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al morir. 

on su modo 
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Como si los .ai 
sin dejar huellas 
BAHAMQNDE S 
conserva vivo en el 
muchos. Sin emt 
treinta de noviembre 
nueve años de su mi 
sesenta y nueve años 

Lo recordamos ci 
sereno, sin e 
comentando del bier 
del norte y su 
independencia del ( 

de sus Sueños y de si 
Recordamos uns 

que le hiciera un 
momento., de sc 
autorizacion de Baha 
incluirlo en una Antt 
ocumó el aiio.1976. 

chilenos? - Le p 
profesor. 

:"Nos quejarno?, 
creo que con razon. __ __--_- ___-_- __.-_ _.. -_ ..--....-, lyuyIll t.uLuy uy~vv.uv, lIv ____--_-, ..-- --- uI-uI.-.v- 
chilena es aguda y tiene lógicamente,.. KeS lo mismo vivir en Antofagasta, historia de Pgro  León Gallo.., 

común. Por rimera vez nos del país? 
- PPr qué tendría que pila el ideal si presentara . al fin, es la historia documental de 
ikomo es que sienc . No continente indoamericano ... Lo los hechos ... aparentemente insolubfres 

causas habituales. Una soc%n conpcido fuera de los l~r 10 demás ya es un problema. de 
que nos lleve al . equilibrio regionales y chilenos, cas para clim+s, costumbres domésticas -.No po&r quedarme 
incluyendo la sobrevivencia de sus cuentos y sus libros este 
lasgrandesestructurasqueahora que ver con la zona nc de 
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características fuera de lo ¿Por qué no se ha id( eno, Salta, Asunción, Santiago ,O es decir mi historia ... o mi l 
Un Buenos Aires: Cualquiera seria version de la historia, mejor. En '4 1 

encontramos P rente a oblemas 

@menta al o de su vida? 
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estamos intentando a tan alto 
costo social." 
¿Le parece simpática ia 

gente nortina?- pregunta el 
entrevistador. 

Responde Bahamonde: 
"Recuerdo a la gente que 

hizo el norte, la que se uedó de 

Es  difícil, grave, llegar a un 
lugar y no tener nada quedarse 
en ese lugar a morir... 

¿Pero, actualmente, somos 
simpáticos? 

'Tenemos una cordialjdad 
mu particular ue no es fácil de 

estos Últimos años se ha ido 
perdiendo como la tradicional 
cordialidad del pueblo chileno. 
Digamos que desde hace algunos 
años se ha producido un declive 
en los distintos. planos de la 
convivencia chilena, que ha 

manera permanente en 7 a zona. 

ha1 P ar en otros 9 ugares y que en 

ítfertícrln tnmhibn al nnrtinn 

Chile? 
"Los complejos motivos de 

expresión de un escntor, en.mi 
caso, son simples: soy nortino 
y escribo de lo que soy.. aunque 
no exclusivamente .... 

&No será un problema 
genetico ... de raíces? 

-"No cr eo... Mis raíces son 
chilotas por parte de mi padre y 
portuguesas por el lado 
materno, ... mis sueños son 
americanistas y mis ideales ... 
Bueno, son mis ideales. Mi 
tema es el tratar de recobrar a 

 nost tal ias por el pasado? 
~ á s  %,en la nostalgia 

contenida que uno trata de 
rpdiirk nara i t e m  nn rierhnrrtp in 

conocimiento, sumamente duro, 
ro por duro debe dejarnos una 

Ecion duradera. 
*Usted cree que las 

conbiciones de algún país son 
ideales? 

"Creo que no, desde el punto 
de vista individual, no debe 
serlo. No es una razón de orden 
social ni regional lo que da 
pautas al respecto. Esa gran 
razón. se está formando en 
Aménca Latina. Ese concepto de 
integración al que creo que 
volveremos, aun ue no en corto 

el día en 
que podamos qansitar de un país 
a otro sin documentos 
es eciales. Será la pauta de que 
toios entendemos los problemas 
básicos como problemas 
comunes. Estoy pensando en 

no sé si me estoy 
~ ~ ~ r $ & &  bien ... En un sentido 
mtadíqticn ntimerarin m e  (laría 

tiempo. Debe vover 4 

alguna equivocación ... ( hay 
risas en la grabación.) Hay que 
trabajar mucho.para escribir .... o 
sea para vivir. Ya no soy 
profesor, .rector o académico, 
pero vivo en contacto 
permanente, con jóvenes y con 
amigos escritores y pintores ue 

justifico mi presencia en el 
h n d o .  

LCómo escri., cuando? 
Tengo una disciplina propia 

como simple contador de 
cuentos..;gue es al final lo que 
soy ... simple contador de 
cuentos" 

¿Pero, ... le quedan horas 
libres? 

-" Si ... pero . gmbién las 
dedico al nortinismo". Sigo 
trabajando como profesor de 
quienes me necesiten y gran 
parte del tiempo soy "esludiwte 

vienen a visitarme. Con el 9 os 

ile Pwritnr" Fsinv pcrrihiendn la 

3 fuera 

irme? 
50 tan 
Iímites 
1 todos 
tienen 

me de 

hace escribir, producir ... a vi 
el producto no es muy bu( 
pero ese es otro problema. 
estado dedesesperación tranq 
permite indagar más a fondo 
digo que sea necesario sufn 
que estamos sufriendo 1 
entenderse y conocerse, peFo 
sufnmiento es una via 

y rutinas. 
¿Que pasa con un hombre 

como Mari0 Bahamonde que 
vivió tantos años sumamente 
ocupado ... grofesor, escntor, 
penodista, irector de teatro, 
animador de eventos 
literarios ... ? Usted lleva tres 
años "desocupado.. . 

"sigo ocupado ..." 
&:$%&ir de ser mofesor 

"por escrito" y Iransfokarme en 
escritor ... modestamen te... ... eso ya lo había logrado ... 

¿"Le parece ... ? 
;.Qué hace con sus horas 
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r i t ,  en la. abación) 
"¿Libres?" ... No tengo (hay 

Mi vi%, como la de todo 
habitante nortino, es tranquila. 
Nuestra casa es hermosa, llena 
de algunas plantas, árboles que 
empezamos a conocer por sus 
nombres reales ... mucha 
serenidad ... mucha amistad ... y 
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r más tiempo para gl ~r 

Gd detinitivamente.. . 
¿Eso significa aue está 

satisfecho? 
"O tene 

lograr estar1 
.iConsid 

encontrado 
nortino? 

"Lo encc 
"la repúblic 
lejano 191( 
ácidos 1 
correspondi 
catalizar mi 
de hombre ai J ~ i v l c I l u  

Lo que no sé, es si 
dejado satisfecho viv 
menos dura, más ( 

lugar común que h i l l i i m  G I ~  

gozo de viv ir..." 
(Esta es una mscripción de , 

una grabación de la entrevista - 
realizada por Alfredo Aranda a -0 
Mari0 Bahamonde, 1976 en 
noviembre, guardada por Estrella 
Martínez). 
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con su destino ,o  
mtré cuando nací en 
a de-Taltal" en el ya 
1. Eso me dio los 
I los metales 
entes para revelar o 
destino de nortino, 4 

ni o m - . r ; A f i  A- o l m n  

me hab;ía - 
ir una vida 
:ercano al 
ll----. 18-1 A <  


