
b CAMILO MARKS ; ci6n literaria acerca del des- 
I tino de un ser humano siste- 

s increible que un hombrecillo menudo y i mbticamente ignorada en E flaco, de ambiciones ilimitadas, perverso e ; las crbnicas oficiales. 
inmoral, incapaz de sentir afecto por nadie, ate0 ; La voz de Constanza no 
hasta la mkdula per0 amigo de 10s jerarcas de la I es la dnica que se escucha 
Iglesia, un intrigante maquiavklico y libertino, I durante la narraci6n. Junto a 
quien no movi6 un dedo por sus hijos y mantu- I ella, hay una tercera persona 
vo a varias mujeres en calidad de concubinas, 1 y varias rnbs interviniendo 
sometiendo a una de ellas a la humillaci6n adi- I en el relato. Asistimos asi a 
cional de instalar un prostibulo a1 lado de su ca- I la presentaci6n de un univer- 
sa, sea la figura rnbs alabada de Chile. Nos re- I so fragmentario y desvaneci- 
ferimos, desde luego, a Diego Portales. I do y a una pintura melanc6- 

El vocablo “portaliano” se ha empleado, una ~ lica, desgarrada, generando 
y otra vez, para referirse a las cualidades mbs I un extraiio placer, parecido a 
distantes en la personalidad del fundador de la ; ese que produce la contem- 
Repdblica: compostura -el dictador era atrabi- I placi6n de mapas antiguos. 
liario hasta decir basta-, impersonalidad en el I De un modo dificil de ex- 
poder -el caudillo s610 se fiaba de incondicio- : plicar, esta prosa cosmopo- 
nales, a menudo personas bastante torvas-, ape- lita halaga a1 lector, a1 cau- 
go a la institucionalidad -Portales o sus segui- I sar nostalgia por el pasado 
dores no respetaron a nada ni a nadie-, acata- I de otra gente y por aquellos ~~~~~~~- 
miento de las leyes -tanto el lider como ~ U S  I dias en que las emociones Alfaguara.190p8ginas. 
allegados recurrieron a las que les convenian- y, poseian una grandeza operb- 
en definitiva, se continda creyendo en la in- ; tica. No es casual el parale- 
fluencia benkfica del personaje m8s oportunista I lo entre Constanza y otras grandes amantes de 
en la historia de Chile. I la historia latinoamericana, como Manuela S g -  

Por fortuna, 61 no es el car8cter principal I enz, dltima pareja de Sim6n Bolivar, elevada 
de La emperrudu, dltima novela de Marta ~ a1 grado de coronel de su ejkrcito, o Micaela 
Blanco basada, en forma muy suelta, en la I Villegas, la mundialmente famosa Perricholi. 
existencia de Constanza Nordenflycht, amante I La emperrudu es, asimismo, la aventura de 
del todopoderoso ministro. En verdad, esta- I una mujer confiada de su lugar en el mundo y 
mos, de nuevo, y tal como sucedid con Muru- I muy equivocada en tal confianza, a1 ponerla en 
dentro, la extraordinaria obra anterior de 1 manos de un dictador s610 interesado en el PO- 
Blanco, frente a un libro inclasificable. Aun- ; der y destruido -asesinado- en su ineptitud a1 al- 
que la escritora ha estudiado de modo exhaus- canzarlo. 
tivo la Cpoca y la bibliografia de 10s aiios rnbs El peligro de un estilo tan polif6nico como 
ca6ticos del pais, este titulo no es una novela I el utilizado en este volumen est6 a la vista: 
hist6rica -como La ley del gallinero, de Jorge por momentos la comprensih es dificil y la 
Guzmbn, centrada en hechos similares- o una lectura se hace confusa, per0 Marta Blanco 
biografia novelada sobre la mujer m8s impor- ; sortea con mucha habilidad esos escollos. En 
tante en la vida del politico. Por definirla de ; dltima instancia, terminamos enamorados de 
algdn modo, La emperrudu es una medita- I Constanza, por su complejidad e insolencia, 

por su valentia e independencia y 
ademis, por la vastedad-de sus emo- 

Esta es la aventuta de una mujer confiada de su lugar en el  mundo ciones. supuesto, la autora, sin 
es 

dictador como Portales, sQo intereasado en el  poder y destruido en la responsable de nuestra adhesidn 
su ineptitud al  alcanzado. hacia su heroina. 

y muy equivocada en tal COnfianZi, pOM!h en manos de Un explicitarlo, tambikn la admira 


