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Isabel Allende
Escritora chilena. Hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición
por las letras, Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras se iniciaba
en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y
columnista en la prensa escrita y la televisión.
En 1960 Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la
FAO, la organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la mejora del nivel
de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las
posibilidades de cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del
que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido dos hijos: Paula y
Nicolás.
En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet,
en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se
instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. Su novela más famosa es
“La casa de los espíritus” (1982).
Realismo como movimiento literario
Se inicio en Europa, luego del Romanticismo, y subrayó la objetividad; es
así que los escritores se dedicaron a una observación minuciosa del ser humano
y su comportamiento. Teniendo en cuenta que el Realismo pretende reflejar la
realidad exterior tal como es, se comprende que el género literario más cultivado
sea la novela. Y es este género donde mejor se aprecia las características
fundamentales de esta corriente literaria.

Características del realismo
- Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel
y precisa.
- Los autores se centran en la realidad más próxima, más conocida; como
consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor.
- El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes,
documentación rigurosa
- Los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, lugares,
vestidos, etc.) como los caracteres de las personas. Abundan las descripciones.

- La actitud del autor es a priori objetiva e impersonal ya que actúan como un
notario o un cronista que por lo general no está presente en el relato. Se suele
utilizar el narrador en 3ª persona.
- El estilo suele ser natural y la lengua adaptada a la situación y la condición de
vida de los personajes: culta, popular e incluso vulgar.
- Los temas tratados son muy variados: la política, el trabajo, la vida de los
barrios bajos, etc.
- La intención puramente estética de los autores románticos dará paso a una
intención moralizante y crítica.
Temas principales del cuento
-La sumisión de la mujer
-Los cambios de la vida moderna
-La ayuda al prójimo
-La pobreza
-El adulterio.
Contexto social e histórico
En 1970, gobernaba en Chile Salvador Allende, quien fue derrocado por
un golpe militar en 1973. Los ciudadanos creyeron que volverían pronto a la
trayectoria democrática, pero no fue así; entonces muchos optaron por
marcharse a un país que no estuviera bajo el régimen militar fascista.
Existía una repression extrema, no se podía comunicar nada, había
censura. El movimiento cultural hasta entonces proliferó con Neruda, Gabriela
Mistral y otros, fue destruido y dispersado.

