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L A l i i m t m  del bandolerismo suclc prefe- 
rir I;is hwaiiii y la leycnda mm5ntica a la 
dcscripcitín o enjuiciwiirnto de crímenes 
y airiicidades. Alii estin Las bandidos 

íI:!ic Rauhcr) de S~.liiller, t.1 p a p o  {Ir :irr:ih;il cn 
Biirges. tl handidn chileno de Rafael Maliienih o 
Mmuel Roja%. hfis tenierario. viril y generoso, que 
s:ídico,pujati traidtir. 

En esia tendencia idcalizadon (o glorificatlora. 
a lo liohin Ilood~ no se inscribe el rccio Elny de 
Carlos LJroguett. ni e l  maligno h«micitia de 
Guillrrniir 13lanco, pem si. sin asomo de duda. este 
Segiinilo Ciii~ilin. alias el Corralcrn. de Enrique 
Volv ( 193X). Eiite personaje "hecide la ley" Iti~ulri 
dc un cxcclentr: poema dcl olvidado Luis Vullinnwi 
1;irnhir'-nrnf?enia 1;i niurrie. pro en su ciimaocami- 
nancin con dificultad. a Lis 'Jh años, ducfio de prib 
picd:irlc% y dcl respeici rcverencial di. siis vecinos. 
kirccicr~ dic~lt:  a VtiIpcesta niiveka. para servir de 
nlcgato, dcjusiilicacitin. o ial vcz de alarde. como 
iiltinici acto (le guavz;t ( i y  q d  fue!). I'xtiendo ilcl 
mixroniichiick h infancia del nióoq~ir rchiisascr 
c,sclavo de la [icrra y del patrtin. crrn~o lo lucra sil 
padre. scevim una vida a ranalazos dr la nicniciria, 
contada p r  el proiagonisr;i y descrita p r  sii biíi~m- 
io: el relato se de.;enviielve cun la lucrza dc los 
hcchoi; y clel paisaje de los cerros nl norte d c  
Saniiapn, y la insiílita elegancia del vcrho Wtico. 
Ln cxprcsior#.s idi(rmhíicss campesinas i i i t  sc pni- 
dig:rn ;iI huen iuntiin ni con pedmren'a: son iipomi- 
ras, precisas. graciosas. En una cueca cho~i ,  o en 
iiiin tlc patas en rluinctia. hay que "darle a la cogote 
de ycpa" y udc<l siente 13 guilarraen la mano. 

El cscen.uio cs rudo y ;intl(i, entre los cerros dcl 
cwdóii de Hucchumhi o de la cuesi~i de Chnnhum, 
aptos pan el cscnnrliic del zorro ciilpo, cl punia. la 
culehrii tlc piel donda, rl liigitivci dr la justicia. El 
Icnpuiije roxri l i t  oriiricii y 21 lirisrno, sin qiic se 
dr.s;uiiic cl dcsan~llii dc lanmciún, la cualondula 
con espontinca s:ihidun'ri. Ailui el lector [le ciiitlad 
sabri dcl piiichén. monstruoso p3jaro culebra. 

conocd aunn vi?j:t rcyenin tic prnstiliiihi ~luc ;irmar>- 
tra piipitas y pavos. nsi coniri i i  iin cantor ciept. el 
Pililocn Escalwche. y apreciariel MC de nixajtw los 
iesticutos de machos cshnns anci:inos. NII Iiac? crio- 
Iljsnio casiunihrisra Enrique VoIpc, sino la ncivela del 
C:rirralero y dc «!ros h:intlirlol; :iprxiaJos rl Ranclcrn 
Chilena. el Cacho de Tiiii;r, cl F1:ico Manuel (con su 
mucne parecida a la dc Eloy). el Pije Artillrn'a. el Rojo 
con Cachos. Tampiico hace novela itxiimonio, u 
socioliieciiuta conio Jrie Xligucl Varas en sus aclmi- 
mhlrs Chnivín y La novela de Galvarinn y Elena. 

Vdpe sabe de lo qiic hahln y cscrihe ciinin en 
volaridas, transido dc verdadera adrnincirin por ecliis 
honihrcs con choco v conrn al cinto. uut alirman su 
hiiinhriii guüpeando, arriesg;indii la vida priipia y 
aiena. Lln waonaie memonhle es cl Chivato Man'n. 
picia ppular. diiilio en cantos ric angditrir: y ncwcrw. 
en paya< aue lamentablemente el escritor no rcpmdu- 

han- un n 
mca :t i i~ i  

?i .;r' I i t i 1 ~ 1 ~  ,E 1111 I C ~ ~ ~ S I I I I ~  n, 
Ii~y m UiIp (esauicii rli- un LLlLLr, , , tuh9 bIIRIIIUCfIICI. 

coi1 la Tiyiira de Dicru dc Alrii;i_oro: Crónica del 
nrl~lantndi,. no se ai-rcdn antc Iii dcscripcicín de 
sueños y pcsndillas dc sil hfrm, o la adjetivaciiin 
Iíriai pn)pia tlcl Lliijn tortuovo dc laconcicnciü, o 13s 
sirirstesins o :ip<?l:icioncs a los scntidos cn p;írcifi>s 
inipregnndosdc rnpnncias dcl campo. en Chicurcr). 
Ciriicli;ili. Quiliciiti. 

~C'uiiei fueron los mínienes, los once o mí% ae- 
sin:iio~, las Sechorías de Segundo Catalin? ;Cíimo 
dt.siniyi>. mariiri~it, externiinci'?Vaya. nnsqiirda- 
nlos sin saberlo. aunque cs vcrrlad que cuando el 
niño p d í a  tina ovcia, sii padre eci hqndodcl c m  
porcluñbirtcnis a piinia pc puascazos p 
pamiii, y puesto en el cepo p r  wuins di; 

Si Ix~ciwiinsianciw y los n~alosclrii 
@osm convinieron a C:italin en hndolcm, anomes 

incho vi+ que el novelista no prcti 
-, ...cio. H~inii i  sair qui ni l r ls~ i rns~ .  

inde Ilam;u 


