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Inés del alma mía 

D’Isabel Allende 
“Al final, solo se tiene lo que se ha dado.” 
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La autora: Isabel Allende 

Isabel Allende (Lima, 1942) es una escritora chilena, miembro de 
la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 
2004. Distinguida en 2010 con el Premio Nacional de Literatura 
de Chile. En 2011 recibió el Premio Hans Christian Andersen por 
sus cualidades como narradora mágica y su talento para 
«hechizar» al público. 

Hija del diplomático Tomás 
Allende Pesce (primo 
hermano de Salvador Allende, 
presidente de Chile entre 
1970-1973). Nació en Lima 
mientras su padre se 
desempeñaba como 
embajador de Chile en Perú. 
Sus padres se separaron en 
1945, y su madre retornó con 
Isabel y sus dos hermanos a 
Chile, donde vivió desde 1946 
hasta 1953. Entre 1953 y 
1958, su familia residió en 
Bolivia donde estudió en un 
colegio privado inglés.  

Retornó a Chile en 1959 y contrajo matrimonio con Miguel Frías. 
Desde 1959 hasta 1965, trabajó en la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 
Santiago de Chile.  

A raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra 
Salvador Allende y del advenimiento de la dictadura, abandonó 
Chile dos años más tarde y se exilió en Venezuela, donde vivió 
hasta 1988. Allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en 
una escuela secundaria hasta 1982, cuando publicó La casa de 
los espíritus (más tarde adaptada al cine y al teatro). En 1984 
publica su segunda novela, De amor y de sombra (también 
llevada al cine). 

En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida 
con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. 
 
Divorciada de su marido, se casó con Willie Gordon en 1988 en 
San Francisco. Desde 1988 ha vivido en Estados Unidos y en 
2003 obtuvo la ciudadanía de ese país. 

La tirada total de sus libros alcanza 57 millones de ejemplares y 
sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Es considerada la 
escritora viva de lengua española más leída del mundo 

 

La obra: Inés del alma mía 

Sinopsis: Esta novela está basada en la vida de Inés Suárez, 
una mujer extremeña cuyo esposo, Juan de Málaga, viaja al 
Nuevo Mundo en el s. XVI en busca de El Dorado. Años después 
ella decide ir en su búsqueda. Cuando recibe la noticia de que su 
esposo ha fallecido, se une al grupo de conquistadores que 
pretenden llegar a Chile. La fuerza de Inés le ayuda a sobrevivir 
ante todo tipo de percances: el viaje en barco, su llegada a Perú y 
cómo sale airosa de todas las situaciones gracias a sus 
habilidades femeninas mezcladas con un espíritu masculino. La 
parte más épica es la que se centra en el instinto de 
superviviencia cuando se lleva a cabo la travesía hasta Chile y 
cómo tienen que reaccionar frente al ataque de los indios 
mapuche, y la parte más amable es una espectacular historia de 
amor que tiene como protagonista a Pedro de Valdivia: un 
hombre ambicioso al que Inés consigue dominar y compartir con 
él la aventura de la conquista de Chile. 

368 pàg. 

 

 (llibre de la biblioteca d’Onda  mitjançant préstec 
interbibliotecari) 


