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BIOGRAFÍA

Considerada como la autora viva más leída del mundo, Isabel ha vendido más de 65 millones 
de ejemplares de libros, y es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las 
Letras.

Isabel Allende nació en el año 1942,  sus padres fueron Tomás Allende Pesse, diplomático y 
primo hermano de Salvador Allende, y Francisca Llona Barros. Nació en la ciudad de Lima, en 
Perú, ya que su padre desempeñaba el cargo en aquel entonces de secretario de la embajada 
de Chile en Perú.

A los 3 años de edad, y a raíz de la separación de sus padres, Isabel se marcha a vivir a Chile, 
junto a su madre y a sus dos hermanos, más pequeños que ella, Juan y Francisco. Allí 
permanece hasta que, en el año 1953, se traslada con su familia a Bolivia y posteriormente a 
Líbano.

En el año 1959 Isabel Allende vuelve a Chile, y empieza a trabajar en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tarea que desempeña hasta el 
año 1965. En este momento empieza a pasar largas temporadas en distintos países de 
Europa, especialmente en Suiza y Bruselas.



CONSAGRACIÓN COMO ESCRITORA

A partir del año 1967 empieza a escribir, una afición en gran parte inculcada por su padre en sus primeros años de 
vida. Sus primeros escritos ven la luz en la revista Paula y, posteriormente en Mampato, una revista destinada a los 
niños, de la cual Isabel fue nombrada directora suplente, y en la que publicó sus dos primeros cuentos, “Lauchas y 
lauchones, ratas y ratones” y “La abuela Panchita”, y una colección de artículos a la que puso el nombre de “Civilice 
a su troglodita”.
En 1975, a consecuencia de la dictadura impuesta en su país por el general Pinochet, una de cuyas consecuencias 
fue el asesinato de Salvador Allende, Isabel se traslada con su familia a Venezuela. Trabaja como columnista en El 
Nacional de Caracas y, al mismo tiempo, en una escuela de secundaria, hasta que en 1982 publica La casa de los 
espíritus.
Esta obra, la primera del género de novela, obtiene un éxito arrollador. Con la dictadura chilena de trasfondo, 
Isabel relata la historia de cuatro generaciones de la familia Trueba, y lo hace creando una atmósfera llena de 
magia, siendo calificado su estilo narrativo de “realismo mágico”.
En el año 1984 Isabel Allende lanza su segunda novela, De amor y de sombra, también ambientada en la dictadura 
militar chilena. 
En 1988 tiene lugar en Chile un plebiscito, que es perdido por Pinochet, lo cual tiene como consecuencia la 
celebración de elecciones al siguiente año. En 1990 la democracia es restablecida e Isabel es distinguida con la 
Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral.
En el año 1992 Isabel Allende sufre un duro golpe debido a la muerte de su hija Paula, de 28 años, víctima de una 
grave enfermedad. A raíz de estos tristes acontecimientos escribe su novela Paula,  que ve la luz en 1994. En 
ella nos habla de su vida, concretamente de su infancia y juventud, hasta el momento de su exilio. Posteriormente, 
en homenaje a Paula, crea la Fundación Isabel Allende.
En el año 2003 Isabel obtuvo la ciudadanía estadounidense, siendo distinguida en la Academia de Artes y Letras de 
dicho país.



Largo pétalo de mar

La historia que cuenta la novela la conoce muy poca gente en España. Es 
la historia del Winnipeg, el barco que fletó Neruda en 1939 lleno de  
refugiados españoles a los que llevó a Chile. Isabel Allende ha querido 
contarla a través de su literatura. 

El título se debe al verso, “ese largo pétalo de mar y nieve", que era como 
denominaba Neruda a Chile. 

El personaje principal, Víctor, está basado en un personaje real: “Cuando 
vivía en Venezuela conocí a Víctor Pey, y él me habló de cómo había 
llegado a Chile. Me dijo 'así que soy exiliado por segunda vez”…Después 
reanudamos una correspondencia por mail y me fue interesando esta 
idea… Esa gente llegó con una inyección de creatividad, de energía, de 
habilidades que remecieron a la sociedad chilena. Y los descendientes son 
brillantes. El libro es la historia de uno de ellos. Cuando lo escribí tenía en 
mente la voz de Víctor. No es él, pero es su voz"

Recomiendo especialmente la escucha de los siguientes videos en los que 
la escritora explica la novela y las circunstancias en las que la ha escrito:

Conversaciones | Isabel Allende y la historia de «Largo 
pétalo de mar» - Bing video

Encuentro con Isabel Allende | 
#LargoPétaloDeMar - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=isabel+allendebiograf%c3%ada&&view=detail&mid=5FF010202393405B1B4B5FF010202393405B1B4B&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=isabel+allendebiograf%c3%ada&&view=detail&mid=29479957FA7288FD976D29479957FA7288FD976D&&FORM=VDRVRV


Allende afirma que vive "feliz", 

porque "cuál sería la alternativa, 

haberme muerto" y señala que 

mucha gente de su generación 

está viviendo una "etapa de 

rejuvenecimiento, de 

renovación", en la que "se 

jubilan, dejan el trabajo y en vez 

de sentarse a esperar la muerte 

como sucedía antes ahora hay 

conciencia de que vivimos más" 

en la que son conscientes de 

que pueden tener "una vida 

activa" y "cuidarse físicamente, 

pero también el espíritu".

la novelista confiesa que en su matrimonio la clave es "gozar cada día, no 
tenemos tiempo para peleas pequeñas, celos o tonterías" y da un consejo para 
seguir cumpliendo años con pasión: "Tener un propósito". 

V. Completa. “Falta mucho 
para tener un mundo 
verdaderamente 
igualitario”. Isabel Allende, 
escritora - Bing video

https://www.bing.com/videos/search?q=isabel+allendebiograf%c3%ada&&view=detail&mid=4C83C201A2D302AF6E0B4C83C201A2D302AF6E0B&rvsmid=29479957FA7288FD976D29479957FA7288FD976D&FORM=VDQVAP



