
El conocidio escritor nortino Mario Babamonde acaba de 
publlicar 1111 ensayo, b j f o  el  título de "VINO ANEJO DE 
LAS LEYENDAS NORTINAS", en las pnensas de la Unid 
x7ersidad d e  Chile local. ES una modesta publicación con un 
v a h  significwivo a l  Fnsamiento de esta región, para el  
cQn0cimimt.o de sus  problemas, de SUS ,tradiciones, de ,SUS ca- 
racterísticas, todo esto, en función del sujeto humano prota- 
gonista die nuestra historia. 

Mario Bahamonde aparte de  señalar pcofusamente con 
~ n a  envidiable documentaciíun,' 110s hitos más iimportantes de 
la leyenda nortina, plantea a través de ello su tesis -una in- 
iterpretarión novedmísima isin dudas- que pasará a canstiturr- 
se eln un encomiable apoaoe a ltos inquilatos estudioisos e inves- 
tigadores literarios y sociaks de esta veta del conocimiento !i- 
terario, filológico, regional y social de  la zona. Ya que en  lo 
fundamental el escritor Mario Bahamionde nos planbea la 
trasposici6n de  una situación real u objetivba la la realidad que 
se pnoducse en peinsamienfio, en la trailsmisih literaria, ten 
esa rdnerpretacibn que xaliza el hombre de la  rea ail id ad en  la 
cual s,e encuentra inmersa en un momento de 
mese mito, ileyenh ,o Ic;Iso, en reíacibn a La estructunación Y 
grado de desarrollo inwcpiretativo de realidad idte un hOm- 
br,e som,eti& a ciccunisitancias históricas, eCOnÓmlicas, cdtura-- 
les, y geográficas. 

leyendas 
son esa traspolsición de \la realidad objetiva que te rmha su 
ensayo coin estas p&bras, que nos permitimos señaíaw: "Por- 
que éstas son las doa dimensiones de la verdad que ti4 - I ~ S  

ieyendais: e1 tiempo y lb tierra. Quien quieira desmentirla. 
gumlentando que  an estoo rdatoc se reflleja la ,ignorancia Idle, 
pasado, (será preciso que él ,regrese a l  pasado, y piense y SUE- 

ñe como en el pasado, a ver si es capaz Iento,nces de  mplimr 
sus argumenbos. Y quien quitera desmntirias diciendo que  Za 
tierra no tiene argumentos ni rehtols para las jornadas de s u s  
caminos, {será menester que viaje por todos 10s !rincones norti- 
nos, conozca los calletones de !la costa y los valltes sjordil1,eir;a- 
nos, atraviese e11 desierto y remonte los riachutelos $e isus que- 
bradas...". Y esto es muy importante, pcrque vivimos un pro- 
ceso que inlo es llposible ,apr;ehen;nclerlo sin un cabal conocimiento 
de  sus implicancias y sus ralaciones con el  enitorno. 

Interesante sería ver qule, a [partir de leste acerbo intellect- 
tual, surge una laboir editorial más permanente que permite 
una difusibn de las ideas Eás allá de nuestro ámbito regional. 

GUILLERMO DEISLER G. 
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A'ntofagasta, IO  de agoisto die 1972. 
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