 
con ello trae la desgracia que tendrá que pagar durante 

años . Cuando consigue levantar a Las Tres Marías ha-
ciendo de ese lugar un ejemplo de las demás, Esteban 
decide que ha de buscar una mujer y decide regresar a 
la ciudad . Mientras, desde la muerte de Rosa, su herma-
na Clara, con ciertos poderes telequinesis y telepatía, 
se ha sumido en el absoluto silencio y solo se comunica 
escribiendo con una pizarrita . Pasados muchos años, 
Clara habla por primera vez en muchos años anuncian-
do que se casará con Esteban Trueba . Su predicción se 
vio cumplida . Clara y Esteban se casan, y fruto de ello 
son una hija y dos mellizos . Cuyos nombres son Blan-
ca, Jaime y Nicolás . Lo que al principio parece un amor 
pasajero entre niños, Blanca se hace amiga del hijo de 
Pedro Segundo, Pedro Tercero…

Conclusión.
En este libro Isabel Allende narra sus recuerdos de in-
fancia, aquellos que poblaron la vieja casona habitada 
por sus abuelos, aquella que le abrió el mundo de la fan-
tasía y el mundo de los libros . Vivió Isabel Allende los 
primeros momentos de la dictadura y aparece esta vi-
vencia en la novela, así como también aparece la visión 
de la historia de Chile a través de las mujeres, persona-
jes claves, que componen esas cuatro generaciones de 
la dinastía de los Trueba . .

Aportación de: Neiby Paulina Rocha Carrillo
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Introducción.
En esta ocasión tocó el turno al libro La Casa de los Es-
píritus . Si bien no creo mucho en eso de la literatura 
de género, que las mujeres escriben literatura femeni-
na, también es cierto que hemos leído pocos libros de 
autoras, por lo que tuve la expectativa de encontrar 
diferencias significativas y valiosas en esta obra con re-
lación a los otros textos que hemos consumido en este 
programa de las Quincenas Literarias .

La obra se inscribe en la producción latinoamericana de 
literatura, prolífica y de buena calidad, y constituye un 
buen exponente de la misma .

Me llamó la atención que la historia que enmarca a los 
personajes que habitan la Casa de los Espíritus no está 
ubicada en un país concreto, pero podría ser fácilmente 
concretada en cualquier país de América Latina, espe-
cialmente los sudamericanos .

Desarrollo.
Yo esperaba encontrar una protagonista del texto, 
poco antes de iniciar la lectura leí un comentario de que 
a la literatura le faltaban escritoras y heroínas, por lo 
que tuve la expectativa de encontrar en esta experien-
cia de lectura argumentos a favor de esta aseveración, 
pero no fue así . El libro es la narración de la vida y obra 
de Esteban Trueba, una persona que enfrenta su desti-
no y a fuerza de su firmeza de carácter construye una 
vida de claroscuros que afectan de manera definitiva a 
su familia .

Los primeros capítulos me hicieron sentir que estaba 
leyendo una mezcla de 100 años de soledad y al amor 
en los tiempos del cólera, ya que los personajes ahí des-
critos bien pueden encontrar paralelismos con los de 
García Márquez . Encuentro en Rosa una versión fugaz 
de Mercedes Buendía; Clara del Valle es una versión li-
gera de Úrsula y Jaime, Nicolás y Blanca Trueba son re-
medos de los José Aureliano, José Arcadio y Amaranta 
Buendía .

El texto va revelando claves de los desenlaces, parcia-
les y definitivos, centrando la atención en la historia . El 
fundo de las Tres Marías es un Macondo que resurge 
con la llegada del impetuoso y furibundo joven Trueba, 
que imponiendo sus anhelos a hombres, bestias y la na-
turaleza misma, logra forjar un imperio económico que 
estuvo sometido a sus deseos sin más autoridad que su 
voluntad .

Al recorrer la historia, uno se puede imaginar al campo 
mexicano, o si tiene familiaridad con los campos sud-
americanos, puede fácilmente pensar en esos sitios 
como el modelo que la autora tuvo en mente al mo-
mento de engarzar su relato . Isabel Allende es chilena 
y pariente sanguínea de Salvador Allende, el presidente 
de izquierda trágicamente asesinado el siglo pasado, 
y existe la tentación de traducir la capital referida en 
Santiago, y al Candidato en su lejano tío, pero se podría 
colocar fácilmente en Buenos Aires, o en Managua, y 
tener éxito en tropicalizar la historia en ese lugar . Lo 
único que me hace dudar de pensarlo en México es el 
golpe militar, aunque en el periodo de la revolución 
mexicana bien podrían encontrarse similitudes .

Los capítulos finales proponen una experiencia espe-
luznante al lector . Los que conocen algo de los abusos 
de las dictaduras militares de Sudamérica encontrarán 
verosímil esa parte de la novela y temblarán al ir deve-
lando la cruenta secuencia que lleva al final de la obra . 
Será el epílogo el componente más novedoso, que pro-
pone una perspectiva valiosa y deseable de encontrar 
una respuesta superior a la irracionalidad de la violencia 
engendrada por la violencia misma .

Al concluir la lectura acudió a mi mente la idea de que 
Esteban Trueba es un Darth Vader latinoamericano . 
Al igual que Anakin Skywalker, es el encuentro con 
la mujer amada el punto de inflexión que hace que el 
protagonista tome conciencia de su miseria y opte por 
hacer uso de su talento para llegar a ser alguien, la am-
bición original es noble, pero en el camino el egoísmo 
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hace que pierda perspectiva y termine convertido en 
un agente, Vader del imperio, Trueba de la derecha re-
calcitrante Trueba, como Vader, es parte del senado y 
desde ahí domina a su entorno, sometiendo a tirios y 
troyanos a su concepto del mundo, pero sus propios 
hijos se suman a la rebelión, se integran a los ejércitos 
que han de dar pie a una guerra que arrasará con los 
mejores del universo, como lo mención la maestra Ale-
jandra Carmona en la sesión anterior de estas charlas 
literarias . Al final, Esteban Vader cae en la cuenta que 
su imperio es maligno y rescata lo que puede, murien-
do plácidamente y encontrándose en otra dimensión 
con los que siempre amó . Si bien el romanticismo sajón 
redime a todos los buenos y castiga sin piedad a los ma-
los, la autora latina deja que todos tomen un poco de la 
hiel y el vino . 

¿Qué nos deja esta novela? ¿nuestros países están li-
gados por un gen virulento que impide que demos el 
salto y nos superemos como ha sucedido con otras 
economías del orbe? ¿hay en el latinoamericanismo un 
destino trágico que nos subordina a los intereses oligár-
quicos? ¿ese mundo ahí descrito es asunto del pasado y 
tenemos ante nuestros ojos posibilidades renovadas de 
sumarse a la dinámica del bienestar y el progreso? ¿el 
realismo mágico en nuestros países es sólo una discipli-
na de la historia?

Conclusión.
La literatura femenina es un término que tiene conno-
taciones ambiguas, por una parte puede ser algo desea-
ble, esperado como una alternativa a la producción de 
textos escritos por varones y que la visión de la mujer 
enriquece el caleidoscopio con que percibimos nuestra 
realidad; por otra parte, se ha convertido en concep-
to que también se usa de manera peyorativa, por ser 
usado como argumento de venta, por transformarlo en 
un pretexto para crear un producto comercial y como 
tal estimular el consumo no por su calidad, sino por su 
carácter de distinto .

En lo personal no comparto la idea de que un sexo sea 
mejor o distinto en la producción de literatura, creo 
que es más influyente el entorno cultural que envuelve 
al escritor y eso, aunado a su dedicación y talento, le 
facultará para lograr escritos de calidad excepcional .

El libro fue atrayente, interesante, pero me queda al fi-
nal la sensación de que me quedó a deber, no puedo 
precisar en qué consiste la deuda, y no es insatisfacción 
por hambre, es algo parecido a lo que me producen los 
libros de Dan Brown, el trayecto es vertiginoso, exul-
tante, pero el final es lamentablemente desarticulado, 
inconexo; con La Casa de los Espíritus encontré en el 
final mucho material para reflexionar, logré ser deslum-
brado, pero el camino abusa de los efectos, pasa de la 
magia al absurdo y distrae por momentos, aunque en 
una evaluación general, es una obra aceptable .
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Introducción.
Leyendo “La casa de los espíritus”, no puede evitar 
acordarme de la novela de Laura Esquivel “como agua 
para chocolate (1989)” por la forma en cómo se cuen-
ta la historia (por medio de unos escritos) . 

En la casa de los espíritus es a través de un personaje 
que se cuenta toda la novela, a veces como uno de los 
personajes que vive la historia y otras como un tercero 
que nada más lo relata viéndolo desde una ventana ex-
terna, esto gracias a los escritos de Clara . 

En el caso de “como agua para chocolate” es por medio 
de recetas de cocina, como vemos que cada plato de 
comida representa ciertos momentos de la vida de Tita .

Desarrollo.
La novela que nos atañe, se centra en Esteban Trueba 
y en Clara del Valle; al inicio de la novela se muestra 
un Esteban enamorado de la hermana de Clara, llamada 
Rosa, y por quién originalmente Esteban se va a traba-
jar a las minas para intentar hacer fortuna y así para 
poder darle una vida llena de comodidades, pero por 
azares del destino Rosa falleciera a raíz de un aguar-
diente envenenado que iba destinado a Severo del Valle 
(padre de Rosa y Clara) . Desgarrado por el dolor de esa 
pérdida Esteban Trueba se retira a “Las tres marías” he-
redado por su padre, poniendo todo su esfuerzo, tiem-
po, pensamientos y mal carácter en revivir la estancia y 
al pueblo de campesinos .

A su vez, se va contando la vida de la niña Clara que tras 
la muerte de su hermana entra en un estado de auto-
mudez tras ver que su predicción de que un miembro 
de su familia moriría por un accidente (cumplido con 
el fallecimiento de Rosa) .  Clara empieza a escribir en 
cuadernos todo lo que va viviendo, acerca de su perro 
enorme, de sus familiares, de los intentos de la nana 
por hacerla hablar, de su don, de los espíritus, del salero 
de la mesa que se movía sin que nadie lo moviera, de 
la clarividencia, etc . y así va creciendo con el paso de 

los años en su propio mundo silencioso que se rompe 
cuando anuncia una nueva predicción: “Que se casa-
ría con Esteban Trueba, el que fue el pretendiente de 
Rosa” .

A partir de ahí es cuando comienza la otra parte de la 
historia, en la cual no solo se relata por medio de Es-
teban y Clara, sino que también a través de los hijos 
(Blanca, Jaime y Nicolás), la nieta (Alba), la hermana 
de Esteban, la nana, los campesinos de la estancia y 
unos cuantos más que aparecen y desaparecen .

Son muchas las cosas que pasan en esta novela y no 
me voy a poner a hacerles el resumen completo para 
no arruinarles el libro, pero me gustaría comentar otros 
aspectos:

Conclusión.
La narración: En general el hecho de pasar de tercera 
persona a primera (dependiendo del personaje que re-
lata) . Hace que la perspectiva de la historia sea vista 
desde diferentes ángulos, favoreciendo el crecimiento 
de cada personaje dentro de la mente del lector .

La autora, a lo largo de la trama va dando pistas de lo 
que sucederá más adelante y que anticipan al lector . En 
lo personal puede ser un arma de doble filo, dado que 
el lector puede aburrirse de recibir datos adelantados 
o en su defecto continuar leyendo para obtener más 
detalles sobre la historia .

Los personajes: Están tan bien descritos tanto en sus 
virtudes como en sus defectos, en sus aciertos y en sus 
fallas, te caen bien hasta el punto de simpatizar con 
ellos y tan mal hasta el punto de detestarlos . Compren-
de porque su personalidad es así y como se fue forjando 
a lo largo de toda la vida de cada uno de ellos .

Finalmente, algunas Curiosidades:
• El libro termina con la misma oración con que comien-
za .

Aportación de: Víctor Gómez del Villar



La casa de los espíritus
Autor: Isabel Allende

• Clara, la esposa de Esteban Trueba en “La casa de los 
espíritus”, es, según confesión de la propia Allende, un 
personaje inspirado en la abuela de Allende, una discí-
pula de Madame Blavatsky que experimentaba con la 
telepatía porque no confiaba en el correo .

• En 1981 recibió la noticia de que su abuelo, al que 
adoraba, estaba a punto de morir . Era el día 8 de enero, 
y la carta que comenzó a escribirle resultó ser el inicio 
de su primera novela, “La casa de los espíritus” . Desde 
entonces, cada 8 de enero empieza una nueva novela . 
“Fue un libro muy afortunado, de modo que consideré 
propicia aquella fecha . Es una cuestión de superstición, 
pero principalmente de disciplina . En este trabajo no 
tienes fecha de entrega ni jefe . Tienes que imponerte 
la disciplina tú misma, si no nadie lo hará” .


