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         La búsqueda de la propia identidad a través de la biografía, la memoria, los 

recuerdos y los orígenes caracteriza a muchas de las escritoras latinoamericanas. 

Este ensayo tiene como objetivo adentrarse en el libro Mi país inventado, de 
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mujer y como feminista de esta autora. Aunque el libro que vamos a analizar sigue 

un orden más o menos cronológico, daremos saltos en el tiempo para hacer un 

análisis centrado en tres partes más bien temáticas: la autobiografía como 

autoafirmación de la identidad, el discurso feminista de Isabel Allende y el 

lenguaje.   

 

Inma Mora Sánchez 
Mayo, 2009 

 



Inma Mora Sánchez 2 

 

 

La memoria y la búsqueda de la identidad 

Isabel Allende a través de su país inventado 

 

 

“A menudo me pregunto en qué consiste exactamente la nostalgia.  

En mi caso es tanto el deseo de vivir en Chile  

como el de recuperar la seguridad con que allí me muevo” 

 

La autobiografía como autoafirmación 

 

 Los escritos autobiográficos de muchas mujeres son una búsqueda y, al mismo tiempo, una 

afirmación de la propia identidad. A través de la palabra son ellas las que deciden quiénes son, quiénes 

fueron o quiénes quieren ser. Las circunstancias han marcado aquello que son sin tener la posibilidad de 

elegir. Por ello, la autobiografía es, muchas veces, una justificación del presente, una forma de decir 

“cómo he llegado hasta aquí”. La propia patria, aunque amada, no es elegida; igual que la familia, igual 

que el padre patriarca que se va y es añorado. Añorado, aunque se le reproche su ausencia, aunque sea 

un mal padre que abandona a la madre que tiene que sobrevivir sola. Esta búsqueda de la identidad en 

las mujeres puede ser, quizás, un grito que llega desde el silencio que han tenido que vivir en algún 

momento. El silencio que, si no vivieron ellas, vieron en sus madres, abuelas o en las tías solteronas a 

las que se les pasó el arroz.  

 La escritura no es sólo una forma de explicarse, es un diálogo con la memoria, con los 

recuerdos, con lo que fue y lo que no fue, con lo que pudo ser. Pero sobre todo, es un grito de 

autoafirmación, una forma de ver la propia subjetividad o, como afirma Rosario Castellanos es una 

forma de mirarse al espejo:  

“Y cuando el cristal de las aguas se enturbia y los ojos del hombre enamorado se cierran y las 

letanías de los poetas se agotan y la lira enmudece, aún queda un recurso: construir la imagen 

propia, autorretratarse, redactar el alegato de la defensa, exhibir la prueba de descargo, hacer 

un testamento a la posteridad (para darle lo que tuvo pero ante todo para hacer constar aquello 

de lo que se careció), evocar su vida.”1 

 

 También Isabel Allende hace un repaso de todos estos elementos en su libro Mi país inventado. 

Ese país del pasado que construye para poder vivir en el presente, donde la memoria, los sueños y la 

nostalgia se unen. Esta escritura también es una especie de terapia personal, una forma de explicarse, 

de encontrar un lugar en el mundo:  

                                                 
1 Rosario Castellanos. “La mujer ante el espejo: cinco autobiografías”. En: Mujer que sabe latín. P.: 41.  
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“Una vez oí decir a una famosa escritora afroamericana que desde niña se había sentido extraña 

en su familia y en su pueblo; agregó que eso experimentan casi todos los escritores, aunque no 

se muevan nunca de su ciudad natal. Es condición inherente a este trabajo, aseguró; sin el 

desasosiego de sentirse diferente no habría necesidad de escribir. La escritura, al fin y al cabo, 

es un intento de comprender las circunstancias propias y aclarar la confusión de la existencia, 

inquietudes que no atormentan a la gente normal, sólo a los inconformistas crónicos (…). Esta 

teoría me quitó un peso de encima: no soy un monstruo, hay otros como yo.” (p.16)  

 

 De este modo, la ubicación personal no es sólo una necesidad que tenga que ver con el 

desarraigo (del que hablaremos más adelante), sino y, sobre todo, una consecuencia de la propia 

personalidad, de la subjetividad que no encuentra un lugar en el que ser. Lo externo y lo interno se 

mezclan en esta amalgama de recuerdos que es Mi país inventado. Así, ese país inventado es el 

resultado de un enfrentamiento entre el “yo” de Isabel Allende y el Chile que se ha dejado atrás (donde 

también entra la familia, las personas “allegadas” y los antepasados que no conoció). Todo ello va 

creando una especie de diálogo entre las virtudes y los defectos, entre lo lejano y lo cercano, entre el 

presente y el pasado, de lo externo y la autora.  

 Las personas que componen la familia son los seres cercanos, el hogar, los orígenes y la sangre, 

pero también son el entorno en el que la escritora se siente una extraña. La sensación de no encajar en 

ninguna parte se desprende de cada página del libro. Sin embargo, como la propia autora explica, la 

familia es -o pretende ser- el hilo conductor de este libro de nostalgias, no sólo porque la familia sea 

importante en Chile, sino porque es también lo que le une a su país, a su pasado. 

 Como apuntábamos, esta desubicación personal también tiene que ver con la colonización, con 

el cruce de sangres y con la diferencia entre el mundo del Norte y del Sur. Igual que muchas otras 

autoras hispanas, Isabel Allende hace varias referencias explícitas a la colonización:  

“En esos tiempos bastaba con que un capitán de barco plantara la bandera para apoderarse 

legalmente de la tajada de un planeta, aunque sus habitantes, en ese caso de apacible raza 

polinésica, no estuvieran de acuerdo. Así lo hacían las naciones europeas” (pp. 24-25)  

 

 Más adelante, también se mezclan esa colonización con la identidad del pueblo chileno y la  

sangre de su familia, que no sabe muy bien de dónde viene (“¿De dónde nos vienen esas características? 

Supongo que de nuestra madre patria, España, que nos legó una mezcla de pasión y severidad”; “Tengo 

sangre francesa, por parte de mi padre, y sin duda algo de indígena, basta verme para adivinarlo, pero 

mis orígenes son principalmente castellano-vascos”, p. 101). De este modo, en la búsqueda de la 

identidad se encuentran el yo individual y el yo de grupo en el que entra la tierra, los orígenes, la 

familia, el género y la clase. Todos esos espejos se mezclan en la memoria, que es lo único que queda 

del pasado aunque, en muchos casos, no se sepa si los recuerdos fueron en el pasado la realidad. La 

autora reconoce la dificultad de discernir entre recuerdos e imaginación, producto al mismo tiempo de 

este sentimiento de desarraigo que la acompaña a lo largo de la vida:  
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“Como carecemos de raíces y de testigos del pasado, debemos confiar en la memoria para dar 

continuidad a nuestras vidas; pero la memoria es siempre borrosa, no podemos fiarnos de ella. 

Los acontecimientos de mi pasado no tienen contornos precisos, están esfumados, como si mi 

vida hubiera sido sólo una sucesión de ilusiones, de imágenes fugaces, de asuntos que no 

comprendo o que comprendo a medias. No tengo certezas de ninguna clase. Tampoco logro 

sentir a Chile como lugar geográfico con ciertas características precisas, un sitio definible y 

real. Lo veo como se ven los caminos del campo al atardecer, cuando las sombras de los álamos 

engañan la vista y el paisaje parece sólo un sueño.” (pp. 98-99) 

 

 Por ello, la escritura es una forma de hacer perdurar las raíces (“Al darme aquel cuaderno, mi 

madre tuvo la intuición de que habrían de perderse mis raíces chilenas y que, a falta de tierra donde 

plantarlas, debería hacerlo en el papel”, p.131), aunque sea a través de una memoria borrosa.  Pero 

este esfuerzo por conservar la memoria individual y colectiva no es más que el resultado de la fuerte 

nostalgia. Isabel Allende reconoce en varias ocasiones su “vicio a la nostalgia” y que escribe como “un 

ejercicio constante de añoranza” (p.13-14), resultado, al mismo tiempo, de no poder echar raíces en 

ningún lugar (“No alcanzaba a echar raíces en un lugar cuando había que hacer las maletas y partir a 

otro” p. 129). Se trata, por tanto, de un círculo vicioso del que no se puede salir. La memoria no es una 

línea recta, los recuerdos se borran o se cambian y la subjetividad está llena de altibajos incapaces de 

controlar. Este libro no pretende engañar, reconoce la parte de invención que es, tal vez, más 

importante que la realidad.  

 Dentro de todo este círculo, la casa de los espíritus es el lugar donde nacen los recuerdos. Es 

allí donde recrea el pasado y sus memorias. En el capítulo “Una antigua casa encantada” habla de “su 

casa”, aquélla que le sirvió para recrear su primera novela y en la que entran todas las personas que ha 

dejado atrás. Es el espacio al que vuelve con sus recuerdos y donde inventa ese país. Al mismo tiempo 

es la casa que ya no existe, que ha sido derrumbada. De este modo, la casa es el espacio de su familia, 

de su pasado y de la relación que vive con su país. Encontramos una clara identificación entre ella 

misma y la casa:  

“La imagen de esos árboles de la casa de mis antepasados me viene con frecuencia a la mente 

cuando pienso en mi destino de desterrada. Mi suerte es andar de un sitio para otro y 

adaptarme a nuevos suelos. Creo que lo logro porque tengo puñados de mi tierra en las raíces y 

siempre los llevo conmigo.” (p. 49) 

  

 Con todo ello, la construcción de la identidad está llena de contradicciones porque está 

marcada por una memoria confusa y un pasado difícil. Durante todo el libro, Isabel Allende se mira a 

ese espejo del que hablaba Rosario Castellanos. Es una pregunta constante sobre sí misma que trata de 

contestar en cada frase.  
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El discurso feminista de Isabel Allende 

 

 Como decíamos, la autobiografía –así como otros escritos personales- es una forma de 

afirmación de la identidad. Esa necesidad de afirmación se ve condicionada por el entorno del que la 

autora huye constantemente, pero del que no es capaz de dejar del todo. Así, esta búsqueda no 

depende sólo del lugar físico en el que se encuentra y del hecho de haber tenido que abandonar a su 

país. Ella es una mujer diferente y que quiere ser considerada una igual a los hombres y, es esto lo que 

desde pequeña no la deja encontrar su lugar y que, más tarde, la obligará a dejar su país. Este carácter 

que la hace ser escritora, también la hace ser feminista, aun sin ser consciente de ello: 

 

“En mi infancia y juventud percibía a mi madre como una víctima y decidí muy temprano que no 

quería seguir sus pasos. Me parecía que haber nacido mujer era una evidente mala suerte; 

mucho más fácil resultaba ser hombre. Eso me llevó a convertirme en feminista mucho antes de 

haber oído la palabra.” (p. 143) 

  

 De este modo, Isabel Allende huye de todos los roles atribuidos a las mujeres de forma 

tradicional y, además, ve en ellas unas víctimas del sistema patriarcal. Aunque podemos encontrar 

ejemplos a lo largo de todo el libro, es en el capítulo “Sirenas mirando al mar” en el que habla con 

mayor ironía y tristeza de la feminidad impuesta a las mujeres. Critica la extrema delgadez y la 

pasividad a la que se ven sometidas las modelos chilenas, la mayoría de sangre europea:  

 

“Las modelos eran por lo general tan anoréxicas, que permanecían la mayor parte del tiempo 

inmóviles y con la vista fija, como tortugas, lo cual resultaba muy atrayente, porque cualquier 

hombre que se les pusiera por delante podía imaginar que estaban embobadas mirándolo a él”. 

(p.69) 

  

 Por otro lado, aunque tampoco quiere ser como las mujeres chilenas típicas, siente un gran 

respeto y admiración hacia ellas, que siempre están al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. 

Sin embargo, los hombres tradicionales son retratados en diversas ocasiones como egocéntricos, 

perezosos y egoístas (“Eso de ser hacendosa es fundamental en mi país, donde la pereza es privilegio 

masculino”, p. 103). Las mujeres se convierten en unas verdaderas mártires que se olvidan de sí mismas 

y se ven obligadas a no dejar de trabajar en ningún momento del día:   

 

“En la juventud son amantes apasionadas y después son el pilar de su familia, buenas madres y 

buenas compañeras de hombres que a menudo no las merecen. Bajo sus alas albergan a los hijos 

propios y ajenos, amigos, parientes, allegados. Viven casadas y al servicio de los demás, 

siempre postergándose, las últimas entre los últimos, trabajan sin tregua y envejecen 

prematuramente, pero no pierden la capacidad de reírse de sí mismas, el romanticismo para 
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desear que su compañero sea otro y una llamita de rebeldía en el corazón. La mayoría tienen 

vocación de mártir: son las primeras en levantarse a servir a la familia y las últimas en 

acostarse; les enorgullece sufrir y sacrificarse. ¡Con qué gusto suspiran y lloran contándose 

mutuamente los abusos del marido y los hijos!” (p.71) 

  

 Sin embargo, también para ella es difícil escapar de este patriarcado. Reconoce haberse visto 

convertida en lo que nunca quiso en varias ocasiones en su vida. En la adolescencia quería ser como las 

demás chicas y quería gustar a los chicos. Vuelve a reconocer las contradicciones que ella misma ha 

vivido, ese diálogo interno a través del que intenta construir su identidad:   

 

“No podía disimular mi desprecio por la mayoría de los muchachos que conocía, porque me 

parecía evidente que yo era más lista. (Me costó varios años aprender a hacerme la tonta para 

que los hombres se sintieran superiores. ¡Hay que ver cuánto trabajo requiere eso!).” (pp. 134-

135).   

“Pasé esos años desgarrada entre las ideas feministas que bullían en mi mente, sin que lograra 

expresarlas de una manera articulada, (...) y el deseo de ser como las demás muchachas de mi 

edad, de ser aceptada, deseada, conquistada, protegida.” (p. 135).  

 

 Esta misma contradicción se vuelve a expresar cuando se casó por primera vez (“A pesar de mis 

teorías feministas, fui una típica esposa chilena, abnegada y servicial como una geisha, de esas que 

infantilizan al marido con premeditación y alevosía”, p. 147), aunque con el paso del tiempo sepa 

encontrar a otra persona con la que poder compartir su vida siendo ella misma. Al final, esa mujer 

desterrada encuentra su lugar en una persona, en su marido. Acaba por conseguir la protección que 

quería sin renunciar a sus principios feministas y lo que ella quiere ser.  

 La protección que se espera de un padre y de un marido se convierte, en muchas ocasiones, un 

sueño frustrado. Como también es frecuente en otras obras escritas por mujeres, el padre ausente tiene 

una gran importancia. Isabel Allende habla muy poco de su padre y lo hace como si su ausencia no le 

afectase, ya que reconoce como su verdadero padre a la segunda pareja de su madre. Sin embargo, es 

su abuelo, el “patriarca” de la familia (“viví en una familia patriarcal, en la cual mi abuelo era como 

Dios”, p. 47-48), con quien establece un vínculo realmente importante.  

 Describe a su abuelo como una persona machista, pero ella consigue que lo respete y con él 

mantiene conversaciones de “igual a igual” que se perpetuarán de forma eterna a través de la 

escritura, ya que, tras la muerte de su abuelo, darán como resultado la primera novela de Isabel 

Allende, La casa de los espíritus. De este modo, la figura de su abuelo es esencial para comprender la 

historia de vida que relata en Mi país inventado. Es su referente masculino y patriarcal al que intenta 

cambiar pero al que, al mismo tiempo, lo quiere como es. Lo mismo ocurre con Chile. Su tierra, como 

su abuelo, es una mezcla de sentimientos. La ama a pesar de todos sus defectos. Al igual que del 

patriarca de su familia, Isabel Allende refiere a Chile en muchas ocasiones como a un patriarcado:   
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“Algunos frívolos opinan que Chile es un matriarcado, engañados tal vez por la tremenda 

personalidad de sus mujeres, que parecen llevar la voz cantante en la sociedad. Son libres y 

organizadas, mantienen su nombre de soltera al casarse, compiten mano a mano en el campo 

del trabajo y no sólo manejan sus familias, sino que con frecuencia también las mantienen. Son 

más interesantes que la mayoría de los hombres, pero eso no quita que vivan en un patriarcado 

sin atenuantes. En principio el trabajo o el intelecto de una mujer no se respeta; nosotras 

debemos hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de 

reconocimiento. ¡Ni qué decir en el campo de la literatura! Pero no vamos a hablar de eso, 

porque me sube la presión. Los hombres tienen el poder económico y político, que se pasan de 

uno a otro, como una carrera de postas, mientras las mujeres, salvo excepciones, quedan 

marginadas. Chile es un país machista: es tanta la testosterona flotando en el aire, que es un 

milagro que a las mujeres no les salgan pelos en la cara.” (p. 71). 

 

 Como se observa de forma clara en este fragmento, la política, la historia y la cultura tienen 

una gran relevancia en este texto. Isabel Allende es una mujer con un fuerte compromiso político, una 

feminista de izquierdas que expresa de forma clara su ideología a lo largo de todo el libro. Así, no sólo 

se habla de Chile, del gobierno Salvador Allende (primo de su padre) y la dictadura Pinochet, de la 

Iglesia y los valores tradicionales, sino de cómo ella vivió todos estos procesos de cambio. Lo personal y 

lo político se mezclan. En esta mezcla, el feminismo y la crítica al mundo patriarcal tienen una gran 

trascendencia. En Mi país inventado, se habla de cómo han afectado a la sociedad y a sí misma 

problemas como el que no exista una ley del divorcio en Chile2 (p. 95) o la gravedad de la violencia de 

género (p. 120; p. 149).  

 Otro de los temas que aborda es la sexualidad. La diferente forma de vivir la sexualidad es 

resultado de una educación desigual y de una sociedad en la que “se tolera la promiscuidad en los 

hombres, pero las mujeres deben fingir que el sexo no les interesa, sólo el amor y el romance” (p. 153). 

Es muy importante cómo describe la masculinidad y la feminidad, cómo se aleja de los cánones 

tradicionales y cómo reivindica un cambio social en todos los aspectos. Reivindica una educación sexual 

y de que las mujeres sean dueñas conscientes de su cuerpo. Cuando llegó la revolución sexual y “la 

píldora responsable”, recuerda cómo en Chile “se hablaba de ella en susurros; la Iglesia la había 

prohibido y sólo se conseguía mediante un médico amigo de pensamiento liberal, siempre que se 

pudiera exhibir un certificado de matrimonio. Las solteras estaban fritas, porque pocos hombres 

chilenos tienen la cortesía de usar un condón” (p. 144).  

 De este modo, vemos que su biografía es también una denuncia y un arma política. Es ahí donde 

radica toda la importancia de las biografías de las mujeres, pues a través de ellas no sólo conocemos su 

subjetividad y su historia personal, sino que conocemos su forma de ver el mundo y de luchar por un 

cambio.  

                                                 
2 Hasta el año 2004 no fue aprobada la Ley del Divorcio en Chile. 
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La subjetividad en el lenguaje 

 

 Así como los recuerdos se encadenan unos a otros, el lenguaje de Isabel Allende es una 

constante evocación de imágenes. Una larga enumeración de detalles, de anécdotas que van llegando a 

su cabeza y ordenar sin dejar de perder esa frescura natural. Despierta estas imágenes a través de un 

lenguaje espontáneo y sencillo, pero al mismo tiempo muy inteligente y directo. Al igual que en otras 

escrituras autobiográficas de mujeres, es frecuente una escritura paratáctica ágil, con frases cortas y 

coordinadas. Sin embargo, esta escritura se combina también con frases complejas, llenas de 

metáforas, símiles y comparaciones. En este libro no se pude separar el fondo y la forma de las 

palabras. La forma de contar y narrar los hechos ya es una forma de expresar significado. Esta escritura 

refleja la subjetividad y esa nostalgia que, como decíamos, marca todo el libro. Por ello, se hace 

imposible separar el lenguaje del contenido, la individualidad de la autora de la pluralidad de voces que 

llegan de su familia, de la historia de su país, de su feminismo y de su contexto patriarcal. Ella misma 

justifica su escritura nostálgica en la que todo se mezcla:  

 

“Así es la nostalgia: un lento baile circular. Los recuerdos no se organizan cronológicamente, 

son como el humo, tan cambiantes y efímeros, que si no se escriben desaparecen en el olvido. 

Intento organizar estas páginas por temas o épocas, pero me resulta casi un artificio, puesto 

que la memoria va y viene, como una interminable cinta de Moebius”. (165) 

  

 Este libro es una especie de diálogo con el lector o lectora, aunque sea sólo ella quien hable. Es 

una especie de carta en la que nos cuenta su vida. Utiliza la segunda persona en algunas ocasiones y 

hace constantes alusiones a hechos que ya nos ha contado anteriormente para involucrar al lector, para 

hacerle cómplice, para crear esa especie de universo común entre el libro y la persona que lo lee. 

Cuando escribe, primero como periodista y más tarde como novelista, intenta “atrapar al lector por el 

cuello y no soltarlo hasta el final” (p. 152). Del mismo modo, recurre a un ideario colectivo (por 

ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja) o también sus libros anteriores. Encontramos ejemplos en los 

que mezcla algunos de estos recursos, como éste en el que hace alusión al famoso poema de Quevedo:  

“Recuerdo una señora que tenía la nariz de Cyrano de Bergerac. En vista de su poco éxito en 

Santiago, se fue a parís y al poco tiempo salió fotografiada en ocho páginas a color en la más 

sofisticada revista de moda, con un turbante en la cabeza y... ¡de perfil! Desde entonces 

aquella dama a una nariz pegada pasó a la posteridad como símbolo de la tan cacareada belleza 

de la mujer chilena.” (p. 71-72) 

  

 Todo ello, crea un lenguaje lleno de expresividad, de exclamaciones y de hipérboles. También 

lleno de emociones, pero sin caer en la cursilería, que ya rechaza desde el inicio del libro, pero sí llena 

las páginas de frases contundentes cargadas de emoción.  
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A modo de conclusión... 

 

 La memoria no es más que una invención de recuerdos. Una construcción de lo que creímos que 

fue. De lo que quisimos que fuera. La autobiografía de Isabel Allende es una sucesión de estos recuerdos 

que, en muchas ocasiones, no se sabe muy bien de dónde nacieron. Este libro, esta invención de todo 

un país, es la justificación de abandonar las raíces. De abandonar no sólo a la familia y al pueblo 

chileno en un momento difícil, sino también de no ser la mujer que debería haber sido.  

 Es importante señalar la importancia de las autobiografías de mujeres como producto de un 

espacio y un tiempo en el que la cultura y el dominio patriarcal hacen que sus experiencias (y la 

narración de éstas) tengan unas características propias y diferentes a las de los hombres. Por ello, en la 

construcción de la identidad de las autobiografías de mujeres tiene una gran relevancia en los estudios 

de género. Desde la invisibilidad en la que tantas mujeres han quedado frente a la visibilidad de los 

hombres, las autobiografías rescatan no sólo la historia de las mujeres, sino también cómo ellas 

experimentan esa historia. Así, dentro de ellas encontramos al mismo tiempo literatura, historia, 

psicología y filosofía.  

 En este sistema androcéntrico en el que aún vivimos, las mujeres han estado siempre definidas 

por los hombres. A las mujeres se las ha dejado siempre al servicio de las necesidades masculinas. Han 

sido lo que ellos han querido que los hombres fueran. De ahí la relevancia -y abundancia- de los escritos 

autobiográficos de las mujeres, desde los diarios personales hasta las memorias. Como afirma 

Concepción Bados, “el discurso autobiográfico no es sino una metáfora del discurso de la misma 

identidad que ha venido definiéndose durante siglos por supuestos jerárquicos y ha sido cómplice de la 

opresión de la mujer”3. De este modo, la fuerza del yo ante el mundo es todo un desafío al orden social 

patriarcal. Las mujeres autoras pasan a ser sujetos y dejan de ser objetos. Se ponen delante del mundo 

para contarnos qué ven, qué sienten y qué quieren cambiar.  Así lo afirma también Isabel Allende al 

final de su libro:  

 

“El oficio de la literatura me ha definido:  

palabra a palabra he creado la persona que soy y el país inventado donde vivo” 

  

 

 

 

                                                 
3 Concepción Bados-Ciria. “Tecnologías autobiográficas en las narrativas personales de las escritoras hispanas”. 

En: La Ventana. Número 13, 2001.  
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