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Prólogo 

 

Tengo el placer de presentar mi tesina sobre los primeros diez años de la recepción de 

Isabel Allende en los Países Bajos. Esta tesina forma la última parte del programa de máster 

de Traducción en la Universidad de Utrecht. El interés para este tipo de estudio se despertó 

en una de las asignaturas del máster en que realizamos un estudio de recepción. La elección 

de Isabel Allende como tema del estudio viene de un interés por su popularidad enorme, tanto 

en los Países Bajos como en el mundo entero, y curiosidad por el desarrollo de esta 

popularidad en los Países Bajos.  

Aprovecho la ocasión para mostrar mi gratitud a algunas personas. En primer lugar 

merecen mi gratitud todos los empleados de la biblioteca Koninklijke Bibliotheek en La Haya 

y los de la biblioteca universitaria de Utrecht para ayudarme a encontrar todos los materiales 

necesarios para este estudio. También quiero agradecer a Joos Kat, editor y director de la 

editorial Wereldbibliotheek, que publica los libros de Isabel Allende en neerlandés, por 

contarme cómo llegó a publicar los libros de Isabel Allende, y por permitirme examinar el 

archivo de reseñas de la editorial. En tercer lugar agradezco a mi supervisora Dorien 

Nieuwenhuijsen por su ayuda y consejos.  
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Introducción 

 

Hoy en día, Isabel Allende es una de las escritoras más famosas en todo el mundo. Se 

venden cantidades enormes de sus novelas y su nombre es conocido en todas partes. Desde su 

primera novela, ha tenido un éxito mundial enorme. Una sola mirada a la base de datos 

Nederlandse Centrale Catalogus, que contiene los catálogos de las bibliotecas en los Países 

Bajos, muestra que hay muchas reediciones de cada libro de Isabel Allende. ¿Cómo se han 

desarrollado este éxito y la popularidad que tiene hoy en día? Ésta es en el fondo la pregunta 

que he querido contestar por medio del estudio presente. Más específicamente, he 

investigado, por medio de un estudio de recepción, lo que se ha escrito en varios revistas 

semanales, revistas mensuales, y periódicos neerlandeses sobre la obra de Isabel Allende, 

desde su primera novela, de la cual apareció la traducción holandesa en 1985, y siguiendo 

hasta diez años más tarde. En este período se han publicado seis libros de Isabel Allende en 

neerlandés. 

Esta tesina está dividida en diferentes capítulos, cada uno de los cuales tratará otra 

parte o aspecto del estudio. Para empezar, se introducirá a la autora de la cual se trata en esta 

tesina: Isabel Allende. Se prestará atención a su vida personal, a su vida profesional y su obra 

literaria, y a la editorial neerlandesa que publica sus libros. Segundo, se dará una explicación 

teórica breve de la historia de los estudios de recepción. Después de estos dos capítulos de 

trasfondo, se comentarán detalladamente el estudio hecho, la metodología utilizada, las 

fuentes investigadas, los resultados obtenidos, y la interpretación de estos resultados para al 

final poder llegar a una conclusión. Se intentará descubrir tendencias generales de la 

recepción, y averiguar cómo se ha desarrollado la recepción de la obra de Allende en los 

Países Bajos. Finalmente, se sacará una conclusión y se señalarán posibles investigaciones 

futuras a las que ha dado lugar el estudio presente.  
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1 La autora, su obra y su publicación en neerlandés 

 

Este capítulo tiene una función introductoria, para que el lector de esta tesina sepa de 

quién se trata el estudio. Se introducirá a la autora Isabel Allende, su vida personal y su obra 

literaria del período investigado. Además, se explicará cómo llegó a ser Wereldbibliotheek su 

editorial neerlandesa.  

 

1.1 Isabel Allende  

 

Para conocer un poco mejor a la autora en torno a quien gira este estudio, se dará en 

este capítulo una biografía concisa, compuesta de las biografías dadas en Feal y Miller (2002: 

1-28), Bloom (2003: 183-86), y Cox (2003: 1-9). Además, se dará una bibliografía del 

período investigado. 

 Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre Tomás 

Allende trabajó como diplomático. Después del divorcio de sus padres, la madre Francisca 

Llona Barros regresó a Chile con sus tres hijos. Allí vivieron unos años con los padres de 

Francisca, los abuelos de Isabel, en quienes están inspirados dos personajes del debut que 

saldrá mucho más tarde. En 1953, Francisca se casó con otro diplomático, Ramón Huidobro, 

y por consecuencia la familia se mudó varias veces a diferentes países. Durante su juventud, 

la madre de Isabel le cuenta muchas historias, y más tarde Isabel lee el libro de Los mil y una 

noches. En este periodo nace entonces ya la pasión de la autora por contar historias.  

 En 1958 Isabel y sus hermanos regresaron a Chile a vivir con los abuelos. Después de 

su enseñanza secundaria, Isabel empezó a trabajar para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y como traductora de novelas. Además, 

empieza a trabajar en la televisión, haciendo un programa patrocinado por la misma 

organización. Mientras tanto, en 1962, Isabel se casa con Miguel Frías, y en 1963 nace su hija 

Paula. Los tres viven en Bélgica y Suiza durante los años 1964-1965 y viajan por Europa. En 

1966 regresan a Chile y nace su hijo, Nicolás. Isabel empieza a trabajar como periodista, 

escribiendo para diferentes revistas, y también escribiendo unas obras de teatro y libros 

infantiles. 

 En 1970, Salvador Allende, primo del padre de Isabel, y el padrino de Isabel Allende 

(Cox 2003: 2) a quien ella considera como un tío, gana las elecciones y llega a ser presidente 

de Chile. Isabel continúa su trabajo periodístico. Tres años más tarde, el 11 de septiembre de 

1973, hay un golpe militar. Salvador Allende muere y la junta militar, bajo la dirección del 
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general Augusto Pinochet, establece una dictadura. En los años después del golpe, Isabel hace 

actividades políticas clandestinas, ayudando a víctimas de la persecución. En 1975, el peligro 

es demasiado grande e Isabel huye a Venezuela con su familia.  

 Vive allí hasta 1987, pero es una transición difícil, y el matrimonio de Isabel y Miguel 

empieza a deshacerse. Además, no hay suficiente trabajo periodístico, aunque Isabel sí 

trabaja para el periódico El nacional. También trabaja en una escuela como administradora. 

En 1981, después de enterarse del hecho de que su abuelo se está muriendo, Isabel empieza a 

escribir una carta a su abuelo, y esta carta resulta en su primera novela, La casa de los 

espíritus. La novela se publica en España en 1982, después de que múltiples editoriales 

latinoamericanas la habían rechazado. La novela es muy exitosa, gana muchos premios y se 

traduce a muchas lenguas. Después de este debut fenomenal, siguen otras novelas, que se 

describirán brevemente abajo, y tienen tanto éxito que Isabel puede dejar sus otros trabajos 

para escribir a tiempo completo y vivir de su profesión.  

 En 1987, Isabel y Miguel se divorcian. Poco después, Isabel se muda a California, en 

los Estados Unidos, a fines del año 1987. En 1988 se casa con William Gordon, un abogado, 

a quien había encontrado durante un viaje de promoción de sus libros en 1987. Mientras sigue 

escribiendo y publicando novelas, en diciembre de 1991 recibe una noticia horrible: su hija 

Paula está gravemente enferma. Dos días después de la noticia, Paula está en coma, y durante 

meses Isabel vela a su hija. Exactamente un año después de que había entrado en coma, Paula 

muere.  

 Después de esta tragedia personal, Isabel duda si escribirá alguna vez más, porque 

está depresiva y triste. Durante los meses de coma, había empezado a anotar sus sentimientos 

y experiencias. Al final, resultan en la novela Paula que sale en 1994, y el proceso de escribir 

este libro la ayuda en su dolor. Sin embargo, todavía duraría unos años antes de que 

recuperara su pasión de escribir. Mientras tanto, se ocupa con cosas relacionadas a sus libros, 

como la adaptación fílmica de La casa de los espíritus y después de De amor y sombra. 

Empieza de nuevo a escribir literatura, pero primero sale en 1997 otro tipo de libro, que se 

llama Afrodita: cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Es un libro con historias y anécdotas 

sobre el amor, el sexo y la comida y la relación entre ellos. Entre otras cosas, describe la 

historia de los afrodisíacos y contiene recetas con ingredientes afrodisíacos. Después de este 

libro que difiere mucho del resto de la obra, Allende sigue de nuevo escribiendo otras novelas 

exitosas. Escribe también una trilogía de libros para jóvenes. Su fama internacional sigue 

siendo muy grande hoy en día, y sus libros se venden siempre. Durante su carrera literaria ha 

ganado premios innumerables, entre ellos el premio prestigioso chileno “Condecoración 
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Gabriela Mistral” que ganó en 1994. En la biografía que está en la página web de Allende hay 

una lista inmensa de premios de muchos diferentes países, y ni siquiera está completa.  

 Las características de la escritura de Isabel Allende que se nombran cada vez de nuevo 

son: la perspectiva feminista, las protagonistas femeninas fuertes, lo espiritual que siempre 

sale en sus novelas, la incorporación de acontecimientos mágicos o maravillosos en las 

novelas, y el talento para narrar (Feal y Miller 2002: 128-29). Además, hay muchos 

elementos biográficos, sobre todo por supuesto en la novela Paula, pero también en muchos 

de los otros libros, por ejemplo en La casa de los espíritus hay personajes basados en 

personas de la familia de Isabel Allende. Todos estos elementos forman una obra exitosa y 

muy leída. 

 

1.2 La obra literaria  

 

En la tabla abajo he incluido la obra literaria de Isabel Allende del período investigado.  

título del original año título de la traducción año traductor 

La casa de los espíritus 1982 Het huis met de geesten 1985 Saskia Otter 

De amor y de sombra 1984 Liefde en schaduw 1986 Giny Klatser 

Eva Luna 1987 Eva Luna 1988 Giny Klatser 

Cuentos de Eva Luna 1989 
Het goud van Tomás Vargas: de 

verhalen van Eva Luna 
1990 Giny Klatser 

El plan infinito 1991 Het oneindige plan 1992 Adri Boon 

Paula 1994 Paula 1994 Adri Boon 

tabla 1: la obra literaria de Isabel Allende 

 

Para dar una idea de lo que tratan los libros escritos por Isabel Allende, se dará aquí 

un resumen muy breve de los seis libros estudiados. Estos resúmenes provienen de la base de 

datos Fictierom, hecha por la editorial Biblion Uitgeverij. Contiene datos bibliográficos de 

novelas e historias publicadas desde 1983, ordenadas según el tema. Cada título en esta base 

tiene un resumen conciso, que he utilizado para hacer los siguientes resúmenes.  

 

Het huis met de geesten 

Es una crónica familiar de una familia burguesa chilena, contada por la única descendiente 

viva, con la ayuda de fragmentos de diarios, historias de la familia y memorias. La historia, 

que se extiende durante cuatro generaciones después de 1900, es dominada por el abuelo 
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patriarcal y las mujeres de las diferentes generaciones. Las historias están llenas de 

fenómenos paranormales, crueldad extravagante e historias de amor; las oposiciones de clases 

y la historia del Chile moderno forman el decorado.  

 

Liefde en schaduw 

Francisco e Irene trabajan ambos para la misma revista femenina en un país sudamericano y 

por este trabajo se ven confrontados con un lado lúgubre del régimen militar. Descubren una 

fosa común ilegal de desaparecidos. Su decisión de hacer público su descubrimiento pone en 

peligro su propia vida. En las circunstancias difíciles en las cuales se encuentran entonces 

empieza una relación de amor entre Francisco e Irene.  

 

Eva Luna 

Una mujer sudamericana, Eva Luna, nacida en una posición marginada de la sociedad, cuenta 

la historia de su vida y las personas que encuentra. Resulta en una historia exótica llena de 

amor, odio, muerte, guerra, fenómenos paranormales y personajes extraños y extravagantes.  

 

Het goud van Tomas Vargas 

Un libro de cuentos. Eva Luna, como una Sheherazade moderna, cuenta 23 historias a su 

amante Rolf. Son historias sobre amores tormentosos y violencia salvaje, ante el decorado 

abigarrado del Caribe y América del Sur, y en un lenguaje rico en imágenes.  

 

Het oneindige plan 

Es la historia de Gregory Reeves, hijo de emigrantes, que en su juventud viaja con su familia 

por los Estados Unidos en un camión. “El plan infinito” es la religión que predica su padre. 

Después de su muerte, Gregory vive en Los Angeles y con su hermana Judy y su amiga 

Carmen vive en tiempos turbulentos de hippies y manifestaciones contra la guerra en 

Vietnam. Después de su servicio militar en Vietnam, Gregory amenaza perderse en el caos 

que es su vida.   

 

Paula 

Paula es la hija de Isabel Allende, que entra en un coma y después de un año de estar entre 

viva y muerte, finalmente muere. Mientras vela a su hija, Isabel Allende empieza a escribir 

sus memorias e historia para que Paula pueda leerlas cuando despierte. Cuando se da cuenta 
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de que nunca despertará, la autora sigue escribiendo y la historia casi autobiográfica toma la 

forma de una carta de despedida a su querida hija.  

 

1.3 La editorial Wereldbibliotheek 

 

Por medio de una entrevista con el director de la editorial, me he enterado de cómo la 

pequeña editorial Wereldbibliotheek ha llegado a ser la editorial de las traducciones 

neerlandesas de Isabel Allende. Joos Kat, el director, ya había visto anuncios del debut de 

Allende en revistas extranjeras, y aproximadamente a finales de 1983 habló en una 

exposición con un editor alemán que publicaría el debut de Allende en alemán. Como 

editorial siempre hay que estar bien enterado de los libros y escritores y todo lo que tiene que 

ver con el mundo editorial. Es por exposiciones como ésta y por contactos con editoriales 

extranjeras que se hace eso. Joos Kat decidió esperar la traducción alemana, la leyó y le gustó 

el libro. El tema le gustó, el hecho de que hay mucha historia, mucha información, mucho 

sobre América del Sur, mucho humor, dolor, una familia grande, etcétera. Además, por el 

éxito que ya tenía en el extranjero, ya supo que el libro se vendería. Decidió que le gustaría 

publicar una traducción neerlandesa, se puso en contacto con el agente literario, y resultó que 

los Países Bajos fueron uno de los pocos países todavía sin traducción. Cuando apareció la 

traducción neerlandesa en octubre de 1985, Isabel Allende estuvo unos días en los Países 

Bajos, desde el 29 de octubre hasta el 10 de noviembre (he visto la confirmación de la visita 

en el archivo de la editorial Wereldbibliotheek). Como esta visita fue bastante cara para la 

editorial, hubo muchísimas entrevistas, sesiones de firma, conferencias, etcétera, para que 

valiera la pena. De hecho, hay que utilizar bien cada visita más tarde, porque Isabel Allende 

tiene una agenda sobrecargada por su popularidad mundial, y tiene que dividir su tiempo 

equitativamente. Por casualidad, había en 1985, durante la visita de Isabel Allende, una 

semana del libro para mujeres, “Vrouwenboekenweek”, durante la cual Allende dio una 

conferencia. Joos Kat me ha asegurado que fue pura casualidad, que no había planeado la 

publicación del libro al mismo tiempo que esta semana.  

 En cuanto a la publicidad, medio año antes de que salga un libro es importante que la 

editorial informe a las librerías y que les ofrezca el libro para que las librerías lo compren. 

Ellos deben comprar el libro para que todo el mundo que entra en la librería lo vea, y para 

que los que han decidido comprarlo de hecho lo pueden comprar. En el caso de Het huis met 

de geesten, el ofrecimiento a las librerías salió muy bien, ayudado por el nombre famoso de 

Allende, conocido en los Países Bajos por el tío de Isabel, Salvador Allende, presidente 
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socialista de Chile que fue asesinado durante el golpe militar que estableció la dictadura. Se 

mandó el libro a la prensa ampliamente, y la primera edición de 10.000 ejemplares fue muy 

grande para un debut extranjero. Het huis met de geesten se vendió mucho y después de unas 

semanas ya apareció una segunda edición.  

 Los libros de Isabel Allende han sido traducidos por diferentes traductores. Le he 

preguntado a Joos Kat por qué es así, y me ha informado que tiene razones prácticas. Como 

Isabel Allende no tiene un lenguaje muy difícil, o muy especial y propio, en cuyo caso hay 

que mantener el mismo traductor para que se obtengan traducciones consistentes, se busca un 

traductor que esté disponible. Ya conocían a unos traductores del español por medio de libros 

en español que habían publicado antes. Si un traductor no está disponible, otro traductor 

recibe el encargo. Aún más, se da por supuesto que todos los traductores querrían traducir un 

éxito de venta porque ganarán más. Como todos los libros de Isabel Allende son éxitos de 

venta, Joos Kat ha decidido cambiar de traductor cada cuantos libros, para que se dividan 

equitativamente las ganancias.  
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2 Los estudios de recepción y la recepción estética 

 

Antes de pasar al estudio presente de Isabel Allende, es apropiado explicar 

brevemente la historia y el desarrollo de los estudios de recepción. Buurman (1996: 23-24) 

explica este desarrollo en su disertación. Los estudios de recepción se deben a un cambio 

dentro de la ciencia literaria. En los años setenta se empieza a poner énfasis en un enfoque 

funcionalista en vez del estructuralista o formalista que hasta entonces fue el estándar. Quiere 

decir que ya no se estudia la estructura de la obra literaria, sino la función de la misma. Las 

investigaciones se concentran en el proceso y la manera en que el lector concede 

significaciones a la obra literaria; la obra ya no tiene una significación fija que se deduce de 

sus características, sino que es el lector quien le da significaciones interpretando la obra. Los 

estudios de recepción, por eso, no se hacen hasta la primera mitad de los años setenta del 

siglo XX, cuando el nuevo campo de investigación, ‘la estética de la recepción’ o ‘la 

recepción estética’1 surge en que se estudia la interpretación de un texto por el lector.  

 Más tarde se introdujeron cambios metodológicos, porque era necesario separar 

estrictamente al lector del investigador. El objeto del estudio no son las interpretaciones del 

texto hechos por un investigador, sino las interpretaciones de otros lectores, las que recopila, 

clasifica y estudia el investigador, que no forma parte del grupo de lectores. O sea, se quiere 

estudiar el comportamiento del lector de una manera empírica. Groeben y Schmidt son 

investigadores importantes en cuanto al componente empírico de la ciencia literaria. 

 Dentro de esta ciencia literaria empírica se distinguen generalmente dos tipos de 

estudio. O se estudia al lector mismo, o se hace un estudio institucional. En el primer caso se 

trata de un estudio experimental con sujetos concretos. El segundo caso se enfoca en ciertas 

instituciones no individuales dentro del sistema literario, por ejemplo la crítica literaria. 

Cuando se hace uso de fuentes históricas, se habla de un estudio histórico-documental. Esto 

es el caso cuando, por ejemplo, se investiga la recepción en un período en el pasado por 

medio de reseñas. Es justamente lo último lo que he hecho para esta tesina.   

 Buurman (1996: 25-27) explica también que uno de los métodos utilizados como 

primer paso en un estudio de este tipo es el análisis cuantitativo. Significa que se dividen los 

                                                 
1 Los fundadores de la teoría de la recepción de la estética son Jauss e Iser. Introdujeron nuevas ideas que 
llevaron al nuevo campo de investigación. En esta tesina no se da una explicación teórica de todos los aspectos 
de la recepción estética, porque sólo se quiere dar una vista muy general de la historia de los estudios de 
recepción. El aspecto más importante es el cambio de perspectiva: la recepción estética investiga al lector en vez 
del texto literario. Para más información sobre la teoría original de la recepción estética y las discusiones 
académicas relacionadas con ella, véase por ejemplo: Segers (1978; 1980; 1981), van Gorp, Ghesquiere y 
Segers (1981), o, en inglés, Holub (1984). 
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artículos y fuentes de recepción que se han encontrado en diferentes categorías, y se cuenta la 

frecuencia de documentos en cada categoría. Además, se puede tener en cuenta el tamaño del 

artículo, expresado en número de palabras o hasta en centímetros cuadrados. Todas estas 

medidas son maneras de medir la atención que se presta al tema en cuestión. El último 

método no se utilizaré en esta tesina, porque opino que es más importante lo que se dice que 

la cantidad de palabras que se usa para decirlo. Buurman (1996: 27) especifica que un análisis 

cuantitativo, aunque es importante, no dice mucho y sirve sólo como inventario y como base 

de un argumento para cierta interpretación de la recepción en el pasado. En otras palabras, 

para sacar conclusiones sobre la opinión y la recepción en el período en cuestión, es necesario 

hacer, además del análisis cuantitativo, sobre todo un análisis cualitativo, interpretando las 

fuentes encontradas y sacando conclusiones. En las secciones concernientes de esta tesina 

también haré análisis cuantitativos, aunque no en todas las secciones, porque en ciertos casos 

en mi opinión no tiene mucho sentido, tal como explicaré más adelante. El análisis cualitativo 

será la parte más larga de la tesina, describiendo detalladamente los documentos de recepción 

encontrados. Antes de discutir los resultados del estudio, se explicará en el siguiente capítulo 

el método de trabajo. 
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3 El método de trabajo y las fuentes de recepción 

 

Para este estudio se han estudiado diferentes fuentes para tratar de reconstruir el 

proceso de recepción de Isabel Allende en los Países Bajos. Estas fuentes se pueden dividir 

en cuatro diferentes tipos, los cuales se describen abajo. Las fuentes se han examinado para el 

período 1982-1995. He optado por hojear las revistas una por una, porque es una manera muy 

exhaustiva, aunque entretenida, de buscar. Lo he hecho así por un lado porque en muchos 

casos el índice no es suficientemente detallado, y por otro lado porque simplemente quería 

asegurarme de ser lo más completo posible. Hay una excepción, que es la revista de opinión 

De Groene Amsterdammer. A ciertos años, no todos, se había añadido un índice del cual he 

controlado un año y que realmente resultaba ser muy exhaustivo. Sólo en este caso por lo 

tanto, he utilizado el índice. En el caso de los periódicos no fue posible hojearlos, por lo cual 

he utilizado otras maneras de investigarlos, las cuales se explicarán abajo. 

El período de investigación que he elegido son los primeros diez años después de la 

publicación de la obra de Isabel Allende en los Países Bajos. El año 1982 es cuando apareció 

la primera novela de Isabel Allende en español, La casa de los espíritus. Sin embargo he 

descubierto en el estudio que la recepción en realidad empieza en el año 1985, cuando 

apareció la traducción holandesa de dicha novela, Het huis met de geesten. Se ha escogido 

investigar un período de diez años, lo que coincide con las primeras seis novelas de Isabel 

Allende. Este período no se ha escogido arbitrariamente, sino que ha parecido un período 

suficientemente largo para encontrar suficiente material de recepción y poder investigar 

muchas revistas diferentes, y a la vez suficientemente corto para el marco de esta tesina. 

 El primer tipo de fuente son las revistas literarias. Estas fuentes se han escogido 

porque se dedican completamente a la literatura, y por eso hay bastante espacio para discutir 

muchos libros diferentes. Además, como son revistas profesionales, ahí los críticos pueden 

profundizar más en un tema y escribir artículos más extensos que, por ejemplo, los críticos 

que escriben para un diario. En suma, las revistas literarias han parecido la fuente de 

recepción más abundante en cuanto al contenido literario, y por consecuencia se ha esperado 

encontrar allí más documentos de la recepción de Isabel Allende. Para encontrar revistas 

literarias del periodo investigado, se ha usado una bibliografía de las revistas literarias en 

Flandes y los Países Bajos (Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en 

Nederland). Esta bibliografía enumera todas las revistas literarias que aparecen cada año. 

Para el estudio presente se han utilizado todas las revistas neerlandesas aparecidas en los años 

1982-1995, menos unas que no estaban disponibles en la biblioteca. Para obtener la mayor 
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cantidad de material posible, se han incluido también las revistas que sólo han aparecido unos 

años y no durante el período completo. Ahora se enumerarán todas las revistas de esta 

bibliografía que se han estudiado y sus años de publicación: 

revista años de publicación revista años de publicación 

Bzzlletin  1972-2004 Frase  1985-95 

Druk  1980-82 De Held  1985-90 

De Fonteijne  1981-86 Janboel  1985-86 

De Gids 1837- Preludium  1984-93 

Gist  1977-98 Virus  1984-86 

Hollands maandblad  1976- Zwart wit  1982-86 

Iambe  1981-90 Kwasir  1986-88 

Maatstaf  1953-99 Het moment  1986-88 

Molekuul  1982-83 Sarafaan  1985-86 

New Found Land  1981-83 Sic  1986-93 

Raster  1977- Begane grond  1987-95 

De revisor  1974- Noord  1986-89 

De telephone  1980-82 Op slag van ’90  1987-88 

Tijd Schrift  1978-82 Randschrift  1984-89 

Tirade  1957- Adem  1986-90 

De Tweede Ronde  1980- Tzara  1988 

Van overheidswege  1982-83 Parmentier  1989- 

Venster  1982 Het oosten  1990-93 

War  1975-86 Surplus  1987-2002 

De wolfsmond  1978-87 De XXI eeuw  1990-93 

Lift  1983-96 Atlas  1991-2002 

Optima  1983-2004 Bloknoot  1991-98 

Ramp  1974-84 Droomschaar  1990-94 

Rust  1979-84 Schoon schip  1993- 

Wildgroei  1983-86 Ballustrada  1987- 

Woordwerk  1983-97 Zoetermeer  1994-97 

Oote  1984-85 Ruim  1993-2000 

Zomaar wat verhalen 

en gedichten 
1983-88   

tabla 2.1: las revistas literarias  
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Hojeando estas revistas, he visto que se mencionan aún otras revistas literarias, que no 

están incluidas en la Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. 

Por eso he ampliado la lista de revistas literarias con las siguientes: 

Appel 1976-2000 

t Kofschip 1973-92 

Kruispunt 1980- 

Literair paspoort 1946-82 

Pennestreek 1981-86 

De Pennestreek 1983-92 

Millennium 1993-99 

Prado 1985- 

Het oog in ;t zeil 1983-92 

Armada 1995- 

CPNB Literaire 

boekengids 
1983-86 

Boekenkrant 1990-91 

tabla 2.2: las revistas literarias 

 El segundo tipo de fuente son revistas de opinión. Más específicamente, se trata de 

revistas semanales que no tienen un enfoque único, sino que tratan temas muy diversos. En 

estas revistas salen artículos culturales, científicos, sobre temas de la actualidad nacional o 

extranjera, reportajes especiales, y, muchas veces en una sección aparte, se trata la literatura. 

Aunque no hay mucho espacio en ellas para tratar mucha literatura, ni para tratarla de una 

manera profunda o extensa, son revistas con un público más amplio que las revistas literarias. 

Es por eso que las he incluido en el estudio. La revista Vrij Nederland tenía en el período 

investigado un suplemento de libros, el boekenbijlage, en que se trata la literatura. Por eso, no 

he examinado toda la revista sino solamente el suplemento de libros. 

Vrij Nederland boekenbijlage 

Elsevier 

HP Haagse Post 

De tijd 

HP/De tijd (juntados en 1990) 

De Groene Amsterdammer 

tabla 3: las revistas de opinión 
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 La tercera categoría de fuente son revistas de mujeres. Se trata de revistas femeninas o 

feministas. Hay tres revistas femeninas (las primeras tres en la lista abajo) que se ocupan 

sobre todo de la vida diaria de la mujer, y que tratan temas como tricotar, adelgazar, la moda, 

etcétera. En estas revistas también hay entrevistas con (sobre todo) mujeres famosas. Como 

se trata en este estudio de una escritora de renombre mundial, es importante incluir estas 

revistas en el estudio. El otro tipo de revista de mujeres se parece un poco a las revistas no 

literarias descritas arriba, pero además son feministas. Tratan temas de la ciencia, de las 

noticias y de la cultura, y además, a diferencia de las revistas literarias de arriba, temas del 

movimiento feminista. Como estos dos tipos de revistas se dirigen especialmente a la mujer, 

es probable que contengan documentos de la recepción de Isabel Allende, visto que es una 

autora famosa. Además, es posible que haya un enfoque distinto en estos documentos. La 

lista de estas revistas sigue abajo, donde es relevante he incluido los años de publicación. Si 

no se indican los años, significa que ha sido publicado durante todo el período investigado. 

Libelle  

Margriet  

revistas femeninas 

Viva  

Opzij  

Vrouwen  

Lover 1994- 

Belletrien 1984 

Lust en gratie 1983-2001 

Katijf 1981-89 

Pheme 1987-92 

Briljantine 1990-91 

Savante 1992-98 

revistas feministas 

Furore 1991-93 

tabla 4: las revistas de mujeres 

 El último tipo de fuente investigado son los diarios o periódicos. Muchos periódicos 

tienen una sección fija en que se reseña cierta cantidad de libros. Sin embargo, como se trata 

de diarios, no fue posible investigarlos completamente en el marco de esta tesina. Por eso he 

utilizado fuentes digitales que contienen artículos de estos periódicos. Desafortunadamente, 

no todos los periódicos han sido digitalizados, por lo cual no tengo completo estos datos. Sin 

embargo, sí se pueden usar los datos disponibles para sacar conclusiones, porque han sido 
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estudiados en combinación con las otras fuentes utilizadas. Más adelante en esta tesina, 

donde se trata en detalle la recepción, se tendrá en cuenta las eventuales limitaciones del uso 

de fuentes incompletas. La fuente digital que he utilizado se llama Lexis Nexis o 

Krantenbank. Por medio de este banco de datos se puede buscar en los diarios nacionales y 

regionales de los Países Bajos, introduciendo términos de búsqueda. Las fechas disponibles 

difieren, pero la más vieja es de enero de 1990. La mayoría está disponible desde 1992 o 

1993. Significa que para la primera mitad del período investigado, los diarios no han sido 

investigados, y para la segunda mitad sólo parcialmente.  

 Hay otro banco de datos que es muy útil, que se llama Literom Wereldliteratuur. Es 

un banco de datos en que están reunidas todas las reseñas de literatura extranjera y las 

entrevistas con autores extranjeros. Este banco de datos todavía no está completo, porque 

todavía se están digitalizando las fuentes que ya se han reunido en papel desde hace años. He 

tenido contacto por correo electrónico con el administrador de este banco de datos, Frank 

Honckx, quien me ha dicho que todo lo que hay sobre Isabel Allende ya está completamente 

digitalizado. Sin embargo, hojeando las revistas he descubierto unos documentos de 

recepción que no están incluidos en este banco de datos, mientras que sí están incluidos otros 

artículos de la misma revista. Aunque no son muchos, sin embargo significa que la base de 

datos no está totalmente completa o que no incluye todos los años de las revistas. 

Desafortunadamente tampoco existe una lista de las revistas y los diarios incluidos en el 

banco de datos, por lo cual no se puede estar seguro de las revistas y periódicos que incluye, 

ni tampoco de los años a que se refiere. De todas maneras, es muy útil que se pueda encontrar 

en esta base de datos reseñas de los diarios, incluso de los años que no están disponibles por 

medio de LexisNexis. Como no los he podido buscar manualmente, esta base de datos ha 

resultado muy útil. Es una gran ventaja, porque por lo menos he podido encontrar, 

supuestamente, casi todas las reseñas de los libros de Isabel Allende que se han publicado en 

los diarios. 

 Por último, cuando me puse en contacto con el director de la editorial neerlandesa de 

los libros de Allende, Wereldbibliotheek, para preguntarle unas cosas generales sobre la 

publicación de estos libros, él me informó que la editorial también mantiene un archivo de 

reseñas. Este archivo lo he consultado, y contiene sobre todo lo que ha mandado a la editorial 

el Knipselburo, una agencia que recopila recortes de periódico. Aunque este archivo estaba 

lejos de estar completo, sí fue útil porque allí descubrí bastantes reseñas de periódicos 

regionales que no estaban incluidas en la base de datos Literom Wereldliteratuur. Había 

también unas reseñas que sin embargo no he incluido en el estudio, porque estaban 
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publicadas en revistas que no había investigado, por ejemplo una revista religiosa. No tenía 

sentido añadirlas al corpus, porque no pertenecen a las categorías de revistas que había 

investigado, y además, como el archivo no está completo, esto significaría que ni siquiera 

podría saber si añadiría una revista completa. También había unas reseñas de revistas 

femeninas, que tampoco he incluido porque otra vez no pude estar segura de que añadiera la 

revista completa. Además, ya había observado en ese momento que todas las revistas 

femeninas mostraban la misma opinión de Allende, por lo cual no me pareció útil añadir otra 

revista femenina. Por eso, me he limitado a los periódicos regionales, porque éstos sí los 

había encontrado antes, y además caben perfectamente en la categoría de periódicos. 

 Los documentos de recepción encontrados los he dividido en diferentes categorías: 

publicaciones, reseñas, entrevistas y referencias. En los capítulos siguientes, se tratarán estas 

categorías, prestando más atención a las reseñas porque han sido el objeto de investigación 

más importante. 
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4 Los resultados del estudio 

 

Antes de tratar los documentos detalladamente, me parece útil dar una vista muy 

general de los resultados. Lo primero que llama la atención es que no he encontrado casi nada 

en las revistas literarias. Una sola reseña, unas referencias y unos anuncios, los últimos en De 

revisor, Surplus y Bzzlletin. No se puede deducir mucho en los anuncios en cuanto a la 

recepción de Isabel Allende, porque por definición son positivos puesto que quieren vender 

un libro. También he encontrado anuncios en otras revistas, por ejemplo en la revista de 

opinión Vrij Nederland. No he encontrado muchos, debido, en parte, al hecho de que no los 

he buscado explícitamente y por eso bien puede ser que no los haya visto todos. Además, 

Joos Kat me informó que es muy costoso poner anuncios, así que no lo hace mucho. Los 

anuncios no se tratarán en esta tesina.  

 Los tipos de fuentes que han generado más resultados son los periódicos nacionales y 

regionales, y las revistas femeninas. La mayoría de las reseñas y referencias se han publicado 

en los periódicos regionales y nacionales, y las entrevistas se encuentran principalmente en 

las revistas femeninas. A continuación, se tratarán las categorías en las que he dividido los 

documentos de recepción, y se describirán categoría por categoría los documentos 

encontrados. Se verá que las reseñas y las referencias muestran dos imágenes distintas de la 

recepción, y que las entrevistas muestran una diferencia clara entre los periódicos y las 

revistas femeninas. 

 

4.1 Las publicaciones 

 

En esta categoría se colocan obviamente las novelas ya descritas en el capítulo sobre 

Isabel Allende, que son las publicaciones más obvias. Se trata aquí de los libros traducidos, 

porque, aunque sí se consiguen los libros en español en los Países Bajos, toda la recepción 

trata los libros en neerlandés. Las traducciones de estos seis libros no se publican una sola 

vez, sino que hay muchas reediciones. Aunque no me fue disponible una lista con todas las 

fechas de las reediciones, sí es posible calcular los promedios de las ediciones por año. Con la 

ayuda de la base de datos Nederlandse Centrale Catalogus ya mencionada y el catálogo de la 

biblioteca Koninklijke Bibliotheek, se puede descubrir los años de ciertas reediciones, los que 

se pueden usar para calcular el promedio de ediciones por año. Según los datos disponibles, 

se muestra en la cuarta columna de la tabla 5 el promedio de reediciones por año hasta 1995, 

o hasta el año más cerco que se ha podido descubrir. En la última columna se muestra el 
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número total redondeado de ediciones hasta 1995, calculado con la ayuda de los promedios 

en los casos necesarios.  

 primera 
edición 

la edición y el año 
correspondiente 

promedio número de 
ediciones hasta 
1995  

Het huis met de geesten 1985 26 en 1995 2,4 por año 26 
Liefde en schaduw 1986 17 en 1994 1,9 por año 19 
Eva Luna 1988 19 en 1995 2,4 por año 19 
Het goud van Tomas 

Vargas 

1990 9 en 1996 1,3 por año 8 

Het oneindige plan 1992 15 en 2000 1,7 por año 7 
Paula 1994 8 en 1995 4 por año 8 
tabla 5: las reediciones  

 

Se ve que hay muchas reediciones de cada novela, que se publican todavía años 

después de la primera edición. Por ejemplo, cuando se publica el sexto libro de Isabel 

Allende, todavía se publica reediciones del primero.  

 Además de estos seis libros, también ha aparecido en 1989 un libro Tegendraadse 

tango’s, en el cual se han publicado cuentos de diferentes autoras latinoamericanas. Entre 

ellas está Isabel Allende. Se trata de dos cuentos, tomados del libro Het goud van Tomás 

Vargas, pero traducidos no por Giny Klatser, sino uno por Marika de Bakker y otro por 

Berthold van Maris. Además, también han sido publicados cinco fragmentos de diferentes 

libros de Isabel Allende; uno de Het huis met de geesten en la revista de opinión De Groene 

Amsterdammer y el resto en las revistas femeninas: Eva Luna en Viva; Liefde en schaduw en 

Libelle; y Het goud van Tomás Vargas y Paula en Margriet. Son partes de los libros, o sea 

que no son publicaciones apartes sino dobles, pero de todas maneras son publicaciones extras 

que pueden llegar a lectores que no lean el libro entero. Se tratarán tres de estos fragmentos 

en la sección de reseñas, porque también se puede deducir de ellos alguna opinión. Los otros 

dos se han publicado junto a una entrevista y no hay ningún juicio de valor fuera de la 

selección misma, así que no los trataré. Tenemos, por lo tanto, en total seis publicaciones que 

son los libros, que se publican en 87 ediciones en total, y seis publicaciones que son partes de 

estos libros. 
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4.2 Las reseñas 

 

Estas son documentos en que se habla de cierta publicación y muchas veces se 

expresa un juicio de valor, sea negativo o positivo, al libro en cuestión. Son artículos en que 

se trata una novela bastante extensamente.  

 El número total de reseñas de las seis novelas que se tratan en este estudio no es muy 

grande; son 48 en total. En lo que sigue, trataré las reseñas libro por libro, resumiendo lo que 

se dice sobre el libro. Las citas tomadas de las reseñas las he traducido yo misma. Dividiré 

los juicios en cinco tipos (Steenmeijer 1989: 96): completamente positivo, 

preponderantemente positivo, neutral, preponderantemente negativo, y completamente 

negativo. Para poder decidir el tipo de juicio que se da, he prestado atención a las siguientes 

preguntas2. Por medio de estas preguntas es posible filtrar lo más importante de las reseñas, 

para ver cuál es el juicio final. 

 

1. ¿Hay información que introduce y/o contextualiza la autora y su historia personal? 

2. ¿Qué se dice sobre la obra en cuanto a las características literarias (estilo; tema 

etcétera), la traducción? ¿Hay un resumen?  

3. ¿Se dice algo sobre el contexto de la obra en relación a otras obras y tradiciones, en 

relación con la realidad histórica/fuera del texto o en relación con la autora misma? 

4. ¿Se habla de posibles efectos en el lector? 

5. Se da un juicio de valor, y si es así, ¿en qué se pone el énfasis? 

 

4.2.1 Het huis met de geesten  

 

El debut neerlandés de Isabel Allende, Het huis met de geesten, aparece en octubre de 

1985. Antes de su publicación, aparece un fragmento del libro en la revista de opinión De 

Groene Amsterdammer, el 9 de octubre de 1985. Se introduce el libro mencionando que “en 

los Estados Unidos y en Alemania Occidental fue un éxito incomparable” y que Isabel es una 

sobrina del presidente chileno asesinado Salvador Allende. Se dice que el libro es tanto la 

historia de una familia como la del país Chile y después se describe muy brevemente la 

intriga. Es un fragmento del final del libro, en el que los militares detienen a la nieta de 

Esteban Trueba, es el período después del golpe militar, cuando cada oponente al régimen 

                                                 
2 Adaptados de la tesina del máster de Helle de Graaf 
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militar corre el riesgo de ser detenido. No se dice nada positivo ni negativo sobre el libro. 

Sólo el hecho de que lo publican y la referencia al éxito extranjero son algunas indicaciones 

positivas.  

 En el diario De Volkskrant aparece el 16 de octubre de 1985 un pequeño artículo 

sobre Het huis met de geesten. Es un resumen del libro, diciendo que gira en torno a tres 

mujeres: la abuela Clara, la madre Blanca y la nieta Alba. Lo único que se dice en cuanto a la 

calidad del libro es la caracterización como “crónica familiar impresionante”.  

 Otra reseña que he encontrado es del 1 de noviembre de 1985, escrito por Barber van 

de Pol, una traductora bastante conocida, en el periódico NRC Handelsblad. En cuanto a 

información personal sobre Isabel Allende, dice que es la sobrina del presidente Salvador 

Allende de Chile. Se describe la estructura del libro, cuántos capítulos tiene, quién es el 

narrador, etcétera, y se da un resumen. Se dice que hacia el fin del libro, hay referencias 

claras, aunque no explícitas, a la realidad chilena del golpe militar y la dictadura que sigue. 

Van de Pol piensa que este cambio de ficción hacia una especie de documental es forzado, y 

que no atribuye a la calidad del libro. En general, piensa que al libro le falta “una coherencia 

imperiosa y una visión vinculante”, y por eso es casi sin fin, interminable, aunque sí dice que 

hay buenos detalles y caracterizaciones y un estilo fluido de narrar. Hay varias 

comparaciones con Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez, y Van de Pol dice 

además que, fuera de lo que opina sobre la falta de visión, no puede disfrutar del libro porque 

simplemente se parece demasiado a la obra de García Márquez, y piensa que al hacer una 

comparación, Allende pierde en todos los aspectos. Lo llama un palimpsesto, una trascripción 

de Honderd jaar eenzaamheid. Aún más, se ve no sólo este libro de Márquez en las páginas 

de Allende, sino incluso otros. Señala unas semejanzas, por ejemplo el estilo, el realismo 

mágico, la reflexión de la historia social y la política en la historia de una familia, la denuncia 

de la violencia, hasta los personajes mismos se comparan con personajes parecidos del libro 

de Márquez. Termina por decir que la comparación desfavorable con la obra Márquez es 

inevitable.  

 En la revista de opinión Vrij Nederland aparece el día después una reseña de Maarten 

Steenmeijer. Ya en el título podemos ver que no es una reseña positiva: “Una casa llena de 

espíritus y clichés: la versión de Isabel Allende de Honderd jaar eenzaamheid”. Empieza la 

reseña diciendo que el libro es un debut espectacular, con cifras de venta altas. Dice que no es 

por casualidad que justamente esta novela ha logrado acercarse al enorme éxito comercial de 

Honderd jaar eenzaamheid, porque en gran medida es tributario a este libro. Enumera 

después las semejanzas de las dos historias. Sigue diciendo, en cambio a lo que dijo Van de 
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Pol, que esta semejanza no es embarazosa, sino que, al contrario, es el lado atractivo del 

libro. Como Van de Pol, Steenmeijer opina que el intento de incorporar la historia de Chile, 

país no explícitamente nombrado pero evidente, en la ficción es forzado. La reseña nos da 

además un resumen del libro y se menciona que Isabel es la sobrina de Salvador Allende. El 

problema según Steenmeijer es que Isabel Allende no ha logrado forjar los dos lados del 

libro: la crónica de una familia con la de la historia de Chile.  

 En el periódico regional Eindhovens Dagblad se publica el 7 de noviembre de 1985 

una reseña, introducida por el hecho de que Isabel Allende es el invitado más notable durante 

la semana del libro para mujeres “Vrouwenboekenweek”, y que dará una conferencia. La 

reseña misma empieza diciendo que en el libro, Isabel Allende “reúne todos los logros de la 

literatura latinoamericana de forma magnífica.” Se habla también de su “rico poder 

imaginativo y planteamiento barroco”. Se da un resumen de la historia, y se termina con la 

conclusión de que “Het huis met de geesten es un libro antojadizo pero excelentemente 

construido.” Curiosamente, contrariamente a lo que opinaron Van de Pol y Steenmeijer, se 

dice aquí que la transición de lo místico hacia la realidad atroz es muy mañosa, casi 

desapercibida. Esta reseña es, por lo tanto, muy positiva.  

 El título de la siguiente reseña, publicada el día después de la anterior en el periódico 

regional Utrechts Nieuwsblad/NZC también es muy positivo: “Huis met de geesten buena 

novela según tradición latinoamericana.” Henk Figee introduce la reseña diciendo que el libro 

es un debut notable, debido al tamaño y también porque tanto la temática como la estructura 

de la novela se pueden comparar con los de Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez. 

Sin embargo, afirma Figee, no es justo solamente comparar la novela con la de Márquez, 

porque en primer lugar hay que juzgar la novela en sí. Comenta que la novela se desarrolla en 

torno a tres mujeres, y da un resumen de sus papeles y del libro. Al final dice que “Het huis 

met de geesten es una novela fascinante y bien narrada que corresponde completamente con 

la tradición sudamericana.” Además, la semejanza a la novela de Márquez según Figee sólo 

puede ser ventajosa. “Puedo imaginarme epígonos peores.” Es por lo tanto una reseña muy 

positiva; al crítico le gusta el libro y la comparación con la obra de Márquez la hace de 

manera positiva. 

 En el periódico regional Leeuwarder Courant aparece ya en el título la comparación 

del libro de Allende con el de García Márquez: “crónica familiar en estilo de García Márquez 

debut de Isabel Allende”. Se habla de la conexión entre Isabel y Salvador Allende y del 

hecho de que el libro trata la historia de Chile. La reseña también da un resumen del libro y 

describe los personajes más importantes. La comparación con García Márquez, en especial su 
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novela Honderd jaar eenzaamheid, se ve en los aspectos anecdóticos y hasta en ciertos 

personajes. El crítico dice que Isabel Allende, aunque su estilo es fluido y la historia 

cautivadora, no supera a García Márquez en absoluto. Lo atribuye al hecho de que en la parte 

final la novela se hace más seria y política, y “luego el lector busca en vano las anécdotas 

milagrosas que hacen tan excepcional esos libros típicamente latinoamericanos.” Me parece 

un juicio tanto positivo como negativo. Sí le gusta el estilo y la historia, pero el libro no es 

tan bueno como el de García Márquez. 

  Tom Ceelen ha escrito una reseña para el diario Het Parool, que aparece el 20 de 

noviembre de 1985. Es una reseña así como una entrevista con la autora. Gran parte del 

artículo consiste en la entrevista, que trata sobre todo de la vida personal de Isabel Allende y 

las semejanzas con el libro, pero al final el crítico da su juicio. Dice que “sí tiene calidad, 

pero también hay observaciones.” Es una historia fascinante que en general se cuenta de una 

manera mañosa, pero las referencias a los abusos sociales, sobre todo en la última parte sobre 

el golpe de estado, a veces son demasiado obvias y explícitas, lo que es innecesario. Además, 

literariamente no hay nada nuevo; el orden cronológico y el punto de vista son muy 

tradicionales. “La impresión final es que se trata de una novela rosa, aunque sí es una de 

calibre.” 

 En el periódico regional De Gelderlander se publica el 23 de noviembre de 1985 una 

reseña de Huub van As. En la introducción explica que Het huis met de geesten se compara 

continuamente con Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez, porque los dos cuentan la 

historia de una familia en América Latina, y usan mucho realismo mágico. Dice también que 

cualitativamente casi ya se ponen los dos libros en la misma línea (lo que en realidad no se ve 

en las reseñas ya discutidas). Da un resumen y, como otros críticos lo han hecho, señala que 

el libro consiste en dos partes: antes y después del golpe de estado, o sea, antes y después del 

componente político. Indica también que el libro, aunque no explícitamente, claramente 

describe la historia de Chile, y que Isabel es la sobrina de Salvador Allende. Un comentario 

negativo es que a veces el mundo latinoamericano de Allende es un poco forzado, afectado, 

mientras que el de García Márquez es muy natural. A pesar de ello, Van As piensa que el 

libro de Allende es maravilloso, con un estilo cautivador. Es un debut prometedor y algún día 

la autora saldrá de la sombra de García Márquez.  

 La siguiente reseña, publicada en el periódico Nederlands Dagblad el 23 de 

noviembre de 1985, empieza con una introducción de la autora, quien “a finales de octubre, a 

primeros de noviembre visitó nuestro país.” Cuenta sobre su trasfondo chileno, su familia, la 

relación con el presidente y la presencia de Chile en el libro. Al final se recomienda el libro; 
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se dice que “Isabel Allende tiene un estilo fascinante” y que “la historia es más que una 

epopeya familiar media.”  

 El mismo día que las dos reseñas anteriores se publica en los periódicos regionales 

Graafschapsbode y Arnhemse Courant una reseña de Hans Gertsen bajo el título “debut 

impresionante de Isabel Allende”. Es una reseña muy positiva; según Gertsen Allende se ha 

unido de una vez al grupo de grandes escritores latinoamericanos como García Márquez, 

Vargas Llosa y Octavio Paz. Da un resumen del libro, y menciona que Salvador Allende es el 

tío de Isabel. Termina esperando que la segunda novela, ya publicada en español, se traduzca 

dentro de poco.  

 Unos meses después, aparece otra reseña en la revista feminista Vrouwen, en abril de 

1986, escrita por Marijke Dronkers y Benedicte Last. Se introduce tanto la novela, por un 

resumen breve, como a la autora, diciendo que nació en 1942, que es chilena, que es sobrina 

del presidente asesinado y huyó a Venezuela. Se describe a unos personajes, las mujeres del 

libro. Es muy interesante lo que se dice sobre el libro de García Márquez; “que Het huis met 

de geesten es un buen polo opuesto de Honderd jaar eenzaamheid.” Se observa que tienen lo 

mágico en común, pero no se nota nada negativo. Es más, se mencionan también unas 

diferencias entre los dos libros. La reseña es muy positiva y les gusta a las dos críticas que las 

mujeres sean personajes importantes. Terminan juzgando que el libro vale la pena, pero que 

no se lee en poco tiempo. “Es cautivador y emocionante, por seguro no es lectura ligera”  

 Vemos en esta reseña otra perspectiva. No se presta tanta atención a aspectos 

literarios, como las semejanzas con el libro de García Márquez, sino que se presta atención a 

los personajes femeninos y sus emociones, pasiones e ideas. El juicio de valor se basa sobre 

todo en la importancia de los personajes femeninos en el libro. 

 En el diario De Telegraaf, Wim Gijsen escribe una reseña que se publica el 4 de abril 

de 1986. Empieza ya positivamente, por el título “asombrosa primera novela de Isabel 

Allende” y la palabra “perla” con la que se refiere al debut de Allende. Gijsen introduce muy 

brevemente la vida personal de Allende, su relación familiar con el presidente Salvador 

Allende, da un resumen del libro Het huis met de geesten y cuenta algo sobre los personajes 

más importantes. La comparación con Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez se 

observa también, pero de una manera positiva: el libro de Allende “es tan tumultuoso, tan 

impresionante y tan convincente de calidad literaria” como el libro de García Márquez. La 

diferencia según Gijsen es que la novela de Allende es positivista, mientras que la de 

Márquez es triste y más pesimista. Termina elogiando la “abundancia de de detalles vivos, 

místicos y asombrosos.” 
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 En la revista literaria De Gids, Elisabeth van Elsen escribe en mayo de 1986 un 

artículo que sirve como una comparación entre dos escritoras latinoamericanas: Isabel 

Allende y la argentina Luisa Valenzuela. Primero hay una introducción sobre las escritoras 

latinoamericanas en que se explica que su posición y ciertas limitaciones no les han permitido 

escribir hasta hace poco. Sin embargo, desde los años 50 sí hay autoras femeninas, y se 

describe brevemente el desarrollo de su obra. No obstante, no hay muchas escritoras 

latinoamericanas conocidas, aunque Van Elsen piensa que no hay diferencias en cuanto al 

estilo o la estructura con los escritores hombres. Sigue entonces hablando de dos escritoras 

que han tenido que dejar su país por la situación política, la chilena Isabel Allende y la 

argentina Luisa Valenzuela. Nos enteramos de nuevo de que Allende estaba en los Países 

Bajos cuando apareció su primera novela Het huis met de geesten, y que ya se publicó una 

reedición después de sólo seis semanas. Van Elsen nos da un resumen conciso del libro, e 

implica que el éxito del libro, por lo menos en parte, se debe a la semejanza con Honderd 

jaar eenzaamheid. Se menciona también que el libro tiene una estructura desequilibrada, 

debido a la incorporación de la historia chilena en la historia ficticia. Se habla también de la 

segunda novela De amor y de sombra, que todavía no ha sido publicada en neerlandés. Sus 

breves comentarios se tratarán en la siguiente sección. Van Elsen piensa que “hay autoras que 

desde el punto de vista literario son mejores que Allende y que escriben de una manera 

mucho menos ‘típicamente femenina’”. Como ejemplo pasa a describir a Luisa Valenzuela. 

Trata unos libros de ella y enumera unas características que piensa que son mejores que en 

los libros de Allende, por ejemplo que Allende no da un significado más profundo al primer 

libro preguntándose lo que causa en el hombre la violencia, sino que sólo describe la 

violencia. Van Elsen piensa que la obra de Valenzuela es más ricamente matizada que la de 

Allende, en cuanto a la temática, los personajes y la estructura del libro. Además, el lector de 

Valenzuela tiene que ser más activo, descubriendo por ejemplo el carácter de los personajes 

por sus diálogos. Termina el artículo diciendo que “por lo tanto es una pena que las novelas 

de Allende sí son conocidas en los Países Bajos, mientras que la obra de Valenzuela - y de 

escritoras como Cristina Pero Rossi (Uruguay, 1941), que también es mucho más auténtica - 

hasta ahora ha quedado desconocida.” Esta reseña difiere de otras en que no compara la obra 

de Allende tanto con la de García Márquez, como hace la mayoría de los otros críticos, sino 

con la de otra autora femenina. Aunque Van Elsen no expresa un juicio negativo explícito en 

cuanto a Isabel Allende, sí se deduce un matiz negativo de la comparación con Valenzuela, 

que según Van Elsen es una escritora mejor en múltiples aspectos.  
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 Resumiendo, las reseñas se publican en casi todos los tipos de revistas y periódicos, 

menos las revistas femeninas. Hay tres reseñas completamente negativas, ocho positivas, y 

tres que no expresan un juicio único, de las cuales una tiende a ser negativa y las otras dos 

positivas. Algo que se dice muchas veces es que el libro se parece a Honderd jaar 

eenzaamheid de García Márquez, tanto de una manera positiva como negativa. Otra cosa 

llamativa es que casi todos los críticos mencionan que Isabel es la sobrina del presidente 

asesinado Salvador Allende. De hecho, muchas veces se usa la palabra neerlandesa oom 

(‘tío’), que no es completamente correcta, pero probablemente se debe al hecho de que la 

palabra “tío” en español se aplica de una manera más libre que oom en neerlandés. Parece 

que la relación con Salvador Allende ha ayudado a Isabel; por lo menos capta la atención de 

los críticos neerlandeses. 

 

4.2.2 Liefde en schaduw  

 

Antes de la publicación de la traducción neerlandesa, Van Elsen habla de De amor y 

de sombra. La llama una novela rosa sentimental, con un lenguaje muy lírico y descriptivo. 

Lo que concluye Van Elsen es que Allende es en primer lugar una narradora tradicional, pero 

una que nos cuenta muchas cosas innecesarias y detalles que no importan. El lector no 

necesita pensar sobre nada, la narradora lo cuenta todo. 

 La traducción neerlandesa, Liefde en schaduw, se publica en septiembre de 1986. Una 

semana después de su aparición, el 27 de septiembre de 1986, aparece una reseña en el 

periódico regional De Stem. El artículo empieza diciendo que el debut de Isabel Allende fue 

un éxito enorme, y que ahora ya ha salido su segunda novela. Ésta, Liefde en schaduw, “se 

puede clasificar entre la categoría de las mejores novelas rosas con una carga política.” Se da 

un resumen, se alaba el lenguaje lírico, metafórico de Allende, y se dice que ella es “en 

primer lugar una narradora mañosa.” Sin embargo, hay un punto de crítica: se narra todo, el 

lector no necesita hacer nada en cuanto a imaginación o análisis. Se dice que a la segunda 

novela le falta la profundidad que la primera sí tenía. Sólo se cuenta sobre la represión y el 

terror, sin dar un significado mas profundo a la obra tratando de descubrir lo que en el 

hombre causa esta situación horrible y lo profundo que es el efecto de las experiencias 

violentas en el espíritu humano. La conclusión del crítico al final de la reseña es no obstante 

positiva: “la dimensión de totalidad le falta a Liefde en schaduw. A pesar de ello: un libro 

cautivador con una historia emocionante, a veces demasiado sentimental, escrito por Isabel 

Allende con una técnica narrativa perfecta.” 
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 El 8 de octubre de 1986 aparece una reseña en el diario regional De Gelderlander. El 

crítico Huub van As, sobre todo, presta atención al lado militar del libro, porque, como dice 

en su introducción, la novela es muy actual a causa de un atentado reciente contra Pinochet. 

Da un resumen breve, y casi no presta atención a la relación entre los dos protagonistas. Lo 

único que dice es que en los pasajes de amor, el lenguaje es un poco más lírico que en el 

resto, pero sin perifollos. El punto de crítica más importante que tiene Huub van As es la 

“costumbre irritante” de Isabel Allende, como en la primera novela, de simplificar de una 

manera demasiado maniquea lo malo y lo bueno. Alguien es malo o bueno, no hay nada gris. 

Termina la reseña diciendo que, aparte de esta costumbre irritante, la novela es “una novela 

de amor sensata” y que Allende logra sobre todo mostrar la medida en que la vida diaria es 

afectada por el régimen de Pinochet.  

 El 24 de octubre de 1986, Cees Zoon escribe una reseña de Liefde en schaduw para el 

periódico De Volkskrant. Empieza comentando la primera novela y que fue comparada con 

Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez. Sin embargo, dice que Het huis met de 

geesten está bien escrito, con personajes suficientemente desarrollados y un lenguaje 

convincente. Al contrario, Zoon piensa que le segunda novela Liefde en schaduw es un “gran 

decepción”. Es realmente muy negativo, diciendo que el libro es “lamentable y que despierta 

las ganas de reír”. Dice además que la novela prescinde de todas las características de una 

obra literaria. Da un resumen, y sigue comentando que los personajes son demasiado 

esquemáticos y estereotipados para poder representar la realidad. Desaprueba el lenguaje, que 

según Zoon se parece unas veces a una novela rosa, por lo que piensa que no estaría mal en el 

Bouquetreeks, y otras veces a un libro infantil. La traductora lo empeora aún más, haciéndolo 

más cursi. Zoon piensa que la diferencia entre un buen intento y un buen libro se muestra en 

Liefde en schaduw. El intento de expresar los horrores del régimen de Pinochet no le parece 

nada mal, pero la manera en que Allende lo ha hecho no le gusta nada. Esta opinión por lo 

tanto es mucho más negativa que la de las primeras dos reseñas, que sí ven puntos de crítica 

pero que terminan con un juicio positivo.  

 En la revista de opinión Elseviers magazine, en la página de “Selecciones”, aparece el 

25 de octubre de 1986 una muy breve reseña de Liefde en schaduw. Es en gran parte un 

resumen, pero menciona también que Isabel es una sobrina del presidente asesinado Allende. 

No da un juicio, sólo dice qué imágenes evoca, como las de miedo y del pueblo bajo una 

dictadura. Junto al pequeño artículo se publica una fotografía, con el pie “Isabel Allende”, 

pero lo curioso es que no muestra a la escritora. Parece ser otra Isabel Allende, 
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probablemente la hija de Salvador Allende en vez de su sobrina. Eso me parece bastante 

descuidado.  

 El 9 de diciembre de 1986 aparece otra reseña en el diario regional Leidse Courant. 

Dice que el amor y la violencia son los temas más importantes en el libro, y que es un libro 

político. Menciona que eso se debe en parte al hecho de que es la sobrina del presidente 

asesinado. Además, informa al lector que Isabel Allende ha tenido que huir de Chile y vive y 

trabaja en Venezuela. Da un resumen de la historia, diciendo que quizás no es muy original, 

pero que la carga política no se puede desatender. Dice que unos críticos que elogiaban su 

primera novela han criticado fuertemente la segunda. Aunque el crítico Jos Timmers piensa 

también que el lenguaje es a veces demasiado empalagoso (aparentemente ve esto como la 

crítica principal), dice al final que el lector que ve más allá de este lenguaje lee la realidad 

horrorosa de Chile. Parece que su último juicio es positivo porque el libro muestra esta 

realidad.  

 En febrero de 1987 aparece otra reseña de Liefde en schaduw, en la revista feminista 

Katijf. Se empieza el artículo diciendo que la primera novela de Isabel Allende apareció en 

1982 y que fue un éxito de venta internacional y que fue comparada con la de García 

Márquez, aunque sobre este último hecho no dice nada negativo. Hay un resumen de la 

novela, y dice que es más seria que la primera. En la primera, los personajes fascinantes y 

curiosos y los elementos mágicos y extraños alivian la temática grave, pero en esta novela los 

personajes son insípidos y por eso no pueden relativizar la gravedad. Los dos protagonistas 

son demasiado buenos, sin ningún pecado, y por eso su pasión es irreal y casi melodramática. 

Compara a la protagonista Irene de Liefde en schaduw con las tres mujeres protagonistas de 

Het huis met de geesten, quienes son voluntariosas y no se someten al poder del hombre. 

Irene, por contrario, es estereotipadamente buena, amable y valiente, y casi no se desarrolla 

psicológicamente en la novela. Los otros personajes mujeres sí son interesantes, pero Irene no 

tiene color. Resumiendo, dice la crítica Marion den Uyl, hay menos elementos mágico-

realistas y eso hace la novela más seria y sombría que la primera. Además, piensa que el libro 

es más aburrido que la primera novela y que está escrito peor, o por lo menos traducido peor. 

Allende no convence en su descripción de emociones puras y rectilíneas.  

 En el diario regional De Limburger, Frans Wijnands escribe una reseña para la 

edición del 6 de julio de 1987. La reseña esta integrada en un artículo que también trata a 

García Márquez. Se introduce a Isabel Allende como un ejemplo de los escritores y escritoras 

latinoamericanos que se ven cada vez más populares después del éxito de Gabriel García 

Márquez. También dice que, siendo la sobrina del presidente asesinado Salvador Allende, 
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Isabel ya tenía una ventaja aún antes de que la habíamos leído. Se dan unos hechos 

biográficos de Isabel Allende, y se repite que se la comparaba con García Márquez. Wijnands 

dice que la intención de esta comparación fue buena, pero esto no está de acuerdo con lo que 

hemos visto en las reseñas de Het huis met de geesten. Llegando a Liefde en schaduw, 

Wijnands opina que en general fue una decepción después de la primera novela. Wijnands 

caracteriza la segunda novela como “una historia de amor casi burguesa” y da un resumen. 

Piensa que la historia es demasiado distante, que no es viva. Piensa que le falta corazón y 

emoción y termina diciendo que es “una diferencia como del día a la noche en comparación 

con Het huis met de geesten.” Es, por ello, un juicio negativo. 

 La última reseña que he encontrado es del 26 de agosto de 1987, del diario 

Nederlands Dagblad. Consiste en gran parte en un resumen de la historia, y sólo al final hay 

algún tipo de juicio. Dice que “los horrores y las tramas en este país gobernado 

dictatorialmente son narrados por Isabel Allende de una manera sobria pero impresionante. El 

libro tiene una estructura equilibrada, en la que los acontecimientos personales y políticos se 

cuentan en fases.” No es un juicio claro, pero me parece positivo, sobre todo por las palabras 

“impresionante” y “estructura equilibrada”.  

 Resumiendo, las reseñas sobre Liefde en schaduw se publican, como las de Het huis 

met de geesten, en todos los tipos de fuentes menos las revistas femeninas. Difieren bastante 

en sus juicios y críticas. Sólo hay una completamente positiva, tres que son 

preponderantemente positivas, cuatro negativas (sobre todo la de Cees Zoon) y una neutral. 

Los puntos de crítica más importantes que se mencionan son: el lenguaje demasiado 

sentimental, la simplificación de la oposición entre malo y bueno y la esquematización de los 

personajes. Los aspectos positivos son la imagen emocionante de la vida bajo una dictadura 

que evoca el libro y el talento para narrar que muestra Isabel Allende.  

 

4.2.3 Eva Luna  

 

El tercer libro de Isabel Allende se llama Eva Luna y sale en octubre de 1988. Sólo 

tengo dos fuentes de recepción sobre este libro. De hecho, en el archivo de la editorial 

Wereldbibliotheek no había ninguna reseña ni otro tipo de documento de recepción en 

neerlandés, sólo unas en alemán. Las únicas fuentes de recepción que he encontrado se han 

publicado ambas en revistas femeninas, a saber Margriet y Viva. En la última revista ni 

siquiera se trata de una reseña, sino de una publicación de una parte del libro para que las 

lectoras disfruten de ella, publicada a principios de noviembre de 1988. Hay una breve 
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introducción de la escritora, su vida y obra, y una breve introducción del libro Eva Luna, 

seguida por el fragmento, de unas páginas. Aunque no es una reseña, sí se puede deducir un 

juicio positivo. El simple hecho de que se elige publicar parte del libro me parece significar 

que a la redacción de la revista le gusta el libro tanto que lo quieren mostrar a las lectoras. 

Además, en la introducción se refiere a Eva Luna de una manera muy positiva como “esta 

novela flamante e impresionante.”  

 En la otra revista femenina, Margriet, hay una sección llamada “Persoonlijk” 

(‘Personal’) en que los miembros de la redacción pueden dar consejos o sugerencias, o contar 

sobre una experiencia personal. Es en esta sección, en febrero de 1989, donde Tonie 

Broekhuijsen decide señalar el libro Eva Luna. Su contribución es muy corta y consiste sobre 

todo en un resumen del libro, pero termina diciendo que “está escrito en un lenguaje lírico, 

florido que los escritores sudamericanos parecen haber patentado.” Además, dice que terminó 

el libro en un fin de semana. Podemos concluir por lo tanto que es una recomendación muy 

positiva. 

 A diferencia de las dos novelas anteriores, las únicas reseñas se publican justamente 

en las revistas femeninas. Ambas revistas son muy positivas sobre el libro Eva Luna.  

  

4.2.4 Tegendraadse Tango’s  

 

Tengo una sola reseña sobre el libro de cuentos de diferentes autores Tegendraadse 

Tango’s, que salió en 1989. Maarten Steenmeijer, el supuesto autor de la reseña en la revista 

de opinión Vrij Nederland, sobre todo trata el libro en general, pero presta un poco de 

atención a Isabel Allende, “la única del grupo que goza de fama en nuestro país”. Steenmeijer 

dice que las dos palabras del título (‘obstinado’ y ‘tango’) no tienen nada que ver con los 

cuentos incluidos en el libro, sobre todo en el caso de Isabel Allende. Dice que sus dos 

cuentos son tan pulidos como sus novelas. Es un comentario tanto negativo como positivo, 

porque sigue diciendo que “aunque hay mucho desagradable a decir sobre la obra de Allende, 

una cosa es segura: es impresionante.” Termina el artículo comentando que el libro enfatiza 

el hecho de que la mejor literatura latinoamericana femenina todavía está por escribirse. En 

suma, aunque no dice nada sobre el contenido, la estructura u otras características literarias de 

los dos cuentos de Allende, Steenmeijer sí elige dar algún juicio de valor. Es sobre todo 

negativo sobre ella en las pocas reglas que hay. 

 

 



 32 

4.2.5 Het goud van Tomás Vargas: de verhalen van Eva Luna 

 

Este libro se publica en noviembre de 1990. La primera reseña que tengo es del 13 de 

diciembre de 1990, publicada en el diario Trouw y escrita por Ger Groot. Empieza con un 

comentario bastante negativo diciendo que “después de Eva Luna, Het goud van Tomás 

Vargas es un paso bastante decepcionante en una obra que poco a poco está perdiendo 

interés.” Después, menciona el debut fenomenal de Het huis met de geesten, del cual dice 

Groot que, aun si la comparación con García Márquez fue justificada, “era y sigue siendo una 

proeza asombrosa.” El artículo sigue con un poco de información sobre la segunda y tercera 

novela, sobre las cuales Groot no está muy entusiasmado. Sobre Eva Luna dice que tenía un 

fin malo, muy súbito y no emocionante, sin suspense. Este defecto según Groot es lo más 

negativo del libro Het goud van Tomás Vargas. Da un poco de información sobre la 

estructura de este libro de cuentos, y resume uno de los cuentos. Aunque los cuentos en 

general sí empiezan de manera muy prometedora, no cumplen estas promesas y terminan 

muy débilmente. Sin embargo, hay unos cuentos que sí causan una gran impresión favorable, 

y al final del artículo Groot menciona y resume dos de estos cuentos. 

 El 14 de diciembre de 1990 aparece una reseña que se publica en los periódicos 

regionales Arnhemse Courant y De Graafschapsbode. Después de una breve introducción del 

debut de Allende y su vida personal, se cuenta cómo está estructurado Het goud van Tomás 

Vargas. Esta reseña es muy positiva, dice que cada cuento evoca un ambiente intenso, 

intrigante, magnífico. A diferencia de Groot, el crítico J vd W opina que los desenlaces de los 

cuentos son muy buenos, porque tienen humor, a pesar de los temas en la mayoría de los 

casos nada agradables. Termina con un juicio muy positivo, diciendo que los cuentos “son 

historias magníficas.”  

 Una semana después de esta reseña, aparece en el periódico regional De Stem otra 

reseña. Se introduce a la autora por medio de su debut, y después se introduce el cuarto libro. 

El crítico señala el mismo defecto que Groot: que los desenlaces desafortunadamente 

decepcionan, aunque en general los cuentos empiezan de manera prometedora. Sin embargo, 

el crítico alaba el talento narrativo de Isabel Allende, pero también dice que sólo unas veces 

los cuentos superan la descripción simple anecdótica. Al final del artículo describe unos de 

estos cuentos.  

 En el diario Algemeen Dagblad sale el 5 de enero de 1991 una reseña que también se 

publica en los periódicos regionales Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad y Helmonds 

Dagblad y además una versión abreviada en el regional het Nieuwsblad. Henk van Weert 
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empieza diciendo que el último cuento del libro es el mejor. Lo describe y lo llama “una 

historia aplastante” Sigue diciendo que este último cuento pertenece a un número de unos 

cinco cuentos del libro (que contiene 23 cuentos en total) que difieren del resto. Difieren 

porque no tienen el “toque de trompetas” que tiene la mayoría de los cuentos; la acción y 

caracterización son sencillas y “quizás justamente por eso son tan maravillosas.” Describe 

unos cuentos más y unos aspectos generales, y menciona otro punto de crítica: hay 

demasiados personajes descritos rimbombantemente; a veces la descripción barroca casi 

ocupa todo el cuento. Esa repetición de caracteres semejantes, casi clichés en el libro, lo hace 

un poco monótono. Sin embargo, Van Weert termina su reseña diciendo que afortunadamente 

también están los cuentos sencillos, de lo que se puede deducir que su juicio final es más 

positivo que negativo. 

 En los periódicos regionales Haagsche Courant y Goudsche Courant sale el 18 de 

enero de 1991 un pequeño artículo sobre Het goud van Tomás Vargas. Dice que es una 

continuación de Eva Luna y da un resumen. Dice que muchos de los desenlaces son tristes, 

trágicos, pero “sin embargo el estilo de Isabel Allende se caracteriza por su ligereza. Eso es lo 

único de sus libros.” En esta reseña no se ve un juicio claro, aunque me parece que el escritor 

admira la combinación de una historia triste con un estilo ligero.  

 En el diario NRC Handelsblad, Livia Verstegen escribe una reseña que se publica el 1 

de febrero de 1991. Habla también de Eva Luna porque se puede ver Het goud van Tomás 

Vargas como una continuación de Eva Luna. La reseña es casi una mezcla de los dos libros, a 

veces es difícil decidir si está hablando de Eva Luna o de Het goud van Tomás Vargas. De 

todas maneras, Verstegen elogia el lenguaje de Allende, porque los cuentos “ponen en acción 

todos los sentidos. Lees colores [...] hueles las historias, oyes el país.” Ilustra ese lenguaje 

con varias citas del libro. No hay un juicio claro, pero me parece que Verstegen es positiva, 

sobre todo en sus comentarios acerca del lenguaje. Hasta presta atención al hecho de que la 

traductora ha hecho una buena traducción, que capta bien el lenguaje alternativamente 

modesto y exuberante. Además, dice que Allende escribe con humor, lo que generalmente se 

ve como algo positivo. 

 El 6 de marzo del mismo año, en el periódico regional De Gelderlander, Huub van As 

empieza la reseña enumerando unos de los personajes variopintos del libro. Después explica 

la estructura del libro, y además menciona que es fácil comparar el lugar de acción Agua 

Santa, en el cual se desarrollan todos los cuentos, con el pueblo Macondo de García Márquez. 

Van As opina que la decisión de Isabel Allende de escribir cuentos es buena, porque en las 

tres novelas anteriores se nota sobre todo la falta de estructura. En Het goud van Tomás 
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Vargas sí hay estructura porque los cuentos, diferentes en cuanto a intriga, personajes y 

desenlace, todavía forman un conjunto debido a los personajes que tienen en común y el lugar 

de acción. También el hecho de que se trata de una narración marco contribuye a la 

estructura. Al final, van As dice que Het goud van Tomás Vargas es la mejor prueba hasta ese 

momento del talento de Allende de narrar historias cautivadoras y acogedoras.  

 Ingeborg van Geldermalsen escribe en el periódico regional Utrechts Nieuwsblad una 

reseña que sale el 8 de marzo de 1991. Después de una introducción, dice que en el libro Het 

goud van Tomás Vargas Isabel Allende tiene “la oportunidad de elaborar su punto más fuerte: 

crear personajes milagrosos en un ambiente especial. Dice que la atmósfera es entretenida e 

intrigante, y los personajes, sobre todo las mujeres, le gustan mucho. Otro punto fuerte según 

van Geldermalsen es el lenguaje en que Allende usa imágenes originales. Un punto de crítica 

es que a veces hay demasiadas palabras y el lector se pierde en las imágenes. Después de esta 

parte bastante positiva de la reseña, sigue, sin embargo, una negativa. La mayoría de los 

cuentos no tiene fin; empiezan de manera prometedora pero languidecen. Se daba el mismo 

problema en Eva Luna, dice van Geldermalsen. El final de la reseña de nuevo es bastante 

positivo, cuando afirma que aun con los defectos, el mundo de los personajes fantásticos 

sigue siendo suficientemente fascinante.  

 En resumen podemos decir que en la mayoría de las reseñas, pero no en todas, se 

señala que muchos de los cuentos empiezan de manera fuerte y prometedora, pero 

desafortunadamente terminan muy débilmente. Sin embargo, muchas de estas reseñas 

también dicen que hay unos cuentos que sí están muy bien escritos y son fuertes. El aspecto 

positivo que señalan muchas de las reseñas es el talento narrativo que Isabel Allende muestra, 

y el de crear personajes e historias fascinantes. Unos también mencionan el lenguaje y las 

descripciones fantásticas, con muchas metáforas e imágenes. Lo elogian, pero comentan que 

a veces el lenguaje descriptivo se hace demasiado barroco y bombástico. Las reseñas se han 

publicado todas en los periódicos nacionales y regionales. Hay tres positivas, tres que señalan 

elementos negativos pero que son preponderantemente positivas, y dos que no expresan ni 

implican un juicio. 

  

4.2.6 Het oneindige plan  

 

Hay muy pocas reseñas sobre este libro, que se publicó en septiembre de 1992. En el 

diario NRC Handelsblad hay una reseña, del 30 octubre de 1992. Es una reseña positiva, que 

empieza dando un resumen del libro. Al principio, la reseña es muy elogiosa, diciendo que 
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Allende describe el mundo de la historia “con amor, humor, compasión, y en el lenguaje rico 

en imágenes como lo suele usar.” Sin embargo, hay una parte en el libro, que se desarrolla en 

otro ambiente y país, en que los personajes y los acontecimientos parecen ser más apagados. 

En esta parte hay clichés, caricaturas y estereotipos que hacen la historia inverosímil. La 

autora Marina van Hoek piensa que se debe a una interacción entre el lenguaje y tono, que ya 

no combina bien con el ambiente de la historia. Por lo que se refiere a la última parte, la 

crítica está de nuevo muy positiva sobre el tono y la narración. Su juicio final es que Allende 

puede disponer del tono justo y correcto de narrar y que por eso, “a pesar de las partes más 

débiles y cierto número de pequeñas imperfecciones del lenguaje (¿del traductor?), sin 

embargo quieres leer este libro de un tirón.” Es por lo tanto una reseña principalmente 

positiva. 

 Parece que es la única reseña del libro que salió inmediatamente después de la 

publicación de Het oneindige plan, porque los otros dos artículos son de mayo y julio de 

1993, en el diario De Telegraaf y el diario regional Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad 

respectivamente. El primero de los dos es un artículo sobre literatura latinoamericana, y más 

específicamente trata un libro de Gabriel García Márquez, Twaalf zwerfverhalen, y Het 

oneindige plan de Isabel Allende. En la introducción, la autora dice que siempre toma una 

novela latinoamericana consigo cuando va de vacaciones, lo que explica por qué el artículo 

no se publica hasta en mayo. La parte que trata Allende empieza con una introducción de sus 

libros y éxito, y repite que Het huis met de geesten fue comparado mucho con Honderd jaar 

eenzaamheid, “hasta el cansancio”. Dice que con los siguientes libros, Allende demostró que 

de hecho posee un estilo propio de escribir. Menciona también que es la sobrina del 

presidente asesinado. En cuanto a Het oneindige plan, la autora Ingrid Hoogervorst da un 

resumen breve del libro, y dice que Allende no logra mantener el suspense en todo el libro. 

En eso está de acuerdo con Marina van Hoek, indicando la misma parte del libro en que la 

historia está más débil. El artículo termina diciendo que es maravilloso perderte en las 

narraciones mágicas de los escritores latinoamericanos durante las vacaciones. No dice más 

sobre la novela de Allende, pero como termina la parte sobre ella hablando de la parte más 

débil, me parece que es su conclusión, que esta parte es demasiado débil, lo que lleva a un 

juicio más negativo del libro que en la reseña de NRC Handelsblad. 

 En el diario regional Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad aparece en julio de 1993, 

en una página de breves anuncios de libros, también un anuncio de Het oneindige plan. Es 

sobre todo un resumen, pero dice al final que es “un libro voluminoso, que durante muchas 

páginas no es muy entretenido.” Esto parece ser también el juicio final.  
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 Resumiendo, las tres reseñas, todas publicadas en los periódicos, señalan todas que 

hay una parte más débil, menos ameno, pero su juicio preponderante difiere. Dos son 

negativas, y una es más positiva que negativa. 

 

4.2.7 Paula  

 

Paula es el sexto libro de Isabel Allende, y la traducción neerlandesa sale en 

noviembre de 1994. La primera reseña probablemente ya se publicó antes de la publicación 

del libro, porque se dice entre paréntesis en la introducción que el libro estará en las librarías 

desde el 30 de noviembre. No sé la fecha exacta, porque no está en la copia que he 

encontrado en el archivo de Wereldbibliotheek. Esta reseña se ha publicado, exactamente 

igual o con otro diseño o título y a veces publicada con otra fecha, en muchos diferentes 

periódicos regionales. Son Arnhemse Courant, Gelders Dagblad, Deventer Dagblad, 

Apeldoornse Courant, Overijssels Dagblad, Dagblad Rivierenland, Veluws Dagblad, 

Amersfoortse Courant, Utrechts Nieuwsblad, Provinciale Zeeuwse Courant, Twentsche 

Courant, Noordhollands Dagblad, Helderse Courant, Dagblad Zaanstreek, Alkmaarse 

Courant, Enkhuizer Courant, Schager Courant, Dagbad West Friesland, Nieuwe 

Noordhollandse Courant, Dagblad Tubantia, Brabants Nieuwblad y Limburgs Dagblad. Joos 

Kat de la editorial me ha explicado que es muy útil si un grupo de publicación decide hacer 

una reseña, porque aparece en muchas diferentes ediciones y periódicos que pertenecen al 

grupo. Es obvio que esta reseña es un ejemplo de esta manera de llegar a un público grande 

con una sola reseña.  

 La reseña es muy positiva, es más, no dice nada negativo sobre el libro. Theo Hakkert, 

el crítico, clasifica el libro como una autobiografía y da un resumen de las circunstancias que 

han llevado al libro: la enfermedad, la coma, y últimamente la muerte de la hija Paula. No 

duda que las emociones son sinceras, y el lenguaje le gusta mucho con “las oraciones largas 

llenas de giros sorprendentes y con sentido tanto de detalles como de las líneas generales.” 

También dice que en parte el libro es tan atractivo porque Allende habla de sus encuentros 

con el famoso poeta Pablo Neruda, y además porque las páginas sobre el golpe militar de 

1973 en que murió su tío pertenecen a las mejores del libro. Hay muchos espíritus en el libro, 

dice Hakkert, algo mágico para nosotros pero normal en el mundo de Allende, y también en 

el de García Márquez. El juicio está en la última frase de la reseña: “Paula es cautivadora, 

ésta es la palabra.” 
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 En el periódico regional Eindhovens Dagblad se publica el 20 de diciembre de 1994 

una reseña de Paula. Ya en el título se puede ver el juicio positivo: “Allende vuelve 

fuertemente con libro autobiográfico Paula. Réquiem emocionante para una hija.” Henk van 

Weert explica de lo que trata el libro, y dice que “es un libro muy distinto de los que 

conocemos de Isabel Allende. Es más una autobiografía que una novela: una novela 

fuertemente romantizada.” Es un libro dramático porque muestra el gran dolor que sintió 

Allende cuando murió su hija y además porque muestra que la vida de Isabel es una con 

altibajos, y ella cuenta sobre sus dudas, decepciones y dolor. Es mucho más personal que sus 

otros libros. Van Weert dice que el dolor de Isabel Allende se ve claramente en el libro “y 

culmina en un epílogo emocionante y desgarrador.” Al final, Van Weert dice que el libro 

anterior Het oneindige plan fue bastante malo y débil, pero, según él, con Paula Isabel 

Allende ha “regresado completamente a la plataforma de los escritores internacionales 

grandes y muy leídos. Paula es un libro fuerte sobre una vida fuerte; un réquiem emocionante 

para una hija.” Sería una lástima sí fuera su último libro, como Isabel Allende deja entender 

varias veces en el libro. 

 En la revista femenina Margriet tenemos algo similar a lo que hizo Viva con Eva 

Luna. Se ha publicado una parte bastante larga de Paula, para que las lectoras puedan 

disfrutar de él. Después de una introducción muy breve, tanto de la vida de Isabel como de la 

novela, sigue el fragmento. De nuevo es posible deducir un juicio positivo, aunque no se trata 

de una reseña, por la elección misma, y porque al final de la introducción se dice 

“exclusivamente para usted: ¡una muestra de este libro magnífico!” 

 El periódico NRC Handelsblad publica también una reseña el 23 de diciembre de 

1994, escrita por Kristien Hemmerechts. Da un resumen del libro y cuenta sobre la vida de 

Isabel Allende, basándose en lo que está en el libro. La llama “una mujer valiente y viva” y 

dice que su autobiografía es muy fascinante. Sin embargo, Hemmerechts no entiende por qué 

Isabel ha mezclado su propia historia con la de Paula, porque a veces hay demasiados detalles 

íntimos. Esta intimidad se muestra no sólo en los detalles de la vida personal durante la coma 

de Paula, sino también en la forma y estilo del libro. “De hecho lees una carta de una madre a 

su hija: una madre que lucha como una leona para la vida de su hija, y escribe y escribe para 

no enfermarse por el dolor.” La crítica termina diciendo que para algunos esto será la fuerza, 

para otros la debilidad del libro. Es por lo tanto un juicio casi neutral, aunque me parece que 

ella misma tiende más a lo último. 

 En el diario regional De Gelderlander aparece el 27 de diciembre de 1994 otra reseña, 

de Joris Hermsen. Introduce el libro y cita a la escritora diciendo que su escritura en realidad 
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es un viaje por su vida. El crítico comenta aquí que no es sorprendente por lo tanto, que 

Allende sea muy popular entre las lectoras de revistas femeninas. Su prosa les gusta menos a 

los críticos, que la ven muchas veces como un ama de casa que por casualidad no escribe sin 

mérito. Pero según Hermsen, esto no es totalmente correcto. “No obstante, la escritora 

chilena sabe cautivar con sus oraciones simples.” Le gusta que “gran parte del libro consista 

en maravillosas historias de la familia”, y da unos ejemplos. Hermsen dice que “Paula es un 

relato franco y doloroso” de una madre que tiene que perder a su hija. Menciona que las 

anécdotas y memorias también tienen humor como contrapeso de toda la tristeza. Al final del 

todo, Hermsen dice que el estilo fluido a veces también tiene clichés, un lenguaje vago o 

demasiado dramático, pero que eso sin embargo no daña la novela como conjunto. Es por lo 

tanto un juicio positivo, aunque sí menciona algunos elementos negativos.  

 En el periódico regional De Limburger, Jos Stijfs escribe una reseña que sale también 

el 27 de diciembre de 1994. Introduce el libro Paula, lo resume, o cita a veces y dice que está 

rico en imaginación y emociones. Gran parte de la reseña es en realidad una especie de 

resumen, del proceso que vive Isabel Allende. Menciona también brevemente que el libro no 

sólo consiste en la enfermedad de Paula y los sentimientos de su madre, sino también en 

historias cautivadoras de la vida de Isabel misma. Al final de la reseña, no hay un juicio, pero 

se dice que la aparición del espíritu de Paula en los libros que siguen no le sorprenderá al 

lector. Es una reseña no negativa, pero tampoco explícitamente positiva.  

 El 18 de febrero de 1995, en los periódicos De Gooi en Eemlander y Dagblad van 

Almere aparece una reseña de Jetty Claus. Introduce el libro y la situación que causó su 

escritura. Da un resumen de lo que cuenta Isabel sobre su vida, y dice que sobre todo en las 

partes sobre la juventud de Isabel, el libro tiene el mismo ambiente misterioso sudamericano 

que también existe en los otros libros de Isabel Allende. Al final, dice que “el libro da una 

imagen emocionantemente franca de su vida agitada.” Por eso podemos decir que juzga el 

libro positivamente por el efecto que tiene en el lector.  

 El periódico regional Haarlems Dagblad publica una reseña el 2 de marzo de 1995, 

escrita por Bert Kuipers. Es muy negativo, empezando ya en la introducción a decir que 

Isabel Allende no sabe por qué escribe automáticamente. Como ha dicho ella misma, escribir 

para ella es lo mismo que bordar o tricotar. Ridiculiza esta comparación, y también otras citas 

del libro sobre cómo escribe Allende y cómo se forman sus libros.  Usa palabras como 

“mongólico” y “bodrio” para caracterizar el libro. Toda la reseña está llena de sarcasmo y no 

tiene ni una palabra positiva.  
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 Una semana después de esta reseña horrible, sale otra, en el periódico regional 

Friesch Dagblad. Ger Witteveen empieza contando sobre la enfermedad de Paula y la coma, 

que han llevado al libro Paula que ha resultado en una especie de autobiografía. Resume 

muchas partes de la vida de Isabel Allende tal como las cuenta en su libro, mencionando 

entre otras cosas la “larga e impresionante” descripción del golpe militar. Witteveen piensa 

que las últimas páginas sobre todo las entenderán las mujeres, porque pueden tener los 

mismos sentimientos y dolor. Su juicio final, que concuerda con este último pensamiento, es 

que “el libro no está nada mal, pero sólo las mujeres pensarán que es realmente bueno”. No 

es por ello un juicio negativo, pero tampoco completamente positivo.  

 B.H. Wilders escribe en el diario Nederlands Dagblad del 25 de marzo de 1995 otra 

reseña. En la introducción dice que Allende es una narradora talentosa, mejor cuando se deja 

llevar por las emociones sobre su patria. Explica que el libro consiste en historias 

autobiográficas de Isabel Allende, y fragmentos sobre la enfermedad de Paula. Estas últimas 

según Wilders se pueden ver como la parte más débil del libro, pero a la vez respeta a 

Allende por no emplear en estas partes el realismo mágico, sino contar modestamente los 

hechos. La vida de Isabel Allende parece en este libro no tan fascinante e imprevisible como 

pareció en los libros anteriores. El crítico está un poco decepcionado por la falta de fantasía y 

fenómenos sobrenaturales, pero admite que puede ser que sus expectaciones fueran 

demasiado altas. Al final dice que “Paula es un libro fascinante” que sobre todo los que han 

leído los libros anteriores de Allende terminarán de un tirón. “Una historia maravillosa con 

un motivo extremadamente triste”.  

 El 26 de agosto de 1995, Peter van Vlerken escribe una reseña para el periódico 

regional Eindhovens Dagblad. Empieza contando que por mucho tiempo tenía varias razones 

para no leer los libros de Isabel Allende. Sin embargo, decidió leer Paula y terminó con todos 

sus prejuicios. Lo que más le sorprendió fue la manera en que Allende acabó con su prejuicio 

sobre el supuesto odio de los hombres. El humor que muestra Allende en cuanto a los 

hombres le gusta mucho. Elogia el “poder imaginativo aparentemente inextinguible” que 

tiene Allende como todos los escritores latinoamericanos, como García Márquez y Vargas 

Llosa. Van Vlerken resume la vida de Allende por medio de su libro, prestando bastante 

atención a su relación con Salvador Allende y sus experiencias del golpe militar, y también el 

éxito de la primera novela. El juicio final lo expresa así: “allí [en California], una mujer que 

ha mostrado que dispone de una vitalidad y capacidad de recuperación efervescentes, trata de 

liberarse de la fatiga para estar de nuevo capaz de escribir. Sería una lástima si no lo lograra.” 

En otras palabras, cree que Paula es un buen libro, y espera que su escritora siga escribiendo.  
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el número de reseñas de cada libro
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 Resumiendo podemos observar que las reseñas se han publicado casi todos en los 

diarios regionales, menos dos en un diario nacional y una en una revista femenina. Hay tres 

que no dan un juicio, cinco que son enteramente positivas, dos que son sobre todo positivas, y 

una muy negativa. El factor autobiográfico les gusta a la mayoría de los críticos, y las reseñas 

positivas dicen sobre todo que es un libro conmovedor.  

 

4.2.8 Tendencias generales 

 

Para poder sintetizar las tendencias que muestran las reseñas, se da aquí una vista 

general de las reseñas que acaban de describirse. Se muestran primero el diagrama 1, con el 

número de reseñas por libro, la tabla 6, con un resumen esquemático de los juicios de valor 

de cada libro. Se enumeran sucesivamente el título del libro, el número total de reseñas, el 

número de las positivas, las más positivas que negativas, las neutrales, las más negativas que 

positivas, y finalmente las negativas. En el apéndice se muestran los mismos datos en los 

diagramas 5 hasta 11, pero de forma que se pueda ver más fácilmente las proporciones entre 

los diferentes juicios de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagrama 1: el número de reseñas de cada libro 
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el número de reseñas por tipo de fuente
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 total ++ +/- 0 -/+ -- 
Het huis met de geesten 14 8 2 0 1 3 

Liefde en schaduw 9 1 3 1 0 4 

Eva Luna 2 2 0 0 0 0 

Het goud van Tomás 

Vargas 

8 3 3 2 0 0 

Het oneindige plan 3  1  2  

Paula 11 5 2 3 0 1 

Tegendraadse tango’s 1 0 0 0 1 0 

tabla 6: Los juicios de valor de cada libro: 
 

 

Los mismos datos, a saber el número de reseñas y los juicios de valor, también se 

muestran en diagrama 2 y tabla 7 abajo, divididos por las diferentes tipos de fuentes. En el 

apéndice, diagrama 12 hasta 16, se muestran los juicios de cada tipo de fuente de una manera 

proporcional. Además, en la tabla 8 en el apéndice se encuentra una lista completa de todas 

las reseñas en que se enumeran el autor, el título, la fuente, la fecha, y finalmente el juicio de 

valor, simbolizado de la misma manera que en las tablas 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

diagrama 2: el número de reseñas por tipo de fuente 

 total ++ +/-  0 -/+ -- 
periódicos regionales 24 9 7 4 2 2 
periódicos nacionales 14 5 5 1 1 2 
revistas de mujeres 5 4 0 0 0 1 
revistas de opinión 4 1 0 1 1 1 
revistas literarias 1 0 0 0 0 1 
tabla 7: los juicios de valor de las fuentes 
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El número de las reseñas fluctúa bastante, como se puede ver en el diagrama 1, y fuera 

de la cuestión si el estudio ha generado todas las reseñas existentes o no, es importante decir 

que se puede deber a una estrategia del director de la editorial Wereldbibliotheek, Joos Kat. 

En el caso de Het huis met de geesten disminuía la venta durante unas semanas cuando 

apareció una reseña desagradable, mientras que ya había programado la segunda edición. Me 

parece que se refiere a la reseña de NRC handelsblad o de Vrij Nederland. La venta creció de 

nuevo después de unas semanas, pero Joos Kat ha tenido en cuenta el efecto de esa reseña 

negativa. Además, Liefde en schaduw es un libro bastante distinto que el debut, y temió que 

no les gustara tanto a los críticos. Por eso, ha promocionado el segundo libro en primer lugar 

sólo por anuncios para los lectores; no ha mandado ejemplares para reseñar. La venta fue 

buena, y después de un tiempo los periódicos pidieron ejemplares ellos mismos para reseñar. 

Y como había anticipado, no estuvieron tan entusiastas porque es bastante distinto el debut. O 

sea, Joos Kat se ha dirigido en primer lugar al público, no a la crítica. Esta estrategia lo ha 

seguido con dos libros más, y desde el quinto libro ha empezado de nuevo a mandar 

ejemplares para reseñar. No está seguro si esta estrategia de Joos Kat ha influido en el 

número de reseñas, pero es posible. 

 La tabla 1 muestra que los críticos no coinciden en sus juicios, o sea que no se dan 

varios juicios sobre cada libro. En este caso no cuento con Eva Luna, porque sólo ha sido 

reseñado por las revistas femeninas, y puede ser que haya sido ignorado por la crítica más 

seria. De hecho, algunos críticos mencionan que no les gusta Eva Luna en reseñas de libros 

posteriores. Het goud van Tomás Vargas y Paula en general se juzgan más positivamente, 

pero no todas las reseñas son únicamente positivas. Las novelas que se juzgan más 

negativamente son Liefde en schaduw y Het oneindige plan. Las opiniones del debut Het huis 

met de geesten varían mucho.  

 Como se puede ver en el diagrama 2, la mayoría de las reseñas se ha publicado en los 

periódicos, y más en los regionales que en los nacionales. En las revistas de las otras 

categorías no se han publicado muchas reseñas, y, además, lo que se puede ver en la tabla 8 

del apéndice, no de cada libro. En las revistas de opinión y las literarias no aparece ninguna 

reseña después del segundo libro. Los dos tipos de revistas de mujeres publican muy pocas 

reseñas; las feministas sólo reseñan Het huis met de geesten y Liefde en schaduw y las 

femeninas sólo Eva Luna y Paula. Además, en el caso de las revistas femeninas no se trata de 

una reseña en el sentido tradicional. Sí se expresa algún juicio de valor, pero es muy poco 

fundido. En dos casos se trata de una publicación, y en el tercero de una pequeña 

recomendación. Se puede ver claramente que a las redacciones de estas revistas femeninas les 
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gustan los libros de Allende, porque son buenas narraciones en un lenguaje que se lee 

fácilmente. En estas revistas no se trata de reseñas literariamente fundadas.  

 En la tabla 7 se puede ver que los juicios que se dan varían más en los periódicos. 

Tanto en los nacionales como en los regionales se expresan los cinco tipos de juicio en las 

diferentes reseñas, pero en la mayoría de los casos se trata de un juicio completamente 

positivo o preponderantemente positivo. La mayoría de las revistas de mujeres expresa un 

juicio positivo, mientras que la única reseña de una revista literaria es negativa. Las cuatro 

reseñas en las revistas de opinión todas tienen otro juicio, por lo tanto no muestra ninguna 

tendencia.  

 Las preguntas puestas al principio de esta sección, que se repiten aquí para facilitar la 

lectura, se pueden contestar de manera general.  

 

1. ¿Hay información que introduce y/o contextualiza a la autora y su historia personal? 

2. ¿Qué se dice sobre la obra en cuanto a las características literarias (estilo, tema, 

etcétera), la traducción? ¿Hay un resumen?  

3. ¿Se dice algo sobre el contexto de la obra en relación con otras obras y tradiciones, en 

relación con la realidad histórica/fuera del texto o en relación con la autora misma? 

4. ¿Se habla de posibles efectos en el lector? 

5. Se da un juicio de valor, y si es así, ¿en qué se pone el énfasis? 

 

En cuanto a información que introduce o contextualiza a la autora: sobre todo en las 

reseñas del debut, se menciona casi siempre que Isabel es la sobrina de Salvador Allende. 

Debo concluir que por lo menos la ayudó en recibir atención. Sin embargo, en las siguientes 

reseñas eso se dice mucho menos, más bien se la introduce como la autora de la novela 

éxitosa Het huis met de geesten. El nombre de Allende entonces ha llegado a ser el nombre de 

una escritora, no sólo el de un presidente asesinado.  

En cuanto a las características literarias de las obras, hay unos elementos que salen 

muchas veces: las narraciones cautivadoras, el lenguaje lírico, el estilo fascinante, los 

elementos mágicos, y el humor. Casi ningún crítico presta atención al traductor, sólo hay 

unos cinco que dicen algo sobre la traducción, y no es más que una línea. Todas las reseñas 

dan un resumen del libro que tratan, sea muy corto o sea bastante largo.  

La tercera pregunta trata el contexto en que se pone la obra en relación con otras obras 

literarias y ya se ha comentado un poco: muchas de las reseñas sobre todo del primer libro 

mencionan la semejanza a Honderd jaar eenzaamheid de García Márquez, pero en las otras 
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reseñas ya no sale tanto esta comparación. La relación de la obra con la realidad histórica se 

comenta bastantes veces en el caso de las primeras dos novelas, diciendo que claramente, 

pero no explícitamente, se trata de Chile. En relación con la autora misma, se cuenta que en el 

debut hay muchos elementos autobiográficos, como los personajes inspirados en los 

familiares de Isabel Allende. Por supuesto es sobre todo Paula la novela que es muy 

personal, casi una autobiografía.  

En cuanto a posibles efectos en el lector, no se comentan en cada libro, pero 

principalmente en el caso de Paula. El efecto que se menciona muchas veces en las reseñas 

es el efecto emocionante de esta novela. Más generalmente, de toda la obra de Allende en 

general, se dice muchas veces que los libros son cautivadores y fascinantes.  

Los juicios de valor difieren mucho, tanto por libro como por fuente. Ningún libro 

recibe el mismo juicio de valor en todas sus reseñas. Las novelas Het goud van Tomás 

Vargas y Paula se reseñan lo más positivamente, y Liefde en schaduw y Het oneindige plan 

lo más negativamente. En los periódicos nacionales y regionales se encuentra todo tipo de 

juicios de valor, pero la mayoría es positiva o preponderantemente positiva. Las revistas de 

mujeres también son sobre todo positivas en sus juicios, la revista literaria es negativa, y en 

las revistas de opinión ningún tipo de juicio tiene la mayoría. 

 En la siguiente sección, se tratarán las entrevistas, que es la tercera categoría de 

documentos de recepción que trataré.  

 

4.4 Las entrevistas 

 

Durante la investigación he encontrado, además de las reseñas y referencias ya 

tratadas, un número de entrevistas. No las trataré muy extensamente, porque no son tan 

importantes que las reseñas en cuanto a la recepción, pero es interesante verlas de todas 

maneras. En el diagrama 3 se muestra el número de entrevistas encontradas en los diferentes 

tipos de fuente. En la tabla 9 del apéndice se encuentra una lista de las entrevistas en que se 

enumeran, por orden cronológico, el autor del artículo, el título, la fuente y la fecha. 
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diagrama 3: el número de entrevistas en los diferentes tipos de fuente 

 

Se ve en el diagrama 3 que las entrevistas fueron publicadas en los periódicos y en las 

revistas de mujeres. En esta sección se comentarán brevemente las entrevistas para ver si hay 

diferencias en los temas que se discuten.  

De noviembre del año 1985, cuando Isabel Allende está en los Países Bajos con 

motivo de la publicación de la traducción neerlandesa Het huis met de geesten, he encontrado 

cinco entrevistas. Puede ser que haya más, porque como he dicho antes, había un programa 

cargado durante su visita, pero no las he encontrado. Las entrevistas se han publicado en los 

diarios nacionales NRC handelsblad y de Volkskrant; el regional Utrechts Nieuwsblad/NZC, 

y una revista de mujeres Vrouwenkrant. Hay una entrevista en que no se muestra el título de 

la fuente, pero probablemente se trata de un periódico regional3. Todas las entrevistas tratan 

obviamente el libro Het huis met de geesten. No hay diferencias grandes en cuanto a su 

contenido. Se tratan por ejemplo el libro y su historia, de cómo Allende llegó a escribirlo, el 

hecho de que es la sobrina de Salvador Allende y que vive en exilio, los elementos de su 

propia vida que están incorporados en el libro, y la mayoría trata también la semejanza a y 

comparación con García Márquez, que según Isabel Allende se debe al hecho de que nacieron 

en el mismo continente y viven en una realidad semejante. No ha sido conscientemente 

influenciada por él. Estas entrevistas sirven como introducción de la autora y su libro. 

                                                 
3 El autor de este artículo sí está indicado, y una búsqueda en Internet muestra que hoy en día trabaja en el 
periódico regional Amersfoortse Courant y De Gooi en Eemlander. 
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 Isabel Allende también estuve en los Países Bajos en 1986, cuando salió la segunda 

novela Liefde en schaduw. Tengo tres entrevistas publicadas en octubre, y una que no se 

publica hasta el final de 1986, pero que probablemente se ha hecho en octubre cuando estaba 

en los Países Bajos. Fueron publicadas en las revistas femeninas Viva y Libelle, y en los 

periódicos regionales Haarlems Dagblad y de Zaanlander. Los diarios regionales tratan el 

libro, observando que es más realista que el debut, y el régimen militar, su influencia en 

Isabel Allende, y el futuro de Chile. Las revistas femeninas también tratan el libro, por 

supuesto, pero se puede ver claramente que tienen otro enfoque, que se interesan mucho por 

la persona de Allende, su juventud y vida personal, sus sentimientos, sus recuerdos 

personales del día del golpe de estado, sus ideas sobre los hombres, las relaciones y la 

fidelidad dentro de una relación, su matrimonio, etcétera. Son temas típicamente femeninos, 

que reciben la mayor atención en estas revistas. En Libelle también se ha publicado un 

pequeño fragmento de Liefde en schaduw. 

 De 1991 tengo una entrevista, publicada en la revista femenina Margriet. Isabel 

Allende no estuvo en los Países Bajos, sino que se ha hecho la entrevista en Nueva York. 

Contiene el mismo tipo de información que las entrevistas que acabo de describir. Se habla de 

su juventud, la relación con su madre, el amor, su divorcio y su nuevo matrimonio. Además, 

se publica un cuento del libro Het goud van Tomás Vargas. 

 En 1993 sale la película The house of the spirits, la versión fílmica de La casa de los 

espíritus. Isabel Allende visita de nuevo los Países Bajos. Las tres entrevistas de este año se 

publicaron en el diario regional Provinciale Zeeuwse Courant, y las revistas femeninas Viva y 

Libelle. La hija Paula ya ha muerto, y se habla del dolor que siente Allende, tanto en el 

periódico regional como en las dos revistas. El artículo del Provinciale Zeeuwse Courant es 

más un artículo general sobre la vida de Allende y su escritura que una entrevista como tal; 

sólo al final se habla de la opinión de Allende sobre la película. Las revistas femeninas 

también introducen a la autora, pero brevemente, y hablan de nuevo de temas personales, su 

familia, la relación con su madre y sobre todo de la relación con su hija y la enfermedad y 

muerte de ella. 

 Se puede ver en las entrevistas comentadas que, con el tiempo, la atención para Isabel 

Allende se desplaza de los diarios nacionales a las revistas femeninas. Los periódicos 

regionales siguen prestando atención a la autora durante todos los años. Parece que los diarios 

nacionales perdieron bastante pronto el interés en Isabel Allende, quizás porque su obra 

literaria no les gustaba mucho. Las revistas femeninas, al contrario, han descubierto después 

del primer libro a una persona muy interesante, que ha vivido mucho y es una mujer especial 
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e inspiradora que merece la atención continua. La atención de estas revistas obviamente se 

dirige a la vida personal de Isabel Allende, más que a la calidad literaria de su obra. Hemos 

visto en la sección de las reseñas que las revistas femeninas son muy positivas sobre la obra 

de Allende, pero que no se fundan en argumentos literarios. Como la obra de Allende 

contiene muchos elementos de su propia vida, el interés por esta vida, que se ha mostrado en 

las entrevistas, puede ser una razón importante para las palabras positivas que usan las 

revistas femeninas en referencia a la obra de Allende.  

 En la siguiente sección se tratará la última categoría de documentos de recepción, que 

consiste en referencias a Isabel Allende. 

 

4.4 Las referencias 

 

A esta última categoría pertenecen los artículos en que se menciona a Isabel Allende, 

pero que no la tratan extensamente, o sea los artículos en que se refiere a Isabel Allende. He 

encontrado 40 artículos en que hay una referencia a Allende, enumerados en la tabla 10 del 

apéndice y ordenados según las categorías en que he dividido las referencias, las que se 

explicarán más adelante. Es muy probable que existan más referencias a Allende en los 

periódicos, los que no he podido investigar sino parcialmente, lo que he explicado en capítulo 

3. Quizás también se podría encontrar más referencias en las revistas si se leyeran palabra por 

palabra. Por eso, un análisis cuantitativo de las referencias por año, para ver si y cómo 

fluctúa, no tiene ningún sentido. La posible fluctuación se podría utilizar como una 

indicación del interés que existe por Isabel Allende, pero en este caso daría una imagen 

errónea. El número total de referencias por tipo de fuente es algo que sí merece atención. El 

diagrama 4 muestra que, aunque ni siquiera se pudieron investigar todos los años, la mayoría 

de las referencias se hace en los periódicos. En las diferentes revistas también he encontrado 

referencias, más en las revistas de mujeres que en los otros dos tipos.  
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diagrama 4: el número de referencias en los diferentes tipos de fuente 

 

Es interesante entrar más en detalle sobre las referencias, para ver en qué contextos se 

menciona el nombre de Isabel Allende y qué se puede deducir después sobre la recepción de 

Isabel Allende. He agrupado las referencias en ocho diferentes categorías de contextos 

parecidos, las que se comentarán abajo. Además, aunque en una referencia es poco probable, 

he investigado si se expresa un juicio de valor. En el análisis abajo se trata cada referencia 

muy brevemente. Como sobre todo se trata del contexto en que sale la referencia, sólo se 

indicará la fuente de la referencia, y no la fecha ni el autor del artículo. Para esta información, 

véase la tabla 10 en el apéndice. Como fue el caso en la parte sobre las reseñas, las eventuales 

citas las he traducido yo misma. 

 El primer tipo de referencia es el que menciona a Isabel Allende en relación con las 

altas cifras de ventas de sus novelas, o con otro tipo de lista. Estas referencias confirman la 

popularidad enorme que tiene Isabel Allende. En los diarios hay bastantes artículos cortos 

que anuncian qué libro ha vendido más ejemplares en cierto período. Allende siempre se 

menciona como uno de los más vendidos. Por ejemplo, el Algemeen Dagblad escribe que la 

nueva novela del escritor holandés Harry Mulisch se vende mucho, y que sólo Isabel Allende 

vende más ejemplares. Otro artículo en NRC Handelsblad trata de dos librerías especializadas 

en libros de y sobre mujeres. Se menciona que Isabel Allende está entre los libros más 

vendidos. No se menciona una novela específica. Hay un artículo en el Algemeen Dagblad 

que da un esquema de los éxitos y fracasos de la temporada artística 1992-1993. Trata todos 
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los géneros de arte: cine, música, teatro, y también literatura. Se llama la novela Het 

oneindige plan el libro más controvertido de la temporada, porque es escrito y compuesto 

muy mal, pero a la vez ya está en un lugar alto en la lista de los diez libros más populares. 

Hay por lo tanto un juicio obviamente negativo. Hay también un artículo corto en el periódico 

Trouw sobre el Top 100 del año 1992 y el primer semestre de 1993. Esta lista la compone la 

fundación CPNB (una fundación para la propaganda colectiva del libro holandés), y está 

dividida en diez categorías de diez libros. Het oneindige plan de Allende es el número 1 en la 

categoría de literatura traducida, con más de 75.000 ejemplares. Hay múltiples artículos que 

dan esta misma información, por lo tanto he incluido sólo uno en el apéndice. El llamado Top 

100 sirve como lista de nominaciones para el Publieksprijs, el premio del público. Los 

artículos que informan sobre éste (también hay más, pero sólo uno del periódico Trouw está 

incluido en el apéndice), todos mencionan a Isabel Allende con Het oneindige plan como uno 

de los candidatos importantes, aunque Hella Haasse lo ganará. En 1995, hay otra vez unos 

artículos, por ejemplo en el periódico regional De stem, sobre el Top 100 del año y medio 

pasado, y esta vez la novela Paula es el número 1 en la categoría de literatura traducida, con 

más de 76.000 ejemplares. El premio del público de este año lo gana Adriaan van Dis, pero 

los artículos, como el en el diario De Volkskrant, mencionan a Isabel Allende porque ha 

terminado en tercer lugar. Es obvio que los libros de Allende venden mucho, aún si algunos 

piensan que han sido escritos horriblemente.  

 La segunda categoría de referencias es la en que se menciona a Allende como término 

de comparación en artículos sobre otros escritores. El primer ejemplo de este tipo es un 

artículo de Vrij Nederland que introduce a unas escritoras latinoamericanas. El artículo 

menciona a Allende dos veces, y de una manera bastante negativa. Dice que por lo menos en 

sentido comercial hay emancipación, pero llama la novela Het huis met de geesten cliché, 

sentimental y dice que por el final de la historia, se hace mucho menos creíble. Está claro que 

el autor del artículo piensa que hay escritoras latinoamericanas mucho mejores que Isabel 

Allende. Termina con una referencia a la primera novela que está también en el título, y dice 

que “la literatura femenina de América Latina tiene más que ofrecer que una casa grande 

llena de espíritus.”. Otra referencia está en el diario Het Parool, en una reseña de una nueva 

novela de Rosetta Loy, una escritora italiana, en el que se menciona que su novela anterior se 

comparaba con la obra de Isabel Allende. No está claro si esta comparación es positiva o 

negativa. En la contracubierta de un libro de Cristina García, Cubaanse dromen (Soñar en 

cubano) se encuentra otra referencia a Allende. Es una cita de una reseña del NRC 

Handelsblad, que dice que este libro le debe causar mucha envidia a Isabel Allende. En este 
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caso por lo tanto, se trata de una comparación que es negativa para Allende, pero es 

importante que se elija poner justamente su nombre en la contracubierta. Aparentemente, el 

nombre de Isabel Allende es tan conocido que se usa para atraer a los lectores de Cubaanse 

dromen. Allende ya es muy popular, por eso decir que este libro es mucho mejor sirve como 

un argumento para leer la novela de García. En la revista femenina Viva también se menciona 

a Allende en relación con el libro de García, pero no de una manera tan negativa como en el 

libro mismo. Se dice que la novela de García es muy recomendable, pero no es una segunda 

Huis met de geesten. En el periódico Het Parool se publica un artículo que trata de Chile 

después de la dictadura de Pinochet, la situación en el país, el tratamiento del pasado militar, 

y la primera novela del escritor Arturo Fontaine sobre el régimen militar. Él dice que no ha 

usado el realismo mágico de Isabel Allende porque piensa que de esta manera no puede dar 

una imagen correcta de la dictadura. Dice también que Allende ha contribuido mucho a un 

enfoque estereotipado del régimen de Pinochet, porque en sus historias se trata simplemente 

de los malos contra los buenos, y según Fontaine en realidad no fue tan simple. Vemos aquí 

una crítica a Allende, pero no es una crítica literaria, sino temática. El hecho de que menciona 

a Allende enfatiza otra vez que ella es la escritora más conocida de Chile, aunque ni siquiera 

vive allí. También hay un artículo del diario NRC Handelsblad que reseña extensamente la 

novela De tweeling de Tessa de Loo, y que menciona a Isabel Allende porque el estilo de De 

Loo a veces se acerca o se parece al realismo mágico de Allende. No es un comentario 

positivo porque se llama el estilo de De Loo ‘patético’ y se dice que no le gustará a todo el 

mundo. El periódico regional Eindhovens Dagblad publica un artículo sobre Basha Faber, 

que ha publicado una novela ‘sudamericana’, o sea en el estilo de los escritores famosos 

sudamericanos como Márquez, Isabel Allende o Vargas Llosa. No se dice nada sobre 

Allende, sólo se menciona su nombre como ejemplo, pero se dice que la novela de Faber es 

decepcionante. La revista Viva también presta atención a esta novela de Faber, mencionando 

también a Allende, y además a Laura Esquivel y Cecile Pineda, como escritoras que usan el 

realismo mágico. El pequeño artículo es muy positivo sobre la novela de Faber y aunque no 

se dice explícitamente, está claro que se usa a Allende como término de comparación 

positivo. Según otro artículo del diario regional Eindhovens Dagblad, que trata a la escritora 

Julia Álvarez, en los Estados Unidos la llaman “la Isabel Allende de la República 

Dominicana”. No está muy claro por qué se la llaman así; lo único que se menciona es que 

por la dictadura de Trujillo, ella ha huido con su familia cuando tenía 10 años. Me parece que 

en esta comparación no hay un juicio de valor, sino que es simplemente una situación 

comparable: ambas escritoras tenían que huir de su patria por una dictadura, y después han 
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empezado a escribir novelas con bastante contenido político. El último artículo en que se 

compara a alguien con Isabel Allende se publica en el diario Trouw y trata de una directora 

de películas, que dice que una película de ella se compara constantemente con los libros de 

Isabel Allende y Gabriel García Márquez. Dice que la novela Het huis met de geesten le ha 

gustado mucho y que no piensa que sea una desventaja ser comparada con ella. En estas 

comparaciones descritas vemos que algunas se usan de una manera negativa, otras 

positivamente, y una mas o menos neutral. Lo que podemos decir con seguridad es que Isabel 

Allende obviamente es muy conocida. Se hacen comparaciones con ella porque se supone 

que el lector sabe quién es y cómo escribe. Muchas veces, ni siquiera se menciona un libro 

específico, sino sólo su nombre, lo cual refuerza aún más su renombre. 

 Como tercer grupo de referencias, hay unos artículos en que se menciona a Allende 

como ejemplo de una de los pocos autores de la literatura hispanoamericana que es muy 

famosa en los Países Bajos. El primer artículo en esta categoría, de la revista literaria De 

Gids, es uno en que se tratan a unos escritores poco conocidos de la literatura 

hispanoamericana, que no pertenecen al boom. En la introducción Maarten Steenmeijer habla 

brevemente del boom y cómo los autores del boom parecen eclipsar a otros autores 

hispanoamericanos. Al final menciona que sólo hay una autora que tiene un éxito 

comparable, y que se trata de una novela que se considera como plagio de Honderd jaar 

eenzaamheid. Como ya hemos visto, se refiere a Het huis met de geesten de Isabel Allende, y 

es por lo tanto una referencia muy negativa. Por eso piensa Steenmeijer que no es la culpa del 

boom que otros autores no tengan tanto éxito, sino simplemente que los otros no tienen la 

misma calidad. En la misma revista hay también un artículo de Juan Lechner sobre el autor 

paraguayo Roa Bastos. En este artículo menciona a Allende porque, al contrario de Roa 

Bastos, sí tiene un público amplio. Lechner dice que el éxito de las novelas de Vargas Llosa y 

García Márquez prueba que el lector neerlandés sí tenga tiempo para leer obras voluminosas. 

Observa que a propósito no ha mencionado aquí a Cortázar ni Allende porque su gran público 

probablemente no se debe a una manera de narrar fascinante. Aunque no está muy claro a qué 

se refiere exactamente, sí está claro que es un comentario negativo sobre Allende. En la 

revista de opinión Vrij Nederland hay un artículo sobre la literatura del tercer mundo, en el 

cual se mencionan las grandes tiradas de García Márquez y Isabel Allende. Forman un 

argumento contra la idea de que no tenemos suficiente atención para la literatura del tercer 

mundo; no hay ningún juicio. El la misma revista hay otro artículo en que se dice que gracias 

al gran éxito de autores como García Márquez, Vargas Llosa e Isabel Allende, otros autores 

hispanoamericanos reciben más atención. Tampoco hay un juicio en este artículo. Otra 
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referencia a Allende se encuentra en la revista literaria De Gids en un artículo sobre el autor 

Ibargüengoitia, en que se dice que su obra no pertenece a la imagen exótica ni la intelectual 

de la literatura hispanoamericana en los Países Bajos. Se mencionan a cuatro autores como 

ejemplo de esta imagen exótica: García Márquez, Vargas Llosa, Neruda y Allende. En el 

último artículo de esta categoría, de la revista literaria Bzzlletin, Hans Neervoort aboga por 

incluir más literatura del tercer mundo en la enseñanza. Dice que en la sociedad holandesa sí 

hay mucha literatura del tercer mundo, sobre todo latinoamericana, y menciona allí a Isabel 

Allende. Desafortunadamente, todavía no hay mucha literatura del tercer mundo en la 

enseñanza. Es curioso que haya una foto de Isabel Allende, porque no es el enfoque del 

artículo. Puede ser para atraer la atención el lector.  

 El cuarto tipo de referencia es cuando se menciona el nombre de Isabel Allende en un 

anuncio. No se trata de anuncios de publicidad sino de anuncios informativos, por ejemplo en 

una lista de nuevos libros. En Lover, una revista del movimiento feminista, cada número tiene 

una sección fija en que se señalan nuevos libros, tanto literatura como no ficción. En 1986, en 

dos números diferentes, se señala Het huis met de geesten de Allende. La revista feminista 

Opzij tiene unas páginas culturales en que se señalan muy brevemente unos libros. En 1988 

se señala aquí la tercera novela de Allende Eva Luna, y en 1992 la quinta novela Het 

oneindige plan. En este último anuncio se da también un resumen breve pero no es una 

reseña. Sí se dice que el mérito es más la historia viva que un estilo original. Hay por lo tanto 

un juicio moderadamente positivo, pero no hay ningún argumento ni motivación. En el diario 

Trouw hay un artículo que anuncia unos eventos culturales, entre ellos una conferencia sobre 

literatura de mujeres latinoamericanas. Se menciona a Isabel Allende y Maria Luisa, pero 

Isabel Allende sirve como principal atracción, visto que su nombre está en mayúsculas. Hay 

otro artículo en el periódico Algemeen Dagblad que anuncia que la emisora KRO transmitirá 

los próximos cuatro domingos un programa sobre un escritor latinoamericano, 

respectivamente Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Carlos Fuentes y Jorge Luis 

Borges. Según la emisora son los escritores latinoamericanos más importantes de la época. Es 

notable que se mencione múltiples veces a Allende, y que hable más sobre ella que sobre los 

otros tres. Como veremos en capítulo 5, la televisión es un medio muy poderoso, y por eso es 

importante saber que la ponen en esta serie de retratos. El último artículo en esta categoría de 

referencias se publica en el diario NRC Handelsblad y anuncia extensamente los libros que 

aparecerán en otoño de 1994. Hay un resumen de los puntos más importantes, y unas listas 

largas, entre ellas una de prosa traducida. Es en esta lista donde se menciona a Allende, con 

Luister, Paula. Este no es el título correcto, pero puede ser que todavía no estuviera seguro.  
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 También tenemos unos artículos sobre teatro. Uno de estos, publicado en el periódico 

Trouw, trata una obra de teatro en que una chica colombiana cuenta historias. Estas historias 

están inspiradas en historias de Gabriel García Márquez e Isabel Allende sobre el amor, la 

violencia y los ritos. No se dice nada sobre la calidad de las historias, pero la chica 

impresiona mucho a un fotógrafo contando estas historias, y por eso creo que es positivo que 

usan a Isabel Allende como fuente de inspiración. Además de esta obra de teatro, también 

hay dos artículos del diario regional Eindhovens Dagblad que comentan la representación 

holandesa “Rook in je hoofd”, basada en Eva Luna de Allende. Uno de los dos artículos es 

una entrevista con la directora de la representación, quien comenta entre otras cosas que ha 

mantenido en líneas generales la historia del libro, pero que ha borrado bastante. El hecho de 

que se ha mantenido sólo la historia básica es lo que señala el otro artículo sobre la misma 

representación como algo negativo. Dice que la representación cambia el ambiente de la 

prosa rica y emocionante de Allende y que queda solamente un reflejo débil resultando en 

caricaturas cómicas en vez de personajes fantásticos. De eso se puede deducir un juicio 

positivo sobre la novela de Allende.  

 En 1993 apareció la película The house of the spirits, la adaptación cinematográfica 

de la novela La casa de los espíritus. Hay unos artículos que aquí se comentarán brevemente, 

dos en las revistas de opinión Elsevier y Opzij, y uno en la revista femenina Viva. Hay más 

artículos sobre la película en los diarios, pero he decidido no tratar aquí estos artículos para 

evitar repeticiones de la misma información. Todos mencionan a Allende de la misma 

manera: como la escritora del libro en que está basada la película. Además, todos tienen la 

misma crítica, con la excepción de Viva. Es lógico que estos artículos mencionen a Allende 

como la escritora del libro. Aunque la película fue un éxito comercial, la crítica no fue muy 

positiva, porque todos los actores son norteamericanos, y se dijo que se perdió todo el 

ambiente chileno, mágico, misterioso y exótico de la novela. Sólo la revista femenina Viva es 

positiva en su juicio, pero en realidad basa este juicio en el libro, no en la película. El 

pequeño artículo tiene el titular “cine” pero en realidad trata el libro, contando brevemente la 

historia de cómo empezó a escribir Allende el libro, que fue un gran éxito, y que ahora se ha 

hecho una película. Y como el libro es maravilloso, y los actores son estrellas famosas, la 

película tiene que ser maravillosa también. No está claro si el autor de este artículo ya ha 

visto la película o no, lo que puede explicar el juicio discrepante. También puede ser que 

realmente le guste la película. 

 Hay tres artículos en la revista femenina Margriet en que se menciona a Allende, no 

en un contexto literario, sino refiriendo más bien a su persona. Dos salen en la sección 
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“Persoonlijk” (‘Personal’) en que las redactoras u otras personas pueden llamar la atención 

hacia alguien que admiren. En este caso, Eva de Jong y Mabel van Dungen han elegido a 

Isabel Allende, porque escribe tantos libros maravillosos y cautivadores. El tercer artículo en 

Margriet sale en la sección “Vrouwen” (‘Mujeres’), cuyo nombre habla por sí sólo, y es una 

cita de Allende tomada de la revista femenina alemana Brigitte. Supongo que ha llamada la 

atención de la redactora, y por eso la ha repetido en esta revista. Se menciona a Isabel 

Allende como “la escritora de Liefde en schaduw, Het huis met de geesten en Eva Luna”, 

Aunque se añade está información sobre quién es Isabel Allende, todavía pienso que la 

consideran bastante conocida, porque una introducción por medio de los títulos de sus 

novelas supone que son muy conocidas. 

 La última referencia es una excepción en el sentido de que se menciona a Allende en 

un contexto no literario en absoluto. Es un artículo del diario Algemeen Dagblad sobre los 

jóvenes y el hecho de que son cada vez más solitarios, lo que influye en su salud. En este 

contexto, se cita a Allende del libro Paula, en que comenta algo sobre su juventud en Chile. 

Creo que es bastante importante que se elija citar justamente a Allende, porque supone que es 

suficientemente conocida para poder citarla en un contexto no literario. Se podría citar a 

algún profesor de pedagógica, pero se elige citar a Isabel Allende.  

 Lo más importante que podemos concluir de las referencias es que Isabel Allende 

obviamente es una escritora muy popular, famosa y conocida. Se la menciona mucho en 

contextos de cifras de venta o de autores populares. Las referencias sobre la película y el 

teatro, basados en novelas de Isabel Allende, también confirman el éxito de la obra. En el 

caso de que un crítico compara a algún escritor con Allende, no siempre lo hace de una 

manera positiva, pero el simple hecho de que usa a Allende como término de comparación es 

otra confirmación de la fama de Allende. Se elige a una escritora famosa porque de esta 

manera es muy probable que el lector conozca su obra. La última referencia parece ser una 

excepción, porque es la única que realmente se hace fuera de algún tipo de contexto literario.  

 En cuanto a los diferentes tipos de fuente, se puede decir que casi cada categoría de 

referencia sale principalmente en los periódicos. Hay dos excepciones, la primera es la 

categoría de las referencias a Allende como una de los pocos autores hispanoamericanas que 

es muy famosa en los Países Bajos, que se publican en las revistas literarias y de opinión. La 

segunda categoría que no sale en los periódicos consiste en las referencias a la persona de 

Allende fuera de un contexto literario, que se publican en la revista de mujeres Margriet. Esta 

categoría confirma lo que ya se ha observado en la sección de las entrevistas: las revistas 

femeninas tienen mucho interés en la persona de Allende.  
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 En el siguiente capítulo se tratará de nuevo la popularidad de Isabel Allende, que no 

sólo se expresa en las referencias.  
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5 La recepción del público 

 

En el capítulo anterior se ha observado que las reseñas no son únicamente positivas. 

Es más, hay bastantes que por lo menos nombran aspectos negativos, y además unas que son 

completamente negativas. Sin embargo, las referencias muestran que los libros de Isabel 

Allende se venden mucho y que son muy populares. Hay otra indicación clara de la 

popularidad de los libros de Allende y de las cifras de venta altas: las listas de los diez libros 

más vendidos, que se publican cada semana en la revista de opinión Vrij Nederland. Los 

libros de Isabel Allende todos figuran múltiples meses en esta lista, lo que quiere decir que se 

venden muchísimo y por eso son muy populares. En el apéndice, los diagramas 17 hasta 22 

muestran la posición de los libros de Allende en estas listas. Het huis met de geesten, Liefde 

en schaduw, y Eva Luna incluso reaparecen en la lista, respectivamente en los años 1993, 

1994 y 1995, lo que se explica por el precio que está indicado en la lista; son ediciones 

baratas. Het huis met de geesten reaparece otra vez más, en 1994, lo que probablemente se 

puede atribuir a la versión fílmica del libro, que salió a fines de 1993. La gran popularidad de 

Allende, expresada en las listas de Vrij Nederland y en las referencias, contrasta con las 

reseñas que contienen bastantes comentarios negativos.   

 Por eso surge la pregunta de cuánta influencia tienen las reseñas en la opinión de los 

lectores y en su decisión de comprar un libro o no. Hay que tomar en cuenta que Joos Kat 

señaló una baja temporal en la venta por culpa de una reseña negativa. Pero obviamente, no 

influye tanto cada reseña (parcialmente) negativa, porque si esto fuera el caso, los libros no 

podrían estar en la lista de los diez libros más populares durante semanas o meses. 

 En relación con esta pregunta de la influencia de las reseñas, cabe mencionar un 

artículo que encontré en la revista literaria CPNB literaire boekengids del otoño de 1986 

titulado “De literaire kritiek” (‘La crítica literaria’). Para esta edición sobre la crítica literaria, 

Ruud Kagie investigó el papel de las reseñas de novelas en los diarios y semanarios, tanto 

regionales como nacionales, en Bélgica y los Países Bajos. No fue una investigación 

académica, sino más bien una serie de entrevistas con personas que tienen que ver con la 

crítica literaria de varias maneras: escritores, libreros, editores y los críticos mismos. La 

pregunta más importante en la luz de esta tesina que quería intentar de contestar Ruud Kagie 

fue si los críticos influyen en la opinión de los lectores de las reseñas. 

 En cuanto a la influencia de los críticos en la venta de un libro, se dice que hay 

muchos factores diferentes que pueden influir el efecto de una reseña. Por ejemplo, depende 

del autor de la reseña, del tamaño, del lugar donde se publica la reseña en el periódico, y de la 
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eventual presencia de una fotografía del autor junto a la reseña. Se dice además que una 

crítica duramente negativa seguramente tiene efecto, pero una positiva no siempre. Peor aún 

que una reseña muy negativa es ninguna reseña. Lo que se deduce del artículo es que una 

reseña sí puede tener varios efectos en los lectores, pero también es común que no haya 

ningún efecto. Se dice además que las reseñas no son la única influencia posible en el lector; 

muchas veces son las recomendaciones de gente del entorno social de los lectores que les 

hacen comprar cierto libro. Joos Kat de la Wereldbibliotheek piensa que esta última 

influencia es mucho más grande que la de las reseñas, lo que en el caso de Allende por lo 

menos explicaría el contraste entre las reseñas y la popularidad. 

 Otra observación de Kagie es que las listas de los diez libros más populares, 

publicadas en Vrij Nederland y otra en Haagsche Post también influyen en los lectores. Un 

libro que está en la lista, que por lo tanto se vende mucho, se vende aún más justamente 

porque está en la lista. Eso puede ser una razón por el tiempo largo que están los libros de 

Allende en la lista de Vrij Nederland.  

 La última observación del artículo que puede ser importante para esta tesina es que las 

programas de televisión sobre literatura tienen mucha influencia en los lectores, aún más, la 

televisión es el medio que más influye en la venta de libros. Uno de los entrevistados dice que 

un minuto de televisión tiene más efecto que diez artículos largos en el periódico. La reseña 

del 7 de noviembre de 1985, en el periódico regional Eindhovens Dagblad, dice que Allende 

ha aparecido en el programa de televisión de Van Dis, mencionado mucho en el artículo del 

CPNB literaire boekengids como un programa muy conocido. Además he visto en el archivo 

de la editorial Wereldbibliotheek la transcripción de otro programa de televisión llamado 

Literama, que se transmitió el 21 de enero de 1986, en que Allende apareció. Por lo tanto, 

Allende ha aparecido por lo menos dos veces en la televisión, lo que según el artículo de 

Kagie debe haber influido mucho en las cifras de venta. Sería interesante hacer una 

investigación hacia la apariencia de Allende en las programas de televisión, para ver si de 

hecho pueden haber influido las cifras de venta.  

Aunque el artículo no tiene conclusiones claras y ya es de 1986, puede ayudar en 

explicar la diferencia que se ha observado entre las críticas parcialmente negativas de las 

reseñas, por un lado, y la popularidad inmensa y las altas cifras de venta de Allende, por otro 

lado. O por lo menos, el artículo del CPNB literaire boekengids explica que la influencia de 

las reseñas no se puede predecir, y además que hay otros medios y factores que también 

influyen en los lectores. Por eso es bien posible que de hecho haya una diferencia entre la 

opinión de la crítica y la adquisición de libros por los lectores. En el caso de Isabel Allende, 
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parece que las reseñas no han tenido una influencia grande en los lectores, visto que la 

recepción por la crítica difiere bastante de la de los lectores.  
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Conclusión 

 

En esta tesina se ha descrito un estudio de recepción histórico-documental sobre los 

primeros diez años de la recepción de Isabel Allende en los Países Bajos, que empezó en 

1985, cuando se publicó la traducción neerlandesa del debut de Allende, Het huis met de 

geesten. He investigado diferentes revistas y periódicos de dos maneras. Las revistas las he 

hojeado una por una, y los periódicos los he investigado por medio de dos bases de datos y el 

archivo de la editorial Wereldbibliotheek. Los documentos que he encontrado en estas 

fuentes, junto con los seis libros de Allende que se publicaron en el período investigado, se 

dividen en las siguientes cuatro categorías de documentos de recepción: publicaciones, 

reseñas, entrevistas y referencias. Estos documentos se han analizado categoría por categoría, 

prestando más atención a las reseñas porque son los documentos principales en un estudio 

histórico-documental que quiere investigar la crítica literaria.  

En general, se ha observado que las revistas literarias apenas prestan atención a Isabel 

Allende. Muchas fueron investigadas, y se ha encontrado muy pocos documentos. En las 

revistas de opinión tampoco he encontrado muchos documentos de recepción, pero 

relativamente más que en las revistas literarias. Los tipos de fuentes que han generado más 

resultados son los periódicos nacionales y regionales, y las revistas femeninas, pero en 

diferentes categorías de documentos. La mayoría de las reseñas y referencias fue publicada en 

los periódicos regionales y nacionales, y las entrevistas se encontraron principalmente en las 

revistas femeninas.  

En la sección de las reseñas, se ha observado que el número de reseñas por libro 

difiere bastante, y que eso podría deberse a una estrategia del director de la editorial Joos Kat, 

pero no necesariamente es así. Los juicios de valor que dan los críticos sobre un libro también 

difieren mucho; los críticos no coinciden en sus juicios. Se señalan en las reseñas diferentes 

elementos positivos y negativos sobre todos los libros, pero el énfasis varía. Las reseñas de 

Paula y Het goud van Tomás Vargas son lo más positivas y las de Eva Luna y Het oneindige 

plan lo más negativas, pero ninguno de las libros se reseña de manera unánime.  

La mayoría de las reseñas fue publicada en los periódicos, aún más en los regionales 

que en los nacionales. Los juicios en las diferentes fuentes de investigación varían bastante. 

En los periódicos, tanto regionales como nacionales, se encentran todos los cinco tipos de 

juicio de valor que he distinguido en esta tesina, en las revistas no. La mayoría de las reseñas 

en los diarios expresa un juicio de valor positivo o preponderantemente positivo. 
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En cuanto al debut de Allende, se puede suponer que el apellido de Allende ha 

ayudado a la escritora a captar la atención de la crítica. Casi todas las reseñas del primer libro 

mencionan que Isabel Allende es la sobrina de Salvador Allende, el presidente chileno 

asesinado. Sin embargo, en las reseñas del resto de los libros apenas se ve esta información. 

Por lo tanto, el apellido la ayudó a Isabel Allende en el principio de su carrera como escritora, 

captando la atención de los críticos, pero después del debut el nombre de Isabel Allende 

misma llegó a ser famoso.  

Las entrevistas fueron publicadas principalmente en las revistas femeninas. Muestran 

un desplazamiento y una diferencia del contenido entre los diarios nacionales y las revistas 

femeninas. Los periódicos nacionales publican entrevistas en el principio del período 

investigado, y las revistas femeninas empiezan más tarde pero siguen haciendo entrevistas. 

Además, se ha observado que en las revistas femeninas en las entrevistas se tratan temas más 

personales y menos literarias que en los periódicos. Por eso, se ha establecido que las revistas 

femeninas están, y siguen siendo, muy interesadas en la persona de Isabel Allende y su vida, 

mientras que los periódicos nacionales ya pierden su interés después del debut literario de 

Allende. Los periódicos regionales sí siguen publicando entrevistas, en las que se tratan 

principalmente temas literarios.  

En el análisis de las referencias a Isabel Allende, sobre todo se ha prestado atención al 

contexto en que salen. Ha resultado que la mayoría de los contextos en que se refiere a Isabel 

Allende, indica de diferentes maneras una gran popularidad de Allende con los lectores, y 

cifras de venta muy altas. Esta observación la confirman las listas de los diez libros más 

populares, publicadas cada semana en la revista de opinión Vrij Nederland. Todos los libros 

de Allende están en esta lista durante meses.  

Se ha observado por lo tanto una diferencia entre, por un lado, las reseñas y, por otro, 

las referencias y las listas de los diez libros más populares. Por eso, hay que distinguir entre 

dos lados de la recepción, no opuestos sino simplemente distintos. Los lectores por un lado y 

la crítica por otro lado muestran una recepción distinta de la obra de Isabel Allende. Estos dos 

lados de la recepción se pueden relacionar con los dos tipos de estudio de recepción 

mencionados en capítulo 2; un tipo investiga los lectores y el otro la crítica. En la luz de los 

resultados del estudio de la recepción de Isabel Allende presentado en esta tesina, creo que 

estos dos tipos de estudio se deberían considerar como estudios complementarios; juntos 

pueden dar una imagen completa de la recepción de un autor.  
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Regresando a la pregunta inicial, formulado en la introducción, de cómo se han 

desarrollado el éxito y la popularidad que tiene Isabel Allende hoy en día, se puede decir que 

el éxito comercial simplemente ha existido desde el debut de Allende. Obviamente los libros 

de Allende le gustan mucho a un gran público. La crítica literaria probablemente no ha 

influido mucho en el desarrollo de la popularidad de Allende, visto que las reseñas negativas 

no han tenido un efecto perceptible en los lectores. 

 

Finalmente, el estudio presentado en esta tesina evoca nuevas preguntas y posibles 

estudios futuros que se pueden hacer. Por ejemplo, el libro Paula tiene más reseñas que los 

libros antes, excepto el debut. Además, de ese libro hay más reseñas completamente 

positivas. Puede señalar un cambio en la opinión crítica sobre Isabel Allende, pero también 

puede ser un hecho único, una excepción. Sería interesante investigar si de hecho empieza un 

cambio en la crítica con Paula. Además, Joos Kat de la editorial Wereldbibliotheek me 

informó que desde principios del siglo presente, los críticos han empezado a prestar más 

atención a Isabel Allende. Desde Fortuna’s dochter (que se publicó en 1999) han aparecido 

reseñas más serias, en periódicos que antes no prestaban atención a Isabel Allende. Podría ser 

interesante investigar lo que se dice en estos periódicos. De cualquier modo, sería interesante 

ver cómo continúa la recepción de Isabel Allende después de 1995. 
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Revistas: 

Adem  

Appel 

Armada 

Atlas  

Ballustrada  

Begane grond  

Belletrien 

Bloknoot  

Boekenkrant 

Briljantine 

Bzzlletin  

CPNB Literaire boekengids 

De Fonteijne  

De Gids 

De Groene Amsterdammer 

De Held  

De Pennestreek 

De revisor  

De telephone  

De tijd 

De Tweede Ronde  

De wolfsmond  

De XXI eeuw  

Droomschaar  

Druk  

Elsevier 

Frase  

Furore 

Gist  

Het moment  

Het oog in ;t zeil 

Het oosten  

Hollands maandblad  

HP Haagse Post 

HP/De tijd (juntados en 1990) 

Iambe  

Janboel  

Katijf 

Kruispunt 

Kwasir  

Libelle 

Lift  

Literair paspoort 

Lover 

Lust en gratie 

Maatstaf  

Margriet 

Millennium 

Molekuul  

New Found Land  

Noord  

Oote  

Op slag van ’90  

Optima  

Opzij 

Parmentier  

Pennestreek 

Pheme 

Prado 

Preludium  

Ramp  

Randschrift  

Raster  

Ruim  

Rust  

Sarafaan  

Savante 

Schoon schip  

Sic  

Surplus  

‘t Kofschip 

Tijd Schrift  

Tirade  

Tzara  

Van overheidswege  

Venster  

Virus  

Viva 

Vrij Nederland boekenbijlage 

Vrouwen 

War  

Wildgroei  

Woordwerk  

Zoetermeer  

Zomaar wat verhalen en gedichten 

Zwart wit  
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La página web oficial de Isabel Allende: <http://www.isabelallende.com/roots_frame.htm> 

El catálogo de la biblioteca Koninklijke Bibliotheek 

<http://opc4.kb.nl/IMPLAND=Y/SRT=YOP/LNG=NE/DB=1/> 

 

Bases de datos: 

Literom wereldliteratuur 

Fictierom 

Nederlandse centrale catalogus 

Lexis Nexis 
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Apéndice 

tabla 8: la lista de las reseñas 
autor título fuente fecha juicio 
- ‘Het huis met de geesten’ van Isabel Allende De Groene Amsterdammer 09-10-1985 ++ 
- - De Volkskrant 16-10-1985 ++ 
Barber van de Pol Familieroman van Isabel Allende: de schimmen van 

het verleden 
NRC Handelsblad 01-11-1985 -- 

Maarten Steenmeijer Een huis vol geesten en clichés: Isabel Allendes 
versie van Honderd jaar eenzaamheid 

Vrij Nederland  02-11-1985 -- 

J. v/d V. Isabel Allende te gast tijdens Vrouwenboekenweek Eindhovens Dagblad 07-11-1985 + 
Henk Figee Huis met de geesten goede roman naar 

Latijnsamerikaanse traditie 
Utrechts Nieuwsblad/NZC 08-11-1985 + 

- Familiekroniek à la García Márquez debuut van 
Isabel Allende 

Leeuwarder Courant 14-11-1985 -/+ 

Ton Ceelen Allende met damesroman van kaliber Het Parool 20-11-1985 +/- 
Huub van As Een kroniek van Chili als familie De Gelderlander 23-11-1985 +/- 
- Het huis met de geesten Nederlands Dagblad 23-11-1985 ++ 
Hans Gertsen Het huis met de geesten: Indrukwekkend debuut van 

Isabel Allende 
Graafschapsbode 

Arnhemse Courant 

23-11-1985 ++ 

Marijke Dronkers y 
Benedicte Last 

Het huis met de geesten door Isabel Allende Vrouwen abril de 1986 ++ 

Wim Gijsen Verbazingwekkende eerste roman van Isabel Allende De Telegraaf 04-04-1986 ++ 
Elisabeth van Elsen Over liefde en geweld. Isabel Allende en Luisa 

Valenzuela 
De Gids mayo de 1986 -- 

Anton Theunissen Isabel Allende is perfect vertelster De Stem 27-09-1986 +/- 
Huub van As Nuchtere liefdesroman van Isabel Allende. Vlucht uit 

de schaduw 
De Gelderlander 8-10-1986 +/- 

Cees Zoon Pruttelende koffie: Geen cliché is Isabel Allende te 
gek 

De Volkskrant 24-10-1986 -- 
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- Nieuwe romans Elseviers magazine 25-10-1986 0 
Jos Timmers Isabel Allende verpakt gruwelijke werkelijkheid in 

bloemrijke taal 
Leidse Courant 09-12-1986 +/- 

Marion del Uyl Liefde en schaduw Katijf febrero de 1987 -- 
Frans Wijnands Zuidamerikaanse auteurs in trek De Limburger 06-07-1987 -- 
M. Wilcke-v.d. Linden Liefde en schaduw Nederlands Dagblad 26-08-1987 ++ 
- Een fragment uit de nieuwste roman van Isabel 

Allende Eva Luna 
Viva 04-11-1988 - 

11-11-1988 
++ 

Tonie Broekhuijsen Het bizarre leven van Eva Luna Margriet 03-02-1989 - 
10-02-1989 

++ 

MS (Maarten Steenmeijer) Spaans-Amerikaanse diversiteit Vrij Nederland 27-05-1989 -/+ 
Ger Groot Isabel Allende laat een mooi begin nergens eindigen Trouw 13-12-1990 +/- 
J vd W Sheherazade Arnhemse Courant 

De Graafschapsbode 

14-12-1990 ++ 

Marjan Mes Magische verhalen van Isabel Allende De Stem 22-12-1990 0 
Henk van Weert Teveel trompetgeschal in Het goud van Tomás 

Vargas. Allende op haar best in eenvoud 
Algemeen Dagblad 

Brabants Dagblad 

Eindhovens Dagblad 

Helmonds Dagblad 

het Nieuwsblad 

05-01-1991 +/- 

W.B Nieuwe Sheherazade Haagsche Courant 

Goudsche Courant 

18-01-1991 0 

Livia Verstegen Rottende mango’s: verhalen van Isabel Allende NRC Handelsblad 01-02-1991 ++ 
Huub van As Meer dan gemiddelde vrouwen. Isabel Allende 

afficheert zich als een moderne Sheherazade 
De Gelderlander 06-03-1991 +/- 

Ingeborg van 
Geldermalsen 

Integere rovers en opstandige maagden Utrechts Nieuwsblad 08-03-1991 ++ 

Marina van Hoek Mijn ziel in het drijfzand NRC Handelsblad 30-10-1992 +/- 
Ingrid Hoogervorst Van Gabriel García Márquez tot Isabel Allende: de 

magie van de intuïtie 
De Telegraaf 25-05-1993 -/+ 
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- - Amersfoortse Courant 

Veluws Dagblad 

19-07-1993 -/+ 

Heilig licht en onpeilbaar duister: ziekbed dochter zet 
Isabel Allende aan tot autobiografie 

Arnhemse Courant 

Gelders Dagblad  

Deventer Dagblad 

Apeldoornse Courant 

Overijssels Dagblad 

noviembre de 
1994 

Sterfbed van dochter zet Isabel Allende aan tot 
autobiografie 

Provinciale Zeeuwse Courant 

Twentsche Courant  

Dagblad Tubantia 

Brabants Nieuwsblad 

02-12-1994 
 

Sterfbed van dochter zet Isabel Allende aan tot 
autobiografie 

Dagblad Rivierenland  

Veluws Dagblad  

Amersfoortse Courant 

Utrechts Nieuwsblad 

03-12-1994 
 

Leegte is niets en alles Limburgs Dagblad 10-12-1994 

Theo Hakkert 

Sterfbed van dochter zet Isabel Allende aan tot 
autobiografie 

Noordhollands Dagblad 

Helderse Courant 

Dagblad Zaanstreek 

Alkmaarse Courant  

Enkhuizer Courant  

Schager Courant 

Dagbad West Friesland 

Nieuwe Noordhollandse 

Courant 

24-01-1995 

++ 

Henk van Weert Isabel Allende sterk terug met autobiografisch boek 
Paula. Ontroerend requiem voor een dochter 

Eindhovens Dagblad 20-12-1994 ++ 

- Paula: geschreven door Isabel Allende Margriet 16-12-1994 - 
23-12-1994 

++ 

Kristien Hemmerechts De geest in de gordijnen NRC Handelsblad 23-12-1994 0 
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Joris Hermsen Isabel Allende verwerkt in Paula dood van haar 
dochter 

De Gelderlander 27-12-1994 +/- 

Jos Stijfs Isabel Allende met Paula: hoe overleef je de ramp 
van een kind in coma 

De Limburger 27-12-1994 0 

Jetty Claus Isabel Allende’s brief aan Paula. Een bewogen leven De Gooi en Eemlander 

Dagblad van Almere 

18-02-1995 ++ 

Bert Kuipers Allende baart zich autobio Haarlems Dagblad 02-03-1995 -- 
Ger Witteveen Ten prooi aan wanhoop Friesch Dagblad 09-03-1995 0 
B.H. Wilders Een levensverhaal aan een sterfbed Nederlands Dagblad 25-03-1995 +/- 
Peter van Vlerken Isabel Allende: een leven als een roman Eindhovens Dagblad 26-08-1995 ++ 
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tabla 9: la lista de las entrevistas  
autor título fuente fecha 
Marc Leijendekker Schrijven om de eigen intzetting te overwinnen: Isabel 

Allende bezoekt Nederland voor promotie van haar 
Chileense familie-epos 

NRC Handelsblad 04-11-1985 

Cees Zoon Isabel Allende De Volkskrant 07-11-1985 
- Isabel Allende schrijft omdat ze het leuk vindt: “Een boek 

kan Pinochet niet verdrijven” 
Utrechts Nieuwsblad/NZC 08-11-1985 

Anne Smit Isabel Allende: “de lucht is gevuld met mooie verhalen” Vrouwenkrant Tilburg noviembre de 
1985 

Jaap Lodewijks  Isabel Allende in één klap bekend auteur. “Schrijvers zijn 
geweten van volk” 

desconocida desconocida 

Joke Linders-Nouwens Zuidamerikaanse schrijfster Isabel Allende bracht bezoek 
aan Haarlem.  

Haarlems Dagblad 11-10-1986 

- Isabel Allende: “Alles verloren en toch winst” De Zaanlander 23-10-1986 
Kees Polling Isabel Allende: schrijfster in vrijwillige ballingschap Viva 26-09-1986 - 

03-10-1986 
Jojanneke Claassen Isabel Allende: de in ballingschap levende Chileense 

schrijfster over haar jeugd, haar huwelijk en haar boeken 
Libelle 02-01-1987 

Hein Dik Maak kennis met een wereldberoemde schrijfster Isabel 
Allende 

Margriet 16-04-1991 - 
23-04-1991 

Alex Engbers Debuutroman Isabel Allende op witte doek Provinciale Zeeuwse 

Courant 

29-10-1993 

Monique Punter Schrijfster Isabel Allende: “Ik leef met mijn moeders 
liefde, ik leef met mijn dochters dood” 

Viva 03-12-1993 - 
10-12-1993 

Alex Verburg Isabel Allende Libelle 24-12-1993 - 
31-12-1993 
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tabla 10: la lista de las referencias 
autor título fuente fecha 
Ewoud Sanders ‘Vrouwen verzamelen nog nauwelijks boeken’ NRC Handelsblad 30-05-1991 
- Nieuwe roman van Mulisch verkoopsucces Algemeen Dagblad 12-11-1992 
- Klappers en blunders Algemeen Dagblad 06-07-1993 
- Youps ‘Floppie’ voert Top 100 aan Trouw 07-09-1993 
- Hella Haasse wint de Publieksprijs Trouw 05-11-1993 
- ‘Indische duinen’ aan top De stem 08-09-1995 
- Adriaan van Dis wint Trouw Publieksprijs De Volkskrant 08-11-1995 
    
Maarten Steenmeijer Meer dan een huis met geesten: een introductie van 

hedendaagse Latijnsamerikaanse schrijfsters 
Vrij Nederland 03-09-1988 

Maartje Somers Die sensatie dat je tot alles in staat bent Het Parool 15-05-1993 
- -  NRC Handelsblad 

(citada en la 
contracubierta del libro 
Cubaanse dromen) 

1993 

Helen van Hogerhuis Isabel Allende jaloers? Neeeeee! Viva 16-07-1993 - 23-
07-1993 

Bas Soetenhorst Met de democratie is de verveling gekomen Het Parool 11-12-1993 
Dirk Schumer (traductor: Peter 
Michielsen) 

Een provocatie van de slachtoffers NRC Handelsblad 16-09-1994 

Henk van Weert Basha Faber vertilt zich aan De Maagdenmantel - Wel 
Latijns, maar geen vonken 

Eindhovens Dagblad 18-02-1995 

Beanca de Goede Een bijzonder geval van necrofilie Viva 20-03-1995 - 26-
03-1995 

Paul Wouters Schrijfster Julia Álvarez in Eindhoven. Angst om gepakt te 
worden 

Eindhovens Dagblad 15-05-1995 

Jolan Douwes Marleen Gorris: Mensen stoppen hun eigen nachtmerries 
in mijn films 

Trouw 14-09-1995 
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Maarten Steenmeijer In de schaduw van de boom. Inleiding De Gids agosto de 1986 
J. Lechner Kroniek van een witte vlek. De verhalen van Augusto Roa 

Bastos 
De Gids mayo de 1987 

Louise Fresco Heeft de ‘homo caudatus’ wel een staart? Vrij Nederland 25-02-1989 
Maarten Steenmeijer Van Alegría naar Sábato: de vernieuwing van de Spaans-

Amerikaanse literatuur 
Vrij Nederland 25-03-1989 

Maarten Steenmeijer Een mythe met een knipoog. Ibargüengoitia’s Estado del 
Plan de Abajo 

De Gids julio de 1989 

Hans Neervoort De luiken open: buiten schijnt de zon. Een pleidooi voor 
Derde Wereldliteratuur op school 

Bzzlletin mayo-junio de 
1991 

    
- Letteren buitenland Lover enero de 1986 
- Letteren buitenland Lover marzo de 1986 
- Vertalingen Opzij diciembre de 1988 
- Pas verschenen Opzij diciembre de 1992 
- - Trouw 01-05-1993 
- ‘Het gaat mij om de waarheid’ Algemeen Dagblad 19-06-1993 
Reinjan Mulder Boeken op komst; grote romans, minder poëzie NRC Handelsblad 02-09-1994 
    
Anita Twaalfhoven Het Waterhuis: sfeer en atmosfeer Trouw 24-08-1995 
Ria Saanen Anke Boerstra over Werkplaatsproduktie ‘Rook in je 

hoofd’- “Het rechts om de werkelijkheid te veranderen” 
Eindhovens Dagblad 19-09-1995 

Rob Nederpelt Platte toneelversie van Allendes ‘Eva Luna’ Eindhovens Dagblad 23-09-1995 
    
- Meryl Streep brieft aan opa Viva 22-10-1993 - 29-

10-1993 
Jan Paul Bresser Chileense buit van Bille de Veroveraar Elsevier 20-11-1993 
W.W. Acteurs als gróóóte blóémkoole Opzij diciembre de 1993 
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Eva de Jong Was ik maar Isabel Allende Margriet 24-11-1989 - 01-

12-1989 
PG Schrijfster Isabel Allende: ‘Ik was vijf jaar toen ik moeder 

overste bekende dat ik zwanger was’ 
Margriet 10-02-1989 - 17-

02-1989 
Mabel van Dungen Je voelt je bijna zelf Zuid-Amerikaan! Margriet 16-03-1990 - 23-

03-1990 
    
drs. J.C. Traas Te veel jongeren groeien eenzaam op Algemeen Dagblad 22-09-1995 
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Het huis met de geesten
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Het goud van Tomás Vargas
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3
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Het oneindige plan
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Het huis met de geesten  en el Top 10
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 La posición de los libros de Isabel Allende en las listas de los diez libros más vendidos de Vrij Nederland 
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diagrama 17.1: Het huis met de geesten diagrama 17.2: Het huis met de geesten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagrama 17.3: Het huis met de geesten 
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Liefde en schaduw 
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diagrama 18.1: Liefde en schaduw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagrama 18.2: Liefde en schaduw 
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Eva Luna
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diagrama 19.1: Eva Luna 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagrama 19.2: Eva Luna 
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Het oneindige plan

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo

1992

 

Het goud van Tomás Vargas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1

diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

1990

 
diagrama 20: Het goud van Tomás Vargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diagrama 21: Het oneindige plan 
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Paula
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diagrama 22: Paula 
 


