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Subjetividad femenina e 
hiStoriografla chilena: 

Una mirada desde 
ConStanza de Nordenflycht Cortes 

ANDREA PARADA 

New York State University 

CONSTANZA DE NORDENFLYCHT CORTES ha adquirido un 
lugar en la historiografia chilena como la amante de Diego 
Portales, uno de los mas infl.uyentes hombres de eSl:ado del 

pais durante la primera mitad de siglo XIX. Mientras Portales es una 
de las figuras politicas mas conocidas para todos los chilenos, la iden
tidad de Nordenfl.ycht ha permanecido en la oscuridad por casi dos 
siglos. A pesar de haber mantenido una reiaci6n con Portales por casi 
quince afios, lamas larga en la vida del ministro, Nordenfl.ycht conti
nua siendo un apellido desconocido en la memoria colectiva chilena. 

El triple ministro a cargo de las car)itteras del Interior, Relaciones 
Exteriores y Guerra y Marina entre 1830 y 1837, fue un prolifico escritor, 
y su vida ha sido objeto de multiples eS'wdios biograncos. Aunque se 
sabe que Nordenfl.ycht mantuvo correspondencia con Portales, ningu
na de sus cartas han llegado a ser publicadas y su presencia discursiva 
aparece siempre mediatizada por la figura de su unico compafi.ero in
tima. La escasa informacion disponible sobre su vida proviene de las 
cartas de Diego Portales, asi como de algunos textos hiSl:oriograficos 
que dedican cierta atenci6n ala vida intima de Portales. 

La indagaci6n analitica del discurso portaliano desde el feminis
mo, nos parece requisito fundamental para comprender la realidad 
hist6rica chilena desde un punto de vista mas humano y menos he-
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roico. La ciega idolatda, que no eSta dislmeSta a reconocer las facetas 
imperfed:as de sus personajes iluStres, corre el riego de imponer un 
modelo basado en comportamientos y valores divorciados de la reali
dad. Tal como reconoce la hiStoriadora Sol Serrano, lo preocupante no 
es explorar la vida privada de los "heroes" nacionales sino "pretender 
sacralizarlos y suponer que en ellos todo debe ser armonioso, como 
se pretendi6 en el siglo XIX." El enfasis en lo publico, en "lugares de 
memoria" simb6licamente deStinados a ser recordados a traves de ge
neraciones, ha ido dejando espacio a ciertos pormenores de la vida co
tidiana que hoy, desde la diStancia temporal y Ia evoluci6n social, ya 
no parecen intrascendentes. Prablematizar el discurso hegem6nico del 
poder desde los discursos no visibles de la vida intima, desde un ambi
to que ofrece al individuo la posibilidad de abandonar las defensas de 
las que se halla praviSto cuando se aventura en el espacio publico es, en 
la ad:ualidad, tal como lo senalan Sagredo y Gazmuri, un area validada 
en el campo de !a hiStoriograHa chilena. El eStudio siStematico de la 
vida privada conStituye un proceso clave para comprender en con junto 
las caraCl:eriSticas esenciales de una cultura y las etapas que ha vivido 
una sociedad a lo largo de su evoluci6n hiSt6rica (Sagredo y Gazmuri, 

pp. s-9). 
A partir de los valiosos aportes de los eStudios de genera, eSte en

sayo examina los valores culturales que condicionan la representaci6n 
de la relaci6n hombre/mujer y los roles sexuales asignados a cada sexo 
en el discurso portaliano. Si bien la mayoria de los hiStoriadores in
tenta dilucidar si el tono auroritario del Epistolario de Diego Portales 
responde a su af1n de poder y dominaci6n, escasos son quiencs han 
explorado los condicionamientos de genera que subyacen a un ahos 
masculine que con frecuencia cae en la misoginia. Como sujeto sin 
discurso prapio, Conshnza de Nordenflycht ha ido pasando de plu
ma en pluma como maleable signo hermeneurico. Tanto en el discurso 
epiStolar del propio miniStro como en el discurso hiStoriogrifico dedi
cado ala obra de Portales, es evidente el "patriarcado comunicacional" 
que otras inveStigadoras comprueban, en eStudios mas recientes, que 
todavia exiSte en e1 tejido simb6lico que informa el discurso cultural 
chilena (Gran et. a!., p. 31). En ambos casas, a nivellingiiistico emer-
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ge una perspectiva cultural que, en asuntos de sexualidad y familia, 
privilegia el poder masculino y respalda el doble dtandar. Tras el ra
zonamiento epiSl:olar de Portales se descubre una poHtica sexual que 
anula la subjetividad femenina, haSl:a el punto de convertir a la mujer 
en objeto poseido, usado y descartado. La hiSl:oriografia, por su parte, 
se adscribe a modelos culturales tradicionales que excluyen al sujeto 
femenino del dWogo participatorio y lo confinan a un espacio de de
pendencia y marginaci6n. 

Hace ya baSl:ante tiempo, Bradford Burns propuso que la hiSl:o
riografia latinoamericana del siglo XIX reflejaba, principalmente, los 
intereses y val ores de una clase social privilegiada. Asl, por ejemplo, en 
cuanto al debate sobre intereses criollos e indios, el hiSl:oriador a6r
ma que la mayo ria de los textos de dicho periodo, tanto conservadores 
como liberales, usan la documentaci6n disponible a favor de una in
terpretacion conformiSl:a de los hechos, interpretacion que invariable
mente privilegia los intereses de la elite sobre aquellos de la mayoda 
indigena (pp. 423-5). ESl:as conclusiones son consiSl:entes con la pro
pueSl:a mas reciente del hiSl:oriador Alfredo Jocelyn-Holt en cuanto 
al funcionamiento de la sociedad chilena del XIX: "El perfil del pais 
durante toda la centuria fue la persiSl:enda del orden social y con ello 
el predominio de la elite tradicional ... Diferencias ideol6gicas podrian 
darse, pero no en niveles que pudiesen poner en peligro a la elite mis
ma'' (pp. 26-7 ). 

Si bien ni Burns ni Jocelyn-Holt discuten asuntos de genero, nos 
parece apropiado extrapolar la naturaleza de sus conclusiones al am
bito de los roles sexuales. A partir de una amplia selecci6n de textos 
clasicos, poSl:ulamos que Ia hiSl:oriograffa portaliana se aproxima a la 
hiSl:oria chilena a partir de las mismas premisas de genero patriarcales 
que prevaledan en las esferas sociales mas privilegiadas de la sociedad 
durante la epoca de Portales. Efta propueSl:a se extiende desde rextos 
del siglo XIX haSl:a publicaciones mas recientes, en las cuales todavia 
diSl:inguimos marcos ideol6gicos similares a los del siglo anterior. El 
signo "mujer" opera, a traves de los diferentes periodos, como pantalla 
de proyecci6n del doble eSl:andar sexual que condiciona las nociones 
de genero que han permeado las capas hegem6nicas de la sociedad chi-
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lena por siglos. A pesar de las reformulaciones te6ricas que han obli

gado a los historiadores a revisar los alcances y las limitaciones de su 

disciplina, la mujer permanece siStematicamente posicionada en un 

espacio sociocultural marginal, constreiiida a la imagen de objeto se

xual del hombre. A pesar de que el corpus portaliano representa tanto 

propuestas conservadoras como liberales, la historiografia oficial acusa 

una gran heterogeneidad en cuanto ala falta de reflexi6n sobre las des

igualdades de genero y la naturaleza contradictoria de los discursos pu

blico y privado del ministro.' Excepto unas pocas excepciones, la ma

yoria de los autores no explora las repercusiones del amancebamiento 

de Diego Portales con una niiia men or de edad, su rechazo a legalizar 

su relaci6n con ella en vida, a pesar de sus pro mesas de matrimonio, las 

consecuencias legales y sociales de la ilegitimidad, tanto en la madre 

como en los tres hijos naturales que concibi6 con Nordenflycht, ni el 
incumplimiento de sus responsabilidades paternales. 

La informacion biografica mas completa sobre Constanza de Nor

denflycht Cortes proviene del estudio geneal6gico Los de Nordenflycht. 
Ensayo de genealogia descriptiva (1986) de Manuel Torres, libro que 

responde ala voluntad del au tor de sacar de la penumbra a qui en fuera 

Ia compaiiera mas estable de Diego Portales y !a madre de los tres hijos 

habidos entre ambos. Concebido por el au tor como instrumento auxi

liar de la historiografia, su libro recoge "restimonios de una trayeCl:oria 

no poco intrincada, peregrina y dramatica" recopilados a partir de una 

variedad de fuentes nacionales y extranjeras (p. 10 ).' 

Segun la evidencia de Torres, Constanza de Nordenflycht Cortes 

r Entendemos por hiSl:oriografia oficial, haciendo eco de Ia definicion de 
Olga Grau y su grupo de inveSl:igadoras, los textos sobre Ia hiSl:oria chilena que 
circuian en lugares inSl:itucionales del poder convencional: organismos de gobierno 
y otros aparatos de ESl:ado, co!egios, universidades y demas inSl:ituciones educativas 

(p. 34). 
2 Entre eSl:as, Torres induye documentos del Archivo Nacional y el Archivo 

HiSl:orico Nacional de Chile, el Archivo Nacional de Guerra, el Archivo General de 
Ia Nadon y el Archivo General de Indias de Lima, el Archivo Arzobispal de Lima, 
el Libro de matrimonies de Ia Parroquia del Sagrario de Lima, el Archivo HiSl:orico 
de Protocolos de Madrid, Ia Staatsbibliothek de Baviera en Munich y el Archivo de 
Nordrhein-WeSl:falen en Detmold. 
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fue la hija menor del matrimonio entre Timoteo de Nordenf!ycht y 
MariaJosefa Cortes de Azua. Todas las fuentes legales concuerdan en 
que los padres de Timoteo de Nordenflycht fueron el sueco Anders de 
Nordenf!ycht y la alemana Friederike Juliane Auerbach.' Nacido el 4 

de septiembre de 1752 en Enguren, localidad cercana ala ciudad de Mi
tau, Curlandia, y bautizado como Fiirchtegott Leberecht, Teme aDios 
y Vive Bien respeCt:ivamente, el joven renuncia a sus nombres germa
nicos y elige llamarse Timoteo. Torres ensaya aqui una interpretacion 
onomastica y propane que los nombres alemanes "parecen indicios de 
un ambiente domestico muy religiose; tal vez bajo Ia influencia del 
pietismo que en esa epoca se propagaba por Alemania, con su foco 
en Halle, cerca del hagar de la familia Auerbach" (p. 42). El padre de 
Timoteo enviuda en 1760 y dos anos mas tarde regresa a Sajonia con 
sus hijos. En Ia tierra natal de su madre, el pequeno de ro afios empieza 
su educaci6n formal. 4 Entusiasmado por la oferta de Fausto de Elhu
yar, DireCt:or de Minas de la Nueva Espana, Timoteo de Nordenf!ycht 
ace pta el puesto de jefe de Ia expedici6n mineral6gica espanola a Ame
rica. Despues de un penoso viaje, entra en Lima en diciembre de 1790, 

a Ia edad de 38 anos (Torres, p. ss). 
MariaJosefa Cortes de Azua nace en Santiago en 1774, en una pro-

La rama sueca del linaje se habrfa extinguido en enero de I 8 3 o, a los 
doscientos afws de su primera aparicion, tras Ia muerte del soltero Carl Adolf 
de Nordenflycht Petraea. Con el traslado de Anders, hermano de Carl Adolf, a 
Alemania en I 740, luego de su fracaso economico, sc inicia el nuevo linaje de Ia 
fan1ilia de Nordenflycht. En Sajonia, el viudo ~ .. nders contrae tnatrin1onio con 

Ia alemana Friederike Juliane Auerbach y empieza a ser conocido por Ia version 
alemana de su nombrc: Andreas. La pareja luego se eSl:ablece en el Ducado de 
Curlandia, atl:ualmente parte de Latvia, donde Andreas ocupa el cargo de diretl:or 
general de minas y recibe el drulo nobiliario de baron. De acuerdo a las numerosas 
fuentcs consultadas por Torres Marin, entre elias una comunicacion diretl:a con 
funcionarios del Departamento central de Archivos de Ia URSS, el matrimonio de 
Nordenflycht Auerbach tuvo nueve hijos, seis varones y tres hem bras, entre los cuales 
se encontraba Timoteo. 

4 Aunque no se conocen los pormenores de sus eSl:udios primarios, se sabe 
que Timoteo de Nordenflycht se matricul6 en Ia preSl:igiosa Academia de Freiberg 
en 1778, donde se cree eSl:udi6 mineralogia, ya que mas tarde Ilegaria a ser DireCtor 
de Minas en el diSl:rito polaco de Cracovia. 
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minente familia chilena. Su padre fue Ramon Cortes y Madariaga y su 
madre Paula de Azua y Marin de Poveda.' Tras la prematura muerte de 
la madre, los cinco hijos del matrimonio Cortes de Azua se dispersan 
entre diferentes familiares para evitar la tutela de un padre alcoh6lico 
y abusivo. Mientras los tres mayores quedan a cargo de la abuela ma
terna, los dos menores, MariaJosefa y su hermano Jose Eugenio, viajan 
a Peru donde viven bajo la protecci6n de su da Maria Rita de Azua 
y Marin de Poveda y su esposo, el espanol Pedro Dionisio de Galvez, 
quien habia sido trasladado a Lima como contador mayor del Tribunal 
de Cuentas. 

A los seis anos de eStablecerse en Lima, y despues de haberse 
convertido a la religion catolica, el miner6logo europeo contrae ma
trimonio con la ciudadana chilena Maria Josefa Cortes y Azua, el 4 

de diciembre de 1896, en la iglesia parroquial de Santa Ana de Lima.6 

Timoteo de Nordenflycht Auerbach y Maria Josefa Cortes de Azua 
tuvieron cuatro hijos: Pedro Nolasco, Francisca de Paula, Dionisio 
Eugenio y Maria ConStanza, nacida el23 de octubre de r8os, segun el 
libro de bautismos de la parroquia Santa Ana de Lima. Tras la muer
te de Timoteo de Nordenflycht en Espana-en una fecha imprecisa 
entre noviembre de r8rs y julio de r8r6-la pequefia Conftanza viaja 

desde Peru a Chile en r8r8, acompanando a su tia abuela, la viuda Rita 
de Azua y Marin de Poveda. Una vez alii, ambas fijan residencia en la 
casa santiaguina de la hermana de dona Rita y actual marquesa de la 
Canada Hermosa: AnaJosefa de Azua y Marin de Poveda. La nina no 
se reencuentra con su madre haSta rho, cuando la viuda decide regre-
sar a su patria desde Lima. 

De acuerdo a Torres, Diego Portales conoce a ConStanza de Nor
denflycht despues de haber regresado desde Peru a Chile, en 1822, du
rante una de las numerosas visitas que el politico hiciera ala cas a de sus 
amigas, las hermanas de Azua y Marin de Poveda, en Santiago. El 4 de 

5 Su abuela materna, lvfada ConSl:anza Marin de Poveda, "tercera marquesa 
de Canada Hermosa" era nieta de "Tomas Marin de Poveda, que fue capitan general 
de Chile y primer marques de ese titulo ... A su abuelo materno, Tomas de Azua e 
Iturgoyen "se debe en gran parte Ia fundaci6n de Ia Universidad de San Felipe y !a 
Casa de Moneda en Santiago" (Torres, p. 63). 

6 Segun conSl:ancia dellibro parroquial. 
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septiembre de r82.4, la joven da aluz a una nifi.a "bautizada en la iglesia 
de San Isidro en Santiago con el nombre de Rosalia de los Dolores" e 
inscrita como "hija de Diego Portales y de dona C.N., solteros bajo 
palabra de matrimonio." El 7 de febrero de r82.6 viene al mundo un se
gundo hijo, Ricardo, inscrito en la parroquia de San Lazaro en Santia
go como "hijo natural de don Diego Portales y de dona A.T." (Torres, 
p. 8s). El28 de agoSt:o de 1833 nace el tercer hijo, "que con los nombres 
de Juan Santiago qued6 inscrito en la parroquia de Valparaiso" (Torres 
86). Tras la muerte de Diego Portales Palazuelos el 2. de junio y Cons
tanza de Nordenflycht Cortes el 2.3 de julio de 1837, el 31 de agoSl:o de 
ese mismo afio el Presidente Jose Joaquin Prieto, en gratitud ala labor 
realizada por Portales, emite un rescripto de legitimaci6n de los tres hi
jos de la pareja, en el cuallos habilita, ademas, a "obtener cualesquiera 
empleos, honores y dignidades y entren en el goce de todas las faculta
des teSt:amentarias y ab-intefla;to que pudieran corresponderles como 
nacidos de legitima union" (Torres, p. 123). 

El epiSl:olario de Diego Portales se inicia con una carta dirigida a 
su "amado padre" -escrita en una fecha imprecisa en el afim821-en 
la cual expresa su dolor a raiz de la muerte de su esposa, su primaJosefa 
Portales Larra{n. Confiesa alii: "Ia ausencia de Chepita no ha hecho 
mas que aumentar la pena que me afiige. Tengo el alma ddhozada, no 
he encontrado sino en la religion el consuelo que mi coraz6n necesi
ta;' y declara que se va a dedicar a "las pd.d:icas devotas, vistiendo el 
habito de algun convento" y que nunca volvera "a contraer esponsales 
por el dolor conSl:ante que siempre me causara el recuerdo de mi santa 
mujer, por la comparaci6n de una dicha tan pura como fue lamia, con 
otra que no sea la misma'' (Epistolario r, p.r). A pesar de la evidencia 
contradictoria, efta carta ha sido transformada por los hiSt:oriadores en 
emblema de la singular fidelidad p6St:uma del dtadiSt:a hacia su espo
sa. Su breve y unico matrimonio de apenas dos afi.os es, en el discurso 
hiSt:oriografico, modelo de una relaci6n ejemplar entre dos seres que se 
aman y se respetan mutuamente. 

Me nos de un afio despues de dejar eSl:ampada en papel su afliccion, 
Portales le cuenta a su socio Jose Manuel Cea, desde Lima, que sus 
calaveradM lo han llevado a meterse en un faSt:idioso lio amoroso. Una 
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de sus amantes, la senorita Z., lo acusa de ser el padre del hijo que carga, 
responsabilidad que se sacari de encima legalmenre alegando la dudo
sa repuraci6n de su consorte. El6 de diciembre de 182.2., el asunto ya ha 
sido resuelto y Portales e$ra lifto para dejar la "tierra maldita" peruana 
y embarcarse rumbo a Chile: "Nos retiramos de la tierra del oro mas 
pobres que cuando salimos de la tierra de la miseria" escribe a su socio, 

"dejamos, en cambia, hijos y amores" (1, p. 2.6). 
Noes sino hafta diez anos mas tarde que el miniftro incorpora a 

Conftanza de Nordenflycht en sus cartas. Para efta fecha ya lleva siete 
anos de amancebamiento y ha concebido dos hijos con ella: Rosalia, 
de siete, y Ricardo, de cinco. El asunto que le preocupa es la siruaci6n 
econ6mica de sus hijos, llegando incluso a tratar de "hacer menos des
graciados a los inocentes frutos de mi indiscreci6n y juventudes ca
sandome con la madre en articulo de muerte [ ... ] pero con la precisa 
calidad de que la enferma no de ya, si es posible, senales de vida" (1, p. 
2.68). AI salvarse la enferma, Portales trata de alivianar las obligacio
nes financieras que represenran sus hijos hacienda que Nordenflycht 
reclame cierta herencia familiar que le corresponde. Para llevar a cabo 
su plan, le ordena a su secretario personal: "averigue las manos en que 
ha caido la eftupida y clemente vieja puta de dona Ana Jose fa Azua'' ( 2., 
p. 562.). "Como consiga que la vieja la halague [a Conftanza] un poco, 
!a embodegamos en la casa; si la\rieja le da aigo, bueno; y sino, bueno 
tambien" (z., p. 576). 

Es precisamente a raiz de efta carta del 18 de noviembre de 1834, 

que Guillermo Feliu, uno de los editores de la primera edici6n del 
Epistolario de Portales, se siente obligado a inserrar una extensa nota a 
pie de pagina y comextualizar las ya numerosas referencias del eftadis
ta a una tal "C." Trayendo al escenario hisl6rico chileno ala mujer que 
Portales ha relegado a los margenes de su vida privada, Feliu explica 
que la mujer a quien Portales describe de forma muy poco halagadora 
fue, en realidad, una bella y joven ariSt6crata. Basandose en "una mi
niatura de su tiempo, pintada en marfil;' Feliu afirma que Nordenfly
cht era una mujer hermosa y "galanre de los dfas del DireCtorio;' cuya 
compania "no habda desmerecido a un grupo en que figurasen Pau
lina y Josefina, las damas que dieran tono a los salones cortesanos de 
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la Francia democratica y republicana en camino entonces a! Imperio" 

(3, pp. 355-6). Al asociar a Nordenflycht con el movimiento politico 
poSI:revolucionario, Feliu la posiciona lejos de tradiciones coloniales 
y la vincula a una identidad europea mas progresiSI:a que la americana. 
ESI:a otredad de cultura superior que percibe el hiSI:oriador en la iden
tidad femenina, no lograra expresarse a sus anchas en la conservadora 

atmosfera chilena. Condenada a vivir en un ambience religiose represi
vo, Nordenflycht veda limitadas "las delicadezas paganas de su espiritu" 

viendose obligada a "contener sus impulsos de mujer emancipada de 
prejuicios" (3, p. 356). 

La lectura de ConSI:anza Nordenflycht que ensaya Feliu-un siglo 
despues de su muerre y a partir una interpretacion picrorica-abunda 
en sentimientos ambivalentes que coinciden con la simultanea atrac

cion y repulsion que, segunJulia Kristeva, los extranjeros han generado 
a traves de la historia (p. 96). "Vehemente y apasionada, sensual en la 
expresion de su ternura, altiva, terca y displicente a veces, tesonera para 
aprisionar y hacerse apreciar del hombre a que habia dado su coraz6n 
sin una sombra de reserva, dulce en las horas de reposo y de quietud, 

punzante y enardecida cuando Portales la esquivaba ... " (Feliu 3, p. 356). 

El roSI:ro de Nordenflycht funciona, para e1 historiador, como una in
vitacion a emprender un viaje inaccesible e irritante, haciendo sentir 
que existe una felicidad especial, quizas algo insolente en la extranjera 
(KriSI:eva, p. 4 ): "Una miniatura ... representa ala joven, en esa edad en 
que la mujer exhala el encanto fisico como una promesa de seducci6n 

y de amor" (Feliu 3, p. 355). 
A la hora de determinar sus ancdhos, Feliu recurre a los dos sisle

mas legales usados tradicionalmente para definir quien es un extranje

ro: jus soli y jus sanguinis, la ley de acuerdo al suelo y la ley de acuerdo 
ala sangre (KriSI:eva, p. 95). La hija del "Baron Timoteo de Norden
flycht, palaeo,[ ... ) y donaJosefa Cortes y Azua, dama de lamas rancia 
ariSI:ocracia coloniallimena;' informa el historiador, naci6 en Peru y se 
vino a Santiago, entre los 14 6 rs afios, a vivir con una da abuela (Feliu 

3, p. 356). 
En contraSI:e con el ambiente familiar religioso que destaca Torres 

en la familia de los abuelos de ConSI:anza de Nordenflycht, Feliu ima-
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gina una filiaci6n pagana que la impulsa a expresar sus sentimientos 
sin sujeciones de ninguna especie. Efta emancipaci6n social debida a 
su herencia europea, asi como la naturaleza de su fe, exaltan una sobe
rania nacional que excluye a Nordenflycht del seno de la ciudad espi
ritual conStruida en torno ala severa moralidad cat6lica por la cual se 
rige la ariStocracia colonial americana. Para Feliu, Nordenflycht ven
dda a ser, "con el an dar del tiempo, una burguesita germanica, amado
ra del placer y del amor, sin escrupulos ni mojigatedas cristianas, sin 
el absurdo concepto moral de que Ia relaci6n sincera de un hombre 
con una mujer es un pecado que lisia ei afecto de dos almas" (3, p. 356). 
Intentando mitigar el lado ignominioso de la personalidad de Nord
enflycht, el hiStoriador recurre al clasico modelo antitetico de lo feme
nino y !a desplaza, desde la esfera erotica, hacia un espacio domeStico 
mas acorde con su elevado eStatus social y su nueva condici6n. Las res
ponsabilidades dictadas por la maternidad tienen, para Feliu, el poder 
de moderar la pasi6n que desborda a Nordenflycht en su juventud y 
hacer que triunfe la "fuerte noci6n del deber que le impone la nueva 
circunStancia de su eStado" (3, p. 356). 

La discrepancia entre el perfil biogrifico de Feliu y el recopilado 
por Torres, priva a Nordenf!.ycht del eStatus legal que le corresponde 
de acuerdo a su relaci6n sanguinea con una madre que pertenece a la 
ariStocracia chilena. AI borrar los'lazos con Chile, en favor de una iden
tidad exclusivamente polaco-peruana, Feliu expulsa a Nordenflycht de 
la comunidad chilena, recalcando que ella no es uno de ellos. DeStaca, 
en su lugar, su pertenencia a otra tierra y su fidelidad a otro dios, fac
tores que la llevan a ser percibida de forma reticente en el interior de 
la naci6n adoptiva. Despues de expresar cierta empada por la mujer 
de "esplendida hermosura" que "falleci6 de amory de dolor al saber la 
muerte de la temura de su coraz6n;' Feliu concluye su nota afirmando 
que Constanza fue digna del am or de don Diego "y por el sufri6las pe
n as y amarguras de un alma egoiSta que nose conforma sin la presencia 
material del ser querido" (3, p. 357 ). En respueSta al comentario de Por
tales de que lo que mas le "pica, y lo que la trae siempre mas asareada" a 
Con Stanza "es el que se piense que yo !a desprecio por el ningun inten~s 
que puede inspirar su fisico;' Feliu aiiade una segunda nota a Ia mis-



HoMENAJE A CEDOMIL Gore 337 

ma carta. Retomando su definicion de una subjetividad que emana en 
exclusiva de lo sexual, yen aparente contradicci6n con declaraciones 
previas sobre el deleite que genera el cuerpo femenino, el historiador 
ensaya el siguiente diagn6S1:ico expiatorio: "Las enfermedades, el ero
tismo sin continencia, los sufrimientos morales ... concluyeron, antes 
de mucho, con el fisico encantador de ConS1:anza" (3, p. 360). 

El ensayo biografico de Feliu coincide en gran medida con Ia pro
pueS1:a del hiS1:oriador Francisco Encina, incluida por Ernesto de Ia 
Cruz y Guillermo Feliu en el primer tomo del Epistolario.7 En cuanto 
a los ancestros de ConS1:anza de Nordenflycht, Encina tambien resal
ta su extranjeridad y omite tanto Ia nacionalidad chilena de su madre 
como su larga eS1:adia en Chile: "hija del sabio prusiano y consejero 
de rey de Sajonia y de Josefa Cortes y Azua, dama de Ia mas alta aris
tocracia colonial" (r, p. ro8). La incapacidad de Diego Portales para 
mantener una relaci6n estable con Ia madre de sus hijos, asi como su 
ferviente rechazo a volver a casarse luego de enviudar son, segun Enci
na, la rd}meS1:a psicol6gica del ministro a una jugarreta del destino que 
le arrebat6 "la mujer que am6 con la pasi6n de un miS1:ico y el ardor de 
un sensual" (1, p. 108). A diferencia de Chepita, encarnaci6n viviente 
del ideal femenino, Constanza Nordenflycht es represemada como 
una mujer detcrrninada a manifestar sus deseos sexuales, sin reparar en 
las convenciones de genero de su epoca: "siendo joven, huerfana y sol
tera, conoci6 a Portales en Lima. Concibi6 por el una violenta pasi6n, 
lo sigui6 a Chile y tuvo de el tres hijos" (r, p. 109 ). s La evidencia dispo-

7 Ver el ensayo "Portales. Bosquejo Psicol6gico," incluido en el primer tomo 
de Feliu. 

8 lmporta seflaiar aqui la discrepancia entre dos versiones, casi idcnticas, 
del ensayo de Encina y avenmrar una interpretacion desde los eSl:udios de gcnero. 
El ensayo del Epirtolario habia sido previamcnte publicado en 18 34, como el 
capitulo V del libro Portales. lntroducciOn a la epoca de Diego Pormles de Encina. 
Adem as de la insignificante diferencia de dtulos-"Portales. Bosquejo psicologico 
de su personalidad" para el capitulo V, y Ia forma abreviada "Portales. Bosquejo 
psicologico" para el Epirtolario, en Ia version original Encina no menciona donde 
se conocicron Nordenflycht y Portales, ni que ella lo siguio a Chile: "siendo joven, 
huerfana y soltera (I), concibio por eJ una violenta pasion, y tuVO de el tres hijos." A 
pie de pagina, Encina incluye en su libro Ia siguiente nota: "( 1) AI fallecimicnto de 
sus padres en Lima habria sido enviada a Chile don de residia su familia materna" ( 1, 
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nible contradice, sin embargo, varios aspectos de esta propuesta histo
riografica. Segun el mismo Portales dice en su correspondencia, para el 
6 de diciembre de r822 ya estaba a punto de regresar a Chile desde Peru. 
GuStavo Opazo y Manuel Balbontin afirman, en su libro Conflanza 
Nordenflycht en la vida de Diego Portales (1964), que la companera 
de Portales lleg6 a Chile en r8r8, en compania de su da abuela, dona 
Rita de Azua. Este evento queda respaldado por una donaci6n de la 
senora ala nina, registrada en una "escritura publica ante el escribano 
AguStin Diaz, el 17 de ocrubre der8r8" y firmada por am bas mujeres en 
Santiago.' Es decir, durante la estadia de Portales en Peru, la joven ya 
habia establecido residencia en Chile. Segun los datos recopilados por 
Torres, Encina tambien se equivoca en cuanto a la total orfandad de 
Nordenflycht antes de viajar a Chile. Mientras su padre habria muerto 
en Madrid entre finales de r8rs y mediados de r8r6, la madre de Nord
enflycht fallece, en Santiago de Chile, el 17 de julio de r823 (p. 83). 

En la interpretacion psicodinamica de Encina, la viudez prematura 
de Portales deviene even to traumatico que marca de forma permanen
ce el desarrollo emocional del ministro. La muerte de la mujer amada 
gatilla un !plitting psicol6gico que se manifiesta en la incapacidad del 
ministro para rrascender modelos dicot6micos en donde lo femenino 
deviene exclusivo complemento de un sujeto masculino naturalizado 
como Totalidad (Guerra, pp. 39-40 )'> 

[Para Portales], la mujer se ha dividido para siempre en dos cate
gorias profundamente separadas. La amiga, la mujer joven o vieja, 
fea o bonita que le admira y que espontaneamente busca, como 
enredadera, el apoyo de su virilidad. Es la mujer a la cual jamas 
deseara, es la amiga casta, no por virtud, sino por distancia sexual... 
No hay huellas de que siquiera en la imaginaci6n sintiera el deseo 
de poseerlas. Noes el respeto ala situaci6n social; es una repulsion 
sexual determinada por su estruCtura afecriva. Es la mujer que por 

p. !30). 
9 En el facsimil del documento que aparece en el apendice dellibro se leen 

claramente las firmas de las dos mujeres, asi como ellugar don de se paC1:6 tal acuerdo: 

"En Ia ciudad de Santiago de Chile ... " 
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posicion social, por educacion y por delicadeza afecriva le recuerda, 
sin substituirla, a su propia mujer, al ideal que, al troncarse, cego 
para siempre las fuentes espirituales del amor ... La otra, la forma 

la mujer de placer, la hembra, la que sin recordarle al ideal perdi
do incita su sensualidad. A efta nada le da, pero tampoco nada le 
pide. No importa de don de venga ni a don de vaya. Solo le exige los 
atracrivos Hsicos que incitan su sexualidad. (Encina, I, pp. II3-4) 

En virtud de la falta de documentacion que permita respaldar la 
version de que Nordenflycht viajara a Chile persiguiendo una aventura 
romantica con un hombre mayor, cabe aqui una especulacion sobre la 
ideologia que subyace al discurso hiStoriografico de Encina. El retra
to de Nordenflycht como responsable del rompimiento del voto de 
castidad que habia hecho Portales al enviudar. se cimienta sobre una 
propuesta del signo mujer que, segun el estudio de Luda Guerra, es 
dpica de sistemas culturales falogocentricos, construidos a partir de 
un imaginario masculino proclive a las oposiciones binarias. La con
ceptualizacion de un modelo de lo femenino trazado en fun cion de los 
atributos de la Virgen Maria-paradigma de la mujer asexuada, objeto 
de veneraci6n-y Eva-objeto del deseo-"constituyen la utilizaci6n 
de lo Otro femenino para reafirmar lo creado como propio, en un disc
no de figuras contrapuestas que simultineamente plasman, a nivel eti
co y social, los modelos del Deber Ser y el No-Deber Ser para la mujer 
como ente historico, social y ontologico" (p. 51). Para Encina, la amiga 
casta es un servil espiritu del ego de Portales, mientras que el segundo 
tipo deviene absoluta fuerza genesica de lo er6tico. Desposeida de las 
variables mitigantes del deseo del ministro-la clase social, la educa
cion y la sensibilidad-el cuerpo de la hembra es una mera herramienta 
para satisfacer los impulsos sexuales masculinos. En el modelo antite
tico de Encina, la negativa de Portales a casarse con NordenBycht tras 
tener tres hijos con ella, es reformulada positivamente como expresi6n 
de la fidelidad postuma del ministro a su esposa, sentimiento que lo 
fuerza a no "conceder a la madre ellugar que habia ocupado el unico 
amor de su vida" (1, p.m). Las "asperezas que han creido divisar algu
nos escritores" en la manera en que Portales trata a Constanza de Nor-
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denflycht, explica el historiador, "provienen de un alcance de nombres 
y se refieren a otra persona de la misma familia" (1, p.112.). 

La propuesta historiografica de Opazo y Balbondn mencionada 
anteriormente, merece una consideraci6n mas extensa ala luz de los 
estudios de genero.10 DdJmes de desenterrar de su arbol geneal6gico 
ancestros nobles que se remontan a tiempos de la conquista-los Con
quistadores Hernan Cortes, Marques del Valle de Oaxaca, y el Mar
ques Francisco Pizarro-, este libro vuelve a usar a Nordenflycht como 
signo semi6tico de lo sexual. A partir de un dibujo que parece ser la 
misma estampa de Nordenflycht que us6 Feliu, los autores notan una 

"boca menuda de labios rodeados de llneas graciosas que dan la impre-
si6n de haber sido hechos no para una simple suplica de amor, sino 
para su dominio completo" (Opazo y Balbondn, p. s). Sin embargo, 
mediante la interrogaci6n ret6rica que sigue-"~Es acaso delito amar 
como ella lo hizo, con Ia mas grande de las pasiones, que solo vino a 
sellar Ia muerte ?"-los auto res proceden a diSJmtar Ia erotizaci6n de Ia 
identidad femenina propuesta por Feliu. 

En contraste con discursos previos, Opazo y Balbondn recuperan 
del pasado de Nordenflycht, no una conducta germanica, pagana y 
liberal, sino una herencia colonial aristocratica, una crianza estricta
mente religiosa y una nifi.ez marcada por la orfandad. La "pequefia Ma
ria Constanza, nacida en 18o8, Ia h1enor, mas querida y regalona de la 
familia" viene a! mundo en un espacio urbano que reline caracteristicas 
ideales para satisfacer los gustos de la nobleza peruana (p. s):" "Las tres 
veces Coronada Villa tiene un clima de eterna primavera ... una garua 

1 o GuStavo Opazo, segun Ia contra tapa dellibro Conflanza Nordenflycht en 
la vida de Porfllles, trabaj6 durante veintiocho anos en el Archivo Nacional de Chile, 
fue considerado uno de los invesrigadores hisr6ricos mas serios, dirigi() Ia Sociedad 
Chilena de Hisroria y Geografia, y fue miembro del lnsrituto de InveStigaciones 
Genealbgicas y del InStituto de Conmemoraciones Hisr6ricas. Manuel G. 
Balbondn Moreno, "agil escritor e invesrigador, autor de varias novelas hisr6ricas, 
se desempei1aba como diretl:or y secretario general del Insrituto de InveStigaciones 
Hisr6ricas Jose Miguel Carrera y diretl:or de Ia revisra hisr6rica Patria vieja" a Ia 
fecha de edici6n. 

1 1 Esra fecha de nacimiento no coincide con Ia que aparece regisrrada en el 
libra de bautismos de Ia parroquia de Santa Ana de Lima que consulta Torres: 2. 3 de 
otl:ubre de r8o 5. 
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fina, de vez en cuando humedece las flares y arboles de sus jardines ... 
sus habitantes eran alegres, y por sus calles y plazas circulaban ... cale
sas ocupadas por mujeres hermosas" (p. rs). Los retablos, pinturas y 
tallados en madera que adornan las iglesias ricamente ataviadas en oro 
y plata, ilustran la riqueza y el poderio de sus habitantes. En este am
biente de opulencia y privilegio se forja el feliz hogar de la familia de 
Timoteo de Nordenflycht,Josefa Cortes de Azua y sus cuatro hijos. En 
r8r8, tras enviudar, doiia Josefa Cortes de Azua envia a su hija menor, 
Maria Constanza, a Chile, en compania de su da abuela, dona Rita de 
Azua. En la nueva nacion, afirman los auto res, la pequena de diez anos 
se destaca por su hermosura y su alegria." Subvirtiendo la identidad 
propuesta por la previa generacion de historiadores, Opazo y Balbon
dn reconecran a Nordenflycht con sus raices aristocriticas chilenas y 
una estricra formaci6n catolica de "largas oraciones, interminables no
venas en la Catedral" (p. 28). En Santiago, llegan a conjeturar, "debi6 
aprender los prim eros conocimientos de lecrura y escritura" y adquirir 
los rasgos de "una nina educada de caracrer firme" que revela su letra 
(p. 28)." 

Los detalles del encuentro entre Constanza de Nordenflycht y 
Diego Portales, segun efta nueva version, contradicen radicalmente la 
version de Francisco Encina, exponiendo el peso ideol6gico en un dis
curse historiografico que inevitablemente expone las concepciones de 
genera de sus autores. Segun Opazo y Balbontin, Portales no conoci6 
a su consorte en Lima, sino en una de las visitas que hiciera, a fines 
de r823, ala mansion santiaguina de doiia AnaJosefa de Azua y Ma
rin de Poveda, Marquesa de la Canada Hermosa, hogar donde residia 
la joven Nordenflycht.'• El era un viudo de treinta y un anos; ella era 

1 2. "Sus rizos de oro, !a agilidad de su cuerpecito, su voz fina y delicada, eran 
la unica luz que brillaba en ei frio caser6n de anchos corredores y grandes patios 
perfumados ... Su solo nombrc atraia el carifio de los familiares y de los criados" (p. 

27). 
1 3 Cabe preguntarse en que informacion se basan para afirmar cSl:o, ya que 

no circulan documentos escritos por ella. 
14 Segun Opazo y Balbontin, en AgoSl:o de 1 8 2 3, doti.a Marla Rosa Cortes de 

Azua decide reunirse con sus hermanas y viaja desde Lima a Valparaiso. A su arribo a! 
puerto chilena, se encuentra con su viejo amigo, don Diego Portales, y le pide ayuda 



342. HoMENAJE A CEDOMIL Gore 

una quinceaiiera que recien habia perdido a su madre. Al contrario 
de Encina y Feliu, quienes presentan a Nordenflycht como una mu
jer dominada por una pasion incontrolable y a un Portales seducido 

desvergonzadamente, Opazo y Balbondn proponen una subjetividad 
femenina signada por la perdida y el abandono. En la vulnerabilidad 
del duelo, la joven e inexperta huerfana, experimenta un ansia de am or 
que la expone al abuso emocional. Debido ala falta de adecuada super
vision adulta, ya que todas las tias estaban consumidas por la tristeza, 
Nordenflycht se deja llevar por la atraccion que le provoca el admirado 
y poderoso comerciante, y facilmente cae en los brazos del confiable 
amigo de la familia. Aunque no existe regiftro sobre que ocurrio real
mente entre Portales y Nordenflycht durante sus encuentros, podemos 
aseverar que nose limitaron ala tertulia social. El24 de septiembre de 
1924, menos de un aiio despues de conocerse, Conftanza de Norden
flycht da a luz ala hija de ambos. 

Si bien en efte caso los historiadores incorporan al discurso hifto
riogrifico la asimetda relacional y la probable viCtimizacion de Nor
denflycht en manos de una figura del talante de Portales, es1a version 
tambien es problematica. Tal como en los discursos previos, aqui tam
poco tenemos acceso a la verdadera identidad de Conftanza de Nor
denflycht. Reducida a una posicion de vietima, resulta imposible es
tablecer la agenda femenina en la negociaci6n de la relaci6n amorosa. 
Al no disponer de un regiSl:ro propio de los deseos, valores e ideas de 
Nordenflycht, su historia solo existe en la memoria ya ida de los fami
liares y demas personajes que fueron co-protagonistas de su vida. En el 
discurso hegemonico ofidal, ella quedad. irrevocablemente reducida 
a "una condicion de Otro cuyo ethos ha sido mutilado por el silencio y 
el olvido;' transformada en un ser "despojado de voces y monumentos 
propios, de figuras heroicas y artefaCtos memorables" (Guerra, p. 175). 

El galardonado libra El peso de la noche: nueflra frdgil fortnleza 
historica (1997) de Alfredo Jocelyn-Holt, es uno de los mas recientes 
esfuerzos revisioniftas sobre el periodo portaliano.'1 No obftante el de-

en Ia organizaci6n de sus asuntos financieros. Portales le promete que unos meses 
mas tarde se pondria en contaCl:o con ella en Santiago (p. 3 r ). 

1 5 Prcmio Consejo Nacional del Libro y Ia LeCl:ura 19 96 en Ia categoria ensayo 
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clarado pretexto del hiStoriador es desentranar la problematicidad de 

Portales y proponer una lecrura contraria a discursos simplificadores 
de la complejidad del personaje, eSte se apega a nociones anejas de los 

roles sexuales A pesar de reconocer que la intersecci6n entre las esfe

ras publica y privada son cruciales para comprender mas plenamente 

el perfil publico de Portales, en asuntos de genero sexualla propueSl:a 

de Jocelyn-Holt peca de eStereodpica. En lo relativo a ConSl:anza de 
Nordenflycht, su version sufre las mismas faltas que acusa en su propia 

disciplina: "demueStra cuan incapaz ha sido Ia hiStoriografia recieme 

de encarar el tema y proporcionar inrerpretaciones novedosas ... Las 
explicaciones que se han formulado acerca de Portales, aun con toda 

su riqueza conceptual, se quedan cortas, eluden o no logran captar en 

plenitud el personaje" (pp. 12.7-9 ). 

AI usar el eufemismo vida azarosa para referirse ala situaci6n fami

liar del miniStro y concebir sus relaciones Intimas como manifeSl:acio

nes de "cierto hedonismo defensivo;' ei planteamiento de Jocelyn-Holt 

se convierte en c6mplice de una cosmovisi6n que se niega a exponer 

la naturaleza abusiva del trato a la mujer, y persiSte en proponer una 

lecrura de la relaci6n hombre/mujer desde la hegemonla del discurso 

patriarcal (p. nS). Q::izas uno de los elementos mas reveladores para 

los eStudios de genero sea el analisis semantico del repertorio lingiiis

tico de la secci6n titulada "El perfil privado y psicol6gico" del capitulo 
"Portales: un romamico, esCC::ptico del poder:' No era la politica !a pa

si6n del miniStro, nos informa el hiSl:oriador, sino "sus asuntos y nego

cios personales ... sus caballos, diverrirse en chinganas al son del arpa y 
la vihuela, conversar con amigos de corredas, en suma, dar rienda suel

ta a una sensualidad desbordante en drculos las mas veces populacheros 
y poco rifinados" (p. rn). A Ia luz de Ia hiStoriografia del XIX, no hay 
nada novedoso en proponer que, ademas de los bufones, los caballos 

y las mujeres eran los objeros de entretenci6n preferidos por Portales.'6 

Lo original son las expresiones que enfatizamos en cursiva y la siguien
te afirmaci6n de Jocelyn-Holt: "Su leyenda de «chinero» resulta crei

ble" (p. II7 ), ya que develan la complicada relaci6n entre clase social, 

inedito. 
1 6 VerDon Diego Pormles de Benjamin Vicufia Mackenna. 
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genera y raza que exiSte en Chile. Mientras chingana, populacheros y 
poco rejinados son vocablos que signan la interacci6n entre el miniStro 
y miembros de un grupo inferior, con el calificativo chinero el autor 
eSta enfatizando la diferencia social y etnica que exiSte entre Portales 
y sus amantes. La palabra china, del quechua "mujer joven:' fue usa
da par generaciones pasadas como insulto para referirse a las mujeres 
del servicio domeStico (Guzman, p. 6r). Como valoraci6n peyorativa, 
marcaba la diferencia etnica entre una persona blanca y poderosa, y 
un subordinado que perteneda a un grupo etnico diferente, un indio. 
Lo que asombra en el usa chilena del vocablo, segun Jorge Guzman, 
es que "quienes la usaban como insulto para sus subordinados socia
les, elias mismos, la usaban como epiteto de carifw para Hamar a sus 
amadas:' fluCl:uando entre el punta de viSta de un hombre blanco y el 
de un indio (p. 62). En eSte caso, Jocelyn-Holt nola usa para signar 
afcCl:o. Desde una posicion social y etnicamente privilegiada, usa chi
nero, en lugar del vocablo mujeriego, para especificar que el objeto del 
deseo erotica de Portales perteneda a un grupo social y racialmente 
subordinado. Presupone, ademas, que la decencia sexual es un valor 
exclusivo de la mujer blanca, de clase alta. Aquella que no tiene reparos 
para iniciar relaciones er6ticas fuera de la inStituci6n matrimonial, con 
hombres de una posicion social elevada es, por excelencia, una mujer 
de clase baja y herencia india.!L1 elecci6n de una palabra que para fi
nales del siglo veinte ya "ha desaparecido del habla de las generaciones 
menos afiosas" demueStra lo contrario de lo que anticipa Guzman: la 
sociedad chilena, en eSte caso la historiograHa chilena, aun no ha deja
do amis las condiciones sociales que posibilitaban el uso de la palabra 
china (p. 62). 

La leCl:ura de Nordenflycht que propane Alfredo Jocelyn-Holt 
abunda en estereotipos genericos y etnicos similares a los que proyec
tara Encina: "Con todo, mantuvo una larga y tormentosa relad6n con 
una arist6crata peruano-polaca, Constanza de Nordenflycht y Cortes y 
Azua, quien se enamor6 perdidamente de ei a los catorce o quince afios, 
lo sigui6 haSta Chile, le dio tres hijos-legitimados p6Stumamente par 
decreta de gobierno" (Jocelyn-Holt, p. II7 ).'7 El registro de su genea-

17 El nombre correCl:o es Conftanza de Nordenflycht Cortes. Azua es el 
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logia, Ia edad y el espacio geografico del encuentro de los amantes son, 
a Ia luz de los documentos discutidos antes, tambien engafiosos. Al 
omitir el importante data sabre la nacionalidad de Ia madre en pos 
de una identidad nacional exclusivamente polaco-peruana, y sugerir 
que Nordenflycht sigui6 a Portales desde el Peru a Chile, Jocelyn-Holt 
insiste a favor de Ia ley del suelo. No obstante, Jocelyn-Holt concede 
a Nordenflycht un estatus social y racial simetrico al del ministro; le 
niega, una vez mas, el reconocimiento nacional que legalmente le co
rresponde debido a sus rakes sanguineas con una ciudadana chilena. 
Borrar eSta rama dellinaje de Nordenflycht y enfatizar, en su Iugar, su 
extranjeridad, son nuevas ejemplos de Ia resiStencia de la historiografia 
chilena a aceptar Ia identidad multicultural de Ia compaii.era de Porta
les.'" Es decir, al acentuar la diferencia femenina, Jocelyn-Holt le es
tampa el sella de Ia no-pertenencia y la ubica, "ala luz del vertigo por la 
homogeneidad de nueStra cultura;' en el otro lado del territorio fron
terizo chilena (Santa Cruz, p. 26). Remeda, asimismo, el sentimiento 
nacionaliSt:a que expresa Portales quien, durante sus preparativos para 
regresar a Chile, confiesa a su socio: "me cargue con un hijo a quien 
pienso reconocer ... Lo que siento es que sea peruano" (r, p. r6o ), dis
tanciandose asi de una naci6n y una efpecificidad etnica que desdeii.a. 

En virtud de la conclusion de Jocelyn-Holt en cuanto a que "la per
sonalidad de Portales entraiia un individualism a indomable, que busca 
su propio desenvolvimiento subjetivo en conStante rebeldia ante toda 
norma;' su caracterizaci6n de Nordenflycht nos parece poco convin
cente (p. 139). Resulta diflcil aceptar que una adolescente, realmente 
pudiera seguir a Portales a Chile, seducirlo, darle tres hijos y arreglar
selas para mantener con el una tormentosa relaci6n por mas de doce 
afios. 

Dejando de lado implicaciones religiosas y morales, el hecho de 
que Portales se haya negado a casarse con Nordenflycht es relevante a 
la hiSt:oria sociopolltica chilena ya que ilustra el choque hip6crita en-

apellido materno de Josefa Cortes, su madre. 
18 De acuerdo al sistema legal de la epoca, ConSl:anza de Nordenflycht 

Cortes era tam bien ciudadana espaii.ola, ya que su madre era espanola por nacimiento 
(Torres, p. 78). 
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tre los discursos publico y privado del Chile decimon6nico. Segun la 
antrop6loga Sonia Montecino, durante la epoca republicana, las clases 
altas se "cifien discursivamente al modelo familiar criStiano-occiden
ral, mon6gamo y fundado por la ley del padre" (p. ss). Las uniones 
ilegitimas, el concubinato y las madres solteras son percibidos como 
productos de la afieja sociedad colonial, y la dilaci6n en el acceso de 
las clases altas a la civilizaci6n que tanto ansian es atribuido al peso 
que las tradiciones indigenas aun ejercen en el eStilo de vida de los 
meStizos (Montecino, p. ss). Sin embargo, tal como conStatamos en 
el caso de Portales, las practicas encubiertas no correspondian a sus 
practicas discursivas. Hijos ilegitimos e hijos abandonados eran comu
nes en todos los sectores de la sociedad en tiempos de la formaci6n 
de la republica, pero su exiStencia era escondida bajo la simulaci6n de 
vivir bajo un orden civilizado, protegido por el culto chile no a las apa
riencias. La fiestas y practicas populares que permitian ellibre discurso 
de la sexualidad, eran reprimidas, y las coStumbres coloniales, como el 
concubinato y el amancebamiento, duramente condenadas. Si bien es
tas conrinuaban desarrollandose en todos los segmentos sociales, eran 

"imputadas fuertemente a los sectores populares y campesinos" (Mon

tecino, p. s6). 
Nos parece significativo, desde las preocupaciones de genero, e1 

manifieSto desinreres de los hiStoriadores por elaborar sobre el notorio 
desprecio de Diego Portales al matrimonio y las posibles repercusiones 
legales, econ6micas y morales de su amancebamiento, tanto en Cons
tanza de Nordenflycht como en sus tres hijos, en una epoca conside
rada como periodo transformador para el modelo de familia normal. 
La familia que forman Portales y Nordenflycht se conStituye sobre la 
experiencia del abandono. La conducta del pater es, cuanto menos, 
erratica, y su figura ausente en el interior de la familia, operar:l. como 
penoso recordatorio de su rechazo conyugal y paternal. La figura de 
ConStanza de Nordenflycht, madre soltera, abandonada y defraudada 
por promesas de matrimonio incumplidas, nos remonta a Ia imagen de 
la conquista como "una empresa de hombres solos que violenta o amo
rosamente, gozaron del cuerpo de la mujeres" y engendraron con elias 
vastagos que luego abandonaron (Montecino, p. 48). Hijos e hijas 
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huachos-del quechua Huachuy, cometer adulterio-cuya identidad 
ilegitima se transformaria en una "marca" definitoria del sujeto en ei 
orden social chileno (Montecino, p. 53). El Estado, en un gesto piado
so, asumira el rol del pater ya ido, y tratara de borrar la especificidad 
social asociada a su condici6n, mediante un decreto de legitimaci6n 
p6Sl:umo de los tres hijos del ministro Diego Portales y Constanza de 
Nordenflycht. Los historiadores, por su parte, optaran porno some
ter al escrutinio publico este capitulo de la vida privada del ministro, 
prefiriendo borrar ciertas fisuras del retrato historiogd.fico del heroe 
nacional. 
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