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Ediciones LOM acaba de 
publicar una novela de Enrique 
Yolpe: "Responso para un ban- 
dolero". Se-en recuerda el sola- 
pista anbnimo, Enrique Volpe 
nacii'i en \~crcelli, Piamontc. Te- 
nia diez años cuando su padre, 
un tkcnico textil, decidib emigrar 
a Chile. Luego de  terminar la ss- 
cuela secundaria ingesii a la Es- 
cuela Agricola Don Bosco en Li- 
nares. "Alli estableció sus 
primeros contactos con la vida y 
la g n t e  del campo y conoció las 
tradiciones y valores que son 
parte consustancial de su litera- 
tura". 

EL P R ~ L O G O  de este li- 
bro -unas cientos cincuenta pa@- 
nas de  espaciada caligrafía- esta 
firmado por José ,Miguel Varas, 
lo que representa promesa casi 
segura d e  tiesta inolvidable. 

Varas recoge, de partida, la 
siguienre a h a c i r j n  de I'olpe: 
"Jamás me asaltaron. Conocí 
bandoleros y connci algunas ban- 
das. Tutlmos algo asi como un 
pacto de  no agrcsicin. Se pona- 
ron bien conmigo. Juntos enfren- 
tamos a l ~ u n a s  circunstancias 
cuando lar cosas se pusieron 
muy espesas". El autor de "Pc- 
rai" Waras) agrega el siguiente 
comentarici a tal afimacir:,n: 
"Cuando Enrique Volpe se ins- 
tala a escribir pocsia, tiene siem- 
pre n manri, sobre el escritorio, 
una pcqueña pistola con culata 
de nicar. De vcz en cuando le 
p e p  una mirada v ella parece 

Sobre héroes y b 
responderle con su brillo feme- 
nino y delicado. En cambio, 
cuando practica le prosa, en es- 
pecial si se trenza con histonas 
de salteadores y otras gentes de 
averia, prefiere que lo acompañe 
una daga con signos csoréricos, 
usada alpma vez para cortarle el 
resuello a un cristiano. Volyie ne- 
ne una gran colección de armas 
blancas incuna- 
Mes. Cada una 
tiene su prontua- 
no. Las Ii~cicron 
o las manciaron 
hombres  cuya  
supen.lvencia dc- 
pendía d e  un  
hilo. O mclor, de  
un filo...". 

cuña ,%iockema, Joaquín Diaz 
Garcés (Angcl Pino), Iiafael Ma- 
luenda, Antonio Acevedo Her- 
n6ndez, Manano Latorre, Pablo 
de Rcikha, Pahlo Neruda, M s -  
nucl Rojas, Lautam Yanhs ,  Ala- 
nuel Gucrrem, Carlos Drogurtt, 
Julio Silva Lazo, Oscar Castro. 

Enrique Volpe glosa ahora Ia 
vida de Juan Segundo Catalán, 

bandido ya finito 
que IU\'O sus can- 

Es decir, en F [ i_ 
Volpe, en cuanto 
a poesía, la pisrola: cn cuanto a 
prriqa, el cuchillo. 

"Con su corpachbn de un 
metro 85 y su buen quintal me- 
uico largo de peso, Ennqur VoI- 
pe es -LUI vez junto a Cnloane- el 
mis grande de los escritores chi- 
lenos vivientes. Fallecieron M a -  
nueI Rolas, Pablo de Rrikha y 
otros de gran desplazamicnro" 
C\'aras diwtr) . 

Otros escritores con sirnpatia 
por e1 bandidnie: Renj. 

&as en los reco- 
vecos de la Cues- 
ta de Chacahuco. 
Al escribir "glo- 
sa" nos  saliri 
"goza". De pron- 
t o  descubrimos 
que la frase que- 

E R O daba nsi: "Enri- 
que Volpe poza 

ahora la vida de  Juan Segundo 
Catalin ...", etc. 

Confesamos que sentimos 
miedo. C o r r e ~ m o s  sobre la mar- 
cha esta "gaffe" que psrecia dic- 
tada por la trnlacibn de manr.. . 

NACIDO EIV Itafia en 1938 
fapogeo tie Alussolini), Volpe 
Ileg<; a Chile en 19.18, de diez 
años de cdod. En 105s (ios vcin- 
te años ds Volpe) el handidaic 
rural se hacia cada vez mas raro 
cn nueqrrn p i s .  Hacta el Tonrn, 

Ahraham T o m  Diaz, era una 
sombra. De don Amador Li- 
zama, (Tkama, (no?) Vivo el 
010, y del Huaso Canales, Eus- 
taquio Canales, dos pesquisas 
expertos en caballeria, acerca de 
los cuales se arpmenraba que 
hahian sido reclutados en el otro 
bando, ya casi no se hablaba. 
Ibañez dejaba el poder cn 1 Q58.  
Lo asumia J o r ~ e  Alessandri. Es 
dificii pensar que Volpe, a sus 
veinte año%, haya podido conocer 
de cerca a tanto salteador rural 
de otra forma que no tucm el 

viejo expediente homerico. 
Utilizando en Cierto modo el 

recurso de la crbnica, el autor no 
selo dedica sus empeños a narrar 
la esistrncia de Juan Catalán: 
tambirn incurre, gmtoso, en  la 
exposicrrin de otras movidas exis- 
tencias afines. Lejos de la volup- 
ruoqidad aparatosa tie lenguaje 
con que la vida del Xato Elcy se 
expide en la novela homonima de 
Carlos Droguett, Volpe aligera la 
suva de matznas demasiado eipe- 
sas para adcntrarnoc en un rnun- 
do salpicado de lances &-aman- 
cos. 

Volpe no desmiente su origen 
piamnntes, con imagnacion gan- 
haldina. algo carbnnarra. 
L;E "Bocrnr O'Cot~iior" .v las mzijc- 
re's: 

Se halla tan acotado el "fe- 
minismo" de la literatura frme- 
ninri, que a nadie se le ocurre 
pensar que el  "Doctor O'Con- 
nor" (misteno fausrico) sea una 
mujer. <Y st lo fuera? No  consb- 
ruma el primer caso de una mu- 
jer que adopta un seudonuno 
masculino. 

Grorge Sand, por ejemplo, 
fue . h n n d i n a  Lucila Aurnra 
Dupin. 

I;ern5n Caballero fue Cecilia 
R6hl de Faber. 

CHILE las feministas 
suelen olvidar que Juanita Quin- 
dos Jc  Mi~nralva escribib brillan- 
tes pagrnas d c  critica lltcrana 
YEI hIercuno", " L a 4  Ulurna.; 
 noticias"^ hair i  el scudHnimo cie 
Gincs dr .4lcintara. 

iOln con  la^ mujeres! 


