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Resumen
El articulo aborda algunos aspectos de la novela L a ley del gallinero del
escritor chileno Jorge Guzrnan En elba el autor vuelve a releer la historia
nacionai con el fm de ficionalizarla y recursarla; en este caso, la & p a
prtaliana y lamwa del MinistroDiego Portales, inscribiendoel relato dentro
de 10s &genes de la nueva novela histririca.

Palabras claves: Historia y novela-Epoca portaliana-Vissn anticdnica
de Fortales-NuevaNovela Histcirica

Abstrac
7W.s cuticle examines certain aspects of the novel La leg del gallinero of
the chilean writerJorgeG i m n h . In it, the authowreexamines chilean history
so as tofitionalise and revise it; in this case spedfically the Portaliarcperiod
and the person of Diego Fortales. This work fauS within the images of the

new historical novel.
Key words: History and novel-Portales period-Anticanonicvision of PortulesNew historical novel

1. Preliminar

El escritor Jorge Guzm5n en su mas reciente produccion narrativa
vuelve a retomar la historia nacional con el fin de releerla y ficcionalizarla;
esta vez, focaliza su interes narrativo en la figura de Diego Portales y su
tiempo. Portales, desde el punto de vista historico, resulta ser una
personalidad compleja que ha sido leida con diferentes matices segun el
discurso historico. La novela publicada en 1999 - se titula La Zey del gallinero
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(1) y se inscribe dentro de 10s magenes de la nueva narrativa histdrica
chilena e hispanomericana.

Jorge Guzman es un destacado escritor que, de acuerdo a 10s
parwetros generacionales, pertenece a la generacion del 50 o del 57 (2)
Anteriormente, ya habia incursionado en la relacion historia y
flccionalizacidn en su novela Ay mama In&. Este relato estaba centrad0
en 10stiempos de la conquista de Chile y en la figura de In& de SuArez (3).
L a nueva novela, por el contrario, tiene como cronotopo esencial a la Cipoca
de la consolidacion de la Republica, es decir, a lo que cierto discurso
historic0 ha denominado Za @oca porta2ian.a.
Este articulo en un primer momento abordara -someramente- la
contextualizacion historica de la novela de Guzm-; fundamentalmente,
se dara una vision panor5mica al personaje de Diego Portales. En una
segunda instancia, se hara la lectura critica de algunos aspectos del relato
de Jorge GuzmAn sobre la base de que se trata de una relectura de la
figura del Ministro Portales efectuada por el escritor chileno.

Joce?yn-Holt argumenta que <unavez de regreso en Chile, su
sociedad obtiuvo por diez afios la administracion del monopolio o estanco
de tabaco, naipes, te y licores extranjeros (18241, a cambio de pagar el
senricio anu:11 de un cuantioso emprestito gubernamental contratado en
Londres durrmte el gobierno de O’Higginsn (5).Sin embargo, el no poder
cumplir con 10s compromisos mercantiles, y la liquidaciora del estanco,
hizo que se pirodujera el descredito de Portales especialmente quien rompid
con el gobienio, aglutinando en torno a el a 10s denominados estanqueros.
Segun Bernardo Subercaseaux en su ensayo *Diego Portales:
singularidad historica e interpretacion retoncar (61, ademas de sus labores
en el sector mercantil, Portales tambien impulso las actividades mineras
desde antes que se descubriera Chaf3arcillo. Por otra parte, en 1834,
expandio sus labores hacia la agricultura, adquiriendo para ello en sociedad
una hacienda c e r a de Valparaiso. #Enlas cartas de esa epoca menciona
planes de construccion, de regadio, de plantaciones; habla con entusiasmo
de un metodo para extraerle el jug0 a las palmas sin destruir el abol, y
h a s h sugiere la posibilidad de comercializarlos. Biogri?&camente. entonces,
Portales participa en 10s tres ambitos que en esa epoca podian concurrir a
la formacion de un sector empresarial de empuje nacional: el agricola, el
minero-fundidor y el del comercio, prestamistas y habilitadoresv (7).
En 1829particip6 en el quiebre gubernamental, apareciendo como
el hombre fuerte del gobierno, ocupando las carteras ministeriales de
Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina, entre 10s aiios 18301831. El historiador recien citado manifiesta que durante este period0 fue
un virtual dictador, retirhdose en 1832 a Valparaiso donde desarroll6
nuevamente actividades mercantiles. En 1835 regreso a Santiago para
ocupar cargos ministeriales en la administracion Prieto hasta el aiio en
que fue asesinado.
Destacan entre sus obras ministeriales de 10s dos periodos
importantes medidas y reformas, entre las que cabe citar: la redacci6n de
la Constitucion de 1833, el saneamiento de 10s deficit fiscales, la
disminucion del poder politico castrense, la reduccion del bandidaje rural,
la devolucion de 10sbienes confiscados a las 6rdenes regulares en 1824y
la Qesiari6nde la ~llierrarnntra Is Cnnfederarifin PPniann-Rnlivinns
el fin de

permitier:
ganada di

rnn

El historiador a quien estamos siguiendo en este acapite, sostiene
que en Portales cabe distinguir la figura publica de la privada, ademas de
la imagen mitificada del Ministro que ha realizado el discurso historiogrAfico
a partir de su muerte. En este sentido, hay que mencionar que la poetisa
Mercedes Mendez Marin, una de las exponentes de la lirica romhtica
chilena, escribe a proposito del asesinato de Portales una composition
lirica de caracter elegiac0 cuyas preguntas retoricas seran respondidas en
10s afios posteriores por diversos autores. Mendez Marin escribe: Nun eco
triste repite por doquier: ‘Murid Portale$/ Y todo es miedo, indignacion y
susts, y todo anuncio de futuros males... iSon estos restos fries/ es esta
imagen insensible y muda/ lo que nos ha quedado de Portales?w (9). En
1937, en el diario WE1 Mercuriob de Santiago, Carlos Silva Vildbsola, por su
parte, escribia a proposito de Portales siempre dentro del context0
miwicante del personaje, que #elmartirio, como ocurre siempre, consagro
y consolid6 la obra de Portales. El hombre de Estado que muere por una
idea lo hace irresistible e inmortal siempre que ha interpretado el alma de
su pueblow (10).
Entre 10sautores que han abordado la figura del Ministro destacan
Jose Victorino Lastarria, Benjamin Vicuria Mackenna, Isidoro Errburiz,
Carlos Walker Martinez. Albert0 Edwards, Francisco Antonio Encina, Jaime
Eyzaguirre, Mario Gdngora, Bernardino Bravo, SergioVillalobos y Bemardo
Subercaseaux, ademas de Jocelyn-Holt, el autor que hemos estado
siguiendo en estas consideraciones preliminares ( 1 1). Como puede
apreciarse la constitucion del corpus historiografico en torno a Portales es
abundante y de diversa indole, pues su personalidad y su accionar publico
y privado han sido leidos desde diversas perspectivas criticas que, sin
embargo, se mantienen dentro de 10s margenes arquetipicos y
paradigmaticos con que el personaje se ha consolidado en el imaginario
historic0 nacional.
Para Jocelyn-Holt, ulas explicaciones que se han formulado acerca
de Portales, aun con toda su riqueza conceptual e interpretativa, se quedan
cortas, eluden o no logran captar en plenitud al personajew (12).De alli
que el historiador plantee una interpretacion alternativa del Ministro.
Afirma, por ejemplo, que Portales fue un esceptico del poder. ya que
constantemente se mofo de 10sque lo ejercen; mas bien creyo en el ejercicio
pragmatic0 del mando. Por otra parte, la actividad politica la realizo
coyunturalmente, pues sus intereses siempre heron 10scomerciales. #El
Ministro se introduce en la historia politica chilena para resolver un
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Agrega el historiador que el orden en Portales debe entenderse como la
resultante de #la
les
terminara por imx
De acuerdu d G ~ L C1113Lullduul ~ U ~ ~ L C l ~ l p u ~ t Llldl C1lg;uld
u,
11laLulica
por excelencia es el Ministro Portales, por cuanto es un material
historiogrAfico recurrente en el devenir hist6rico nacional que -corn0 dice
el autor- se complejiza cada vez que se vuelve a el.
Subercaseaux en el ensayo citado mas arriba, manifiesta que el
Ministro tenia una concepcion politica distinta a la de Lastarria,es decir,
la concepcion liberal. Para Portales la actividad politica tenia como halidad
ultima llevar a la tranquilidad necesaria para uel desarrollo de 10snegociosw.
Esta concepcion pragmAtica, realista, del accionar politico, provenia segun
Subercaseaw de usu relacion practica con el ambiente socioeconomico de
la epoca*. Tambien se observa en Portales una cierta dualidad, ya que
upropicio una estricta regulacion gubernamental en varios aspectos de la
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economia, mientras, por otro lado, favorecia el liberalism0 economico y el
Zaissezfaue ( 16).
La misma dualidad es posible observarla en sus relaciones con el
clero. Creyente, per0 blasfemo e iconoclasta a la vez, algunos lo consideran
incluso un hereje. Su etica, segun Subercaseaux, fue eminentemente
pragmatica y antimetafisica. uOtro rasgo de su espiritu burguCs fue un
estilo intelectual, un estilo llano,ni rebuscado ni utopista, antirretorico a
menudo ir6nico o parodico, con notas de humor caustic0 y de lenguaje
socarronn ( 17).

3.La 2eg de2 g a l h e r o : una visi6n antican6nica de Portales
La novela de Jorge Guzman es una densa novela de casi
cuatrocientas apretadas paginas que est&articulada sobre la base de cuatro
partes: a saber, nTiempos del monopolio,, qTiempos de 10s liberalesn,
qTiempos de 10s pipiolosa y *Tiempos de la revolucion conservadora,,
antecedidas de una especie de prologo titulado #Finaly comienzos, con el
subtitulo de UMartes 6 de junio de 1837, que corresponde al dia en que el
Ministro h e asesinado. Al programar Gum- el discurso en torno a estos
espacios temporales, le exige a1lector virtual una competencia lectora que
le pennita desentranar el sentido de la trama, ya que aluden evidentemente
a 10s momentos historicos en que se desenvuelve la vida del Ministro
Portales.

El relato es un #an M s o en que deambulan una notoria cantidad
de personajes de las distintas esferas politicas, economicas y culturales
que es posible distinguir en dicha Cpoca, entre 10s que Portales es uno
mas: sin embargo, este siempre est5 omnipresente, puesto que es 61 en
quien descansa el proyecto narrativo de Guzman. Segiin G. Rojo, -y
aludiendo a las tesis de G. Salazar-, #elmayor corte que se puede realizar
es el que separa a1 *alto*del ebajo, pueblo,. Agrega que *el
entre ellos I...),
margen de autonomia del bajo pueblo en las relaciones que el entabla con
el alto es limitadon; concluyendo que gel tratamiento del bajo pueblo es en
La ley delgdlinero mas rico y placentero (esto es, mas gozoso y gratiflcante
para quien lee la obra) que el del pueblo altos (18).
El proyecto narrativo de G u z m a en esta novela es, ciertamente, el
dar cuenta ficcionalmente de una parte de la historia de Chile nacional,
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que es el del ascenso a1 poder de Diego Portales, es decir, mostrar la
transition desde 10s tiempos de 10s liberales a 10s de la revolucion
conservadora, aplicando, como el titulo de la novela lo seAala *la ley del
gallhero*.
L a historia narrativa tiene un comiemo in exh-emas res, es decir el
narrador basico nos pone inmediatamente en el final de la trama
presentslndonos al persunaje del Juez de Puerto Paraiso, don Jose Alvarez,
quien es despertado al amanecer, con el fin de que vaya a observar el
cadaver de Portales asesinado. El primer phrrafo abre las expectativas del
lector virtual, asi como del narratario, dejando abierta una serie de
intersticios y vacios para el lector virtual -de acuerdo a la estetica de la
recepcion- (19), que paulatinamente se iran complementando en el
transcurso de la narraci6n:
~Cuando
vinieron a buscarlo, al m e c e r , el Juez de Puerto Parais0
donJos6 Alvarez estaba apunto de dormirse. Tenia una montatia de sueiio

acumulada en tres noches de casi total desvelo. El sbbado, lo habia
mantenido insomne la mug alannante noticia de que el coronel Vidaurre y
u n w d e o ?ciales del Sur habian sublevado a su regimiento y aprisio,nado
al hombre mirs poderoso de todo el pais, el Ministro Portales. El sucesoI hizo
. ..
. .
.. .
yuerto unasue# ue gran
suencm,
por encuna del
caer sobre las C C*.U ~.J U Suei
cual soncban. trivialuados, 10s ruidos de siempre. Las gentes se veian
C a f n b i Q d a E. Absortos mob. Otros desamntes. Unos pocos,fiUiOsos~
(201.
Esre pnmer parrao p"ra un lector mormauo y compelenre -eslamos
pensando ahora en el lector real-, es iluminador por cuanto deja entrever
xJ U
m qldiinnc
inrlirrinc eidnifirra+ivnc rlo ln
niio
x r n n r l r i on 1 3 Q n r l 3 r l r i r Q n
a m t i x n cu~-'"u AslUlbiV.3 u A ~ u L u u r " u UU "
I
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asi, por ejemplo, la frase *lamuy alarmante noticia*, como la rnencion del
coronel Vidaurre -antiguo colaborador de Portales- y la sublevacion del
regimiento y el aprisionamiento del Ministro, van entregando la atmosfera
discursiva con que se despliega el relato en este verdadero prolegbmenos a
10sdistintos tiemDos en aue estA dividida la novela.

EIIsentido estricto, todo este prejixi0 se constituye en una especie
A, 1,. ,-.lA,. P..--...
uuld uc
Uulllanr puesto que en el estan dados
de primer ulUVuluCIILw uc
10sindicios diegeticos que la narracibn de la historia va a explicitar con
distjlntas modulaciones y movimientos. En esta apertura a la polifonia
discursiva dc? la novela, el lector tiene en el pensar del personaje de Alvarez
10sresquemcxes y aprehensiones que despertaba el Ministro Portales ante
sus conciudiIdanos:
.-...-v&-...:n...+-
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USiete aiios antes, Alvarez hubia visto con enonne esperariza la
revolucibn conservadora de Portales. Y de alguna manera. todavia lo
consideraba un gran politico, un hombre pdblico de la rara especie de 20s
que no quieren el poder para rnedrar, sin0para seruir. Si mantenia ma idea
equivocada del semicio,eso no era todavia un asunto moral. Nadie ignoraba
que los siete cuios de dominacwn casi absoluta sobre el pais, en vez de
hacerlo rnds rico, lo tenia en la ruind Sin embargo, lo que eljuez Mia visto
en siete aiios le daba la segw-idad de que si no lograban derrocarlo, iba a
convertirse en un tirano espantoson (21).
El juez Alvarez en estas primeras lineas se nos dibuja como un
pusilkime, temeroso ante el Ministro y tambien ante la posibilidad del
triunfo de 10sopositores, ya que segun dice el narrador inmiscuyendose
en la conciencia de su personaje:

.Per0 tarnbic2n ternia rnucb Q h derrota de Portales. Odios enormes
habian juntado 20s Ziberales contra su gobierno consemador que por siete
aiios los afligw con penurias econcimicas hmnillantes,con el hambre en sw
familias. con destierros, conprisiones,con mogancias inaguuntablesn (22).
El discurso del narrador en estas primeras paginas, ciertamente,
que nos va configwando la imagen de un Diego Portales autoritario y
despotic0 en el razonar del personaje del juez, toda vez que -corn0 lo
dijimos- este prefacio resulta ser una especie de prolepsis narrativa, es
decir, un discurso de apertura a 10sacontechnientos que se desplegark
en 10scapitulos que conforman la historia.
Los juicios emitidos tanto por Alvarez como por el narrador e s t a r k
confirmados en la diegesis. Asi, por ejemplo, en el utiempo de 10spipiolos*
se nos narra la presencia de Portales en un banquete al que asiste, entre
otros, Sofanor Concha, en que habia muchos invitados que eran
liberales como 10s Carrera, el narrador
-nuevamente inmiscuyendose en la conciencia de este personaje- y
emitiendo juicios de valor, dice respecto de Portales:

.Talos sabian que odiaba a los liberales.Ysi algo@ron los Carrera
entender que estuviera honrbndolos
este comerciante disoluto, que se Zas daba de mralistaptiblico.Este hyo de
padres pobres que despreciaba a los que no tenian propiedacEes. Este
fundador de m diario de insultos y canaUQdm do& llamaba apelajianOS*
a 10s liberales,porque eran unos pobres apeladosa y porque 20s acusaba de
vwu para ~pe1t-ma Zos demcis de sus bienes y de sus hOnrasn (23).

fuejust0 eso: Ziberaks. No era f i i l
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Ciertamente que el discurso de la ficcion namativa dialoga con el
discurso historico; sin embargo, es notorio que el locutor basic0 - en su
propio discurso, o bien cuando le entrega la voz narrativa a 10s personajes
sea directa o indireetamente desacraliza la imagen del personaje historico
de Portales, recarghndolo con diversos epitetos y frases: ccomerciante
disolutop, urnoralistap, adespreciativo, y canallap. La novela, por tanto, nos
revela una personalidad que, el discurso historio@&fico mAs reciente como
ya ha comenzado a mirar con una perspectiva u
la obra de Villalobos (24),
cjptica analitica distinta a la del discurso historico tradicional.
Como lo a f i i a m o s mas arriba, una de las notas sobresalientes
del relato de Guzman es lo que se ha denominado la polifonia discursiva;
en otras palabras la multiplicidad de discursos o el us0 consciente de
distintos niveles de lenguaje que le dan a1 relato una mayor variedad
estilistica en la aprehensibn de la realidad. Segun Ainsa (25),se trata este
fenomeno del discurso de una de las caracteristicas de la modalidad de la
nueva novela historica hispanoamericana. En este sentido, Rojo (26)
sostiene que Ken cuanto al discurso narrativo de La ley del gallinero,
aclaremos desde luego que no se trata de uno sin0 de varios. No son lo
mismo 10sdiscursos habituales en tercera persona, como 10sque cuentan
la epidemia de 10stemblores de Santiago y la muerte y el velorio de la hija
que se le va al cielo a la Francisca (la Tinita, con la que 10sparientes y
amigos hacen el uangelito:, consabido), que 10sdiscursos en primerap.
En el capitulo VI de la primera parte, el lector se enfrenta con uno
de estos discursos en primera persona. Alli, el locutor es el propio Diego
Portales quien narra uno de sus encuentros con Constanza:

SEE sabado dieciocho me obligd a pasar tuz par de horasjunto a
Constanza Uevaba seis bendgas semnas de no uerla. Pocas ueces he
nrtnAn m X c m l n n r r ,
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Constanza, por su parte, tambiCn se transforma en narradora,
usando como pretext0 discursivo su diario de vida. Como sabemos, el
diario de vida corresponde a una formalizacion textual que, desde 10s
tiempos de la conquista de America, encontro un terreno propicio para
desarrollarse como una especie de escritura particular dentro de 10scbones
conventuales. Como ha dicho M. Glanz (28) era un tip0 de clabores de
manon ejercitado por las monjas, solo que en este cas0 se trataba de un
bordado lingiiistico. Obviamente que el diario de vida -llamado tambiCn
autobiografia dentro del ambit0 conventual- se hizo extensivo despues a
10sotros ambientes de la sociedad colonial; y, en 10ssiglos posteriores, se
transform0 en una forma escritural propio de las mujeres pertenecientes
a la burguesia.
El diario de vida de Constanza de Nordenflycht -el personaje
ficcional- es el tir con el que dialoga la amada de Portales; Constanza
apela, apostrofa, al diario como esperando de el una respuesta ante sus
inquietudes sentimentales, per0 tambikn otras de indole diferente:
4kspu&sde darle supapa a Ricardito,te he seguidoleyendo, diario.
Si levanto mi vista de tus ajadas pciginas, veo e l m m e n t o tachonado de
estrellas. L a Via m t e a . Dijo Diego que se llamaba asi porque los antiguos
creyeron que H&ni.les le apret6 s u teta a Juno y el chorro de leche saZpic6
de luces la noche~(29)

El lenguaje sentimental de la locutora propio de una personalidad
romcintica que revisa las cajadas paginasn del diario, con la invocacion del
nombre de Portales que se nos tematiza tambien como un hombre
ilustrado. Por otra parte, en las lineas siguientes, Constanza alude a una
promesa no cumplida que -probablemente- en la experiencia concreta del
personaje explicara parte de su existencia malograda como una actante
desgraciada en el devenir de 10sacontecimientos:

.Lo que tir conociste decia 'si mi mamita se muere, Dios mw, quiero
. el Cura Torres me
que me ayudes a consagrarfe humildemente mi v i d a ~ Y
decia que esa era la mjor decisibn que una mujerpodia tomr en este mundo:
abandoruulo y ser la esposa de Cristo Jesiis. De eso no hace todavia cinco
aiios. Y ahora estoy q u i , viviendo con rnis dos hyos y una empleacia que es
tonta, p r o es obediente y buena conrnigo y con los niiios. (30).
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El narrador basico de la novela de Guzmk, tal coma lo sostiene
Rojo (31),use distingue por su morosidad, por su agndeza y por el ojo del
novelista puesto sobre el brillo de lo particular y concreton. El trabajo
linguistic0 del novelista, a pesar de que no tiene el sentido con que se
manifestaba en Ay mama In&, atrae y atrapa a1 lector del texto
precisamente por 10sdiversos niveles lingiiisticos del habla chilena (v.gr.
utiempos de peloteras y zafacocasfi).h i , ocurre en el discurrir monologante
de Cruz Galleguillos:

#Siesta rnierda de yegua vuelve a dar otro brinco como el de reci&n,
temino enterradaen el burro hasta el ombligo (...I Un rebenque debi traer y
no esta varillita de rnimbre, y sacarle un pedazo de hocico a esta mierda de
yegua para que aprenda a no dar esos trernendos brincos* (32).
La vision de Portales y de 10sdiversos tiempos histoncos en que se
divide el relato, asi como la proliferacion de acontecimientos y personajes
que participan en la novela de Guzmh, a juicio de Rojo (33),tienden a
desdibujar la presencia de Diego Portales, es decir, tiende a esfumarse;
por el contrario, sostiene este critic0 que el heroe de la novela no es singular
sin0 colectivo. En otras palabras, el pueblo de Chile, ya que Portales se
materializa como un heroe pequeiio. Agrega Rojo que ueso no significa que
no haya en este Portales un sujeto inteligente e inescrupuloso, cuyas
acciones nefandas tienen el exit0 que tienen habida cuenta de una
coyuntura historica en las que 10sdueiios del poder pueden hacer un us0
optimo de esta suerte de individuoH (34).

De acuerdo a1 discurso historic0 tradicional, Portales fue el
constructor de la nacionalidad en el principio de nuestra existencia como
Republica (35).La presencia del ejercicio del poder politico, mas bien, el
ejercicio pragmatic0 del mando, en lo que se ha denominado el autoritarismo
portaliano, hacen que el Ministro tenga una virtualidad narrativa a lo
largo de la,novela, a pesar del desdibujamiento que de 61 se produce en
mas de una instancia diegetica. Una de 10sindicios de la presencia del
Ministro Portales, segun ha hecho notar Jocelyn-Holt es la imagen de un
Portales siempre sonriente. Una interpretacion que le da el historiador a
la sonrisa del personaje tanto cuando gana como cuando pierde, explicaria
el selltido del titulo de la novela. Dice Jocelyn-Holt que da suya es la
sonrisa del que esconde sus rnotivos, la de un conspirador y manipulador
, el que pecha por 10s mas altos escalones del gallinero usando malas
artes, y se mofa de 10srestantes, 10s ugallinas, (36).
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Sin embargo, el historiador -con el que concordamos- argumenta
que dicha sonrisa que a veces se transforma en mueca, estaria reveliindonos
a un Portales esceptico de si mismo que se esconde tras ese gesto facial.
<Per0 la mueca Guzman pareciera entenderla unicamente como
despreciativa de 10sdemas, cuando en verdad es de si mismo que se est2
riendo. En cuyo cas0 Portales es un hombre muy razonable, muy reflexivo,
no solo un obseso del poder. El poder, a1 fin de cuentas, no se la puede
con la razon. Por eso siempre queda la mueca, o si se quiere, la sonrisa de
la ruzcjn, la ironia final de saberse un nadaw (37).

En debitiva, se trata el relato de Jorge GuzmAn de un ambicioso
proyecto narrativo. Es una novela, de todos modos, que puede ser leida
desde distintas perspectivas porque es, precisamente, una historia
poliedrica que presenta diversas aperturas interpretativas. Las relaciones
de intertextualidad y 10srasgos parodicos, satiricos y burlescos hacen del
relato guzmaniano una interesante propuesta que apela constantemente
al lector. Un lector competente facilmente descubrirA losjuegos discursivos
que entabla el narrador con el tiempo presente (la rnencion a 40s mil diasw
de la Patria Vieja, por ejemplo). La vision anticanonica del personaje
historic0 de Portales llevada a cab0 por Jorge GuzmAn, nos revela en este
a uno de 10smas sobresalientes narradores chilenos contemporaneos.
Eddie Mordes Piaa
Magister en Literatura por la Universidad de Playa Ancha
Avda. Playa Ancha 850, Valparaiso
emorales@upa.cl
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