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dad de conversar en niimerosas ocasiones. Dc ahí surgi6
esta Hccirín basrida en la vida
de iin bandolero que no niiirici
a manos de la prilicin. sino.
con ii~ásde 90 años a cuestas,
convertido en iin trlinquilo vecinn de las biii-t-kidas pobres de
S;inti;iro. ducño de una peqrieña chacra y de algiiniis
c:isns de arriendo. respetado
por su prestigio dc antiguo
hoiiihre aguerriclo.
La Forn~iidel relato es hastante scncillri. El narrador contempla 3 sil pemonaje cn nlgún

Es dificil competir con los
grandes rel;itos sobre bando-os y frinijidoq que exisien
la litcrattira chtlena: sin ir
is le-íos. con El(>?. 1ii cxtrü-iinaria narraciiin del recién
cido Carlos Droguett. No
iIn\lcmos a decir que. con
)m qiie aquí cnrnentamos.
Enrique Volpe -quien nació en
Italiíi en 1938 y IlcgO a Chile
10 atins nilis tiirde- haya super~doa Dropiictt. p r o sí que
iin Iiomhre achacc>s<iqiie tiene
se Iia puesto ;i su nivel. Resquc caminar apoyado rn Ins
~W)/I,VO
par0 1/11 I ~ ~ l l ~ d oes
l ~ r rhomhros
~
de xii hcrmana. "doi
una novela muy bien consmíseros vie.ji»hqiic. con pasor
triiitla, sii historia posee un
lentos. iliiiz;is demasiado lenrecio scdiniento seiitimental, to\. ciirniníin hacia la niurrle".
y su discurso crea con cfccti- A piiri ir dc ahí se desnrrol l;in
vidad la atrnrisfera de violenIcis recuerdos del ex Iboiido,
cia. pero tambien de desamor~nniz:idossiert~prcen tomo
paro social. que el autor quiso a tres t'ipunic f~intlamenlales
conferirle :I sil relato.
de su vida: la indcstructihle
Según se lee en la introainistad del Flaco Manuel. teilucciiin de José Miguel Varas
nehroso bandolero que no
-;qiiC mejor prologuisia para
tuvri I:i misni:i suerte cllie el
..-a novela de este tipo'?-. Seproinronista: la úiiica rnu-icr a
ndo Cataldn, el Corralero.
1;i quc 31116. Elica Grildiíiiicz.
L una tigiira histúnca, un teFrillccida iiiuy teriiprano ccimo
ido saltei~clorde Iiis zona.; niconsecuencia tle I;i victimizai alediiñas a Srintiago con
riíiii que sufi-ió por piric de iin
n Vofpe tuvo la oportuni- inescrupuI»sri abogado snn-

tiaguino: y el Chivato Marín,
afamedo porta popular de los
prostib~ilosy chirigannc; v~qit;idn~por Catallín durante sirs
aiios de correríiis.
El encadcnamiento de unoq
rectierd»s con otros va desenvolvieiido ante el lector Iri
cxistcnciri azarosa del Corra-

Enrique Volpe.

lern. la galeriii de rliiicnes lo
rodearon y tanibit-n 12 de \us
tenaces e imptac¿ibler persegiiidorei, tudo iranctiiitido por
bocn de un narrador qiie mira
dcsdc afuera In que siicede.
pcro con o-jo.; fati profiinclanicnte solidartoc con sii pcrFcinnle, que no\ hace olvidar
su presencia.
El tnuntlci tlc lo\ bandolernc riirale~qiic opcrahan nn
hace ttintcis ¿iiio\ en los alre-
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dedores de Santiay, Renca,
Conchdi. Quilicura, Lo Pr;ido.
Huechiinba -en la epoca cuandn no Iiahí:i tlespcrtridn todavía el apetito de la ciudad por
estos icrritorios-. surge conici
iin caudaloso torrente cle 1111mnnidad colorearlci con lus
tonoq ~ntnbríoctlc In lrdccdia
social. Volpc ribrcn-a con inind:i prrilirnda eFte mundo. sacando a la superlicie su\ miiris
y iiipersticiones, siis s,igrntlos
códigos de honor. \ti especial
manera de \iitiarse frciite a 13
leg;iliJaJ y el urtfcn. y su condtcihn de victimsino que oculta. en el fondci, FU propia siiii;iciiin dc víctima de la socictlnd n I;i que aterrorr7:i.
La ~po~icióii
opera. precisainciite. coino eje es(riiclurnnte del relato. El anci;inri Scgundo CntalLn er cl rcflejci decrépito del ¿intiguoC'orralero.
así como I i i i ;U'C;EI urh:inac Iian
cubierio cl escenario inhiíspito y los phnios de su\ lejana\
corrcrias. Y lo irids imporrirnte: Ia violencia instiiricinnnlizada, que golpea innoniinnda
y solapadainenie. hn reernpln7ado al cnr:i.jt: icnebrciso -pero
individu;~ly rle dimcnii(ines
heroicas- dc I;i dcsaparecida
eairpe del C o nd 1cro.
.loc;É P~onris

