
HT, ]L.- t ~ ó r n o  ingrcsb Ud. a ia actividad ii- 
ternria? &cuáles fueron sus primcyas esperien- 
aias? 

N. T.- La griiiiera experiencia iitcraria la 
tuve ai presentar un cuento al arofesor de C‘as- 
teilano don Rubén Amcar. Cursaba en aquelila 
época el $9 año de humanidades El CtieiitO u C  
titulaba %I, cita” v fue r>ublicado eil 13 i.eVis- 
%a del Liceo de Ancud, en 1925. Desde ent0nc.s 
Y Irdentras terminaba ias humanidades C O r h -  
ilu6 colaborando en la revist.a, guiado y eSLimU- 
h d o  noIp Rsib6n Azecar. 

N. T- d-~e conviy-do con casi todos 10s esrri’to- 
PS nacionales. he sido cordial -0.3 toaos Y de 
cada uno he aprendido xiuchisiwm. ReSjaeto ;a 
per.;onalidad de ellos de tal mane?& que 130 
razón para coiifiictos. si dicen cosas interes 
tes los escucho. En casr, contrario los delo ha- 
blar Y riienso en 10 mío, Lógico es aue se convive 
más con UEOS aue con otros. J amb  olvidaré las 
charlas y discusiones aue he inanteiiido Con Gar- 
!OS Sepíilvecia Leyton. con ~ u a n  ivoodesto Cas!r~ ,  
Con-Juan Godov coc Mariano 1-ntm-e con Ru- 
bi.n Azócar, c ~ i i  ~ u v e ~ i c i o  valle, con Angel Cru- 
chaca, con Diego MUMOZ. con Lconcio c%errero, 
con Ricomedes Guzmán, etc. 

IZ. L.- Una pregunta de Alfonso Caidcrúli: 
¿Par qué Ud., ciespiiés de 6Wuipampa”. no ha re- 
t&rnblo a los temas aiucinantes ñ. la atmósiern 
m.ágjr4 ctei foikiore chilate? I -1. , 

N, T.- Esmito “Huipampa” pensé que h%bía 
agotado el folklore isleño. Ahora comprendo rliie 
no fue asi. Por otra parte, me c.x3eron nuevos 
temas qiie estaban e11 relación coi1 otrcis etapas 
de mi vida, Confieso sí que ‘*Nui~:irnpa” h a  me- 
nosnaimlo a: resto de mis abras !as que %en?- 
Pre son címpziradas con ella. Ac;ba c o n i ~  iinn 
madrastra implacable y ?so no me agrada’ al15 
ella con su presencia. pero que dcie cn im.z el 
resto dc m i  labor. El amilo Caldcróii ccr5 SS- 
tlsfccho en breve. Ha,ce &os qiic preparo dos 
obras relacioqadas con el foikiorc izleño. 

fL L-Entendemos qeie <“aya  chka”, sal id- 
timo Zibro, coilacnz& a wr ehborzailo en 1956, 
cuando usted iniciá, sus iiiírstigacíones cn P I  te- 
m i i o  del folklore om,  y u g h  y dlacalufe ~ P Q -  
dria indicarnos SUS anheio~, SUS . . S ~ U W Z ~ S ,  W; 
avmces F c%ficulfades dnr’ante C S : ~  etapa? 

N. T.- “Mayachka” se realkb despuLs d¿- 
diez años de estudios de la Pataeonia. Fue wi 
cstudio que abarcó lo histórico, lo geográlico, !o 
etnolcicico y lo folklórico. Eo lo hktórico me 
detuve durante años, viaje de Hernaiido de M a  
gallaiies Y todas las expediciones aiie viiiiercii 
después. Durante esta iiivestigacibn tropecé con 
la revdrición c i d  General Cruz (1350) y con un 
nersonaje füscinniite, Miguei Jos6 Cambiaso. 
Trabajé ea uiin novela sobre dicho personaje y 
luego la d‘ej6 abandonada. algún día puede s4ir. 
Descubri en esta investigación una serie de erru- 
res histijricos intencionados, inchtso del Ci’OijlO 
B. Vicufia Mackeiina cuyo padre don Féliz Vicii- 
fía fue el brazo derecho de la rcvolr*ción cr:icisiJa. 
Las üeores diiicuitades sobre ci cstuciio ona y 
.Yar?án estriban en la falsedad d? los anteccdm- 
les. Hay que comparar uiia serie de autores p‘i- 
ra  lograr una ciaiificacióii y con todo no :,e 
tiene una se2uridsd. Los ctnóiopoc religiosis soii 
intencionados v cuando no enesentran en  LE^ 
pueblo lo que le? interesa que es’sta, lo mven- 
tzn Entre estos está GusicdP e in>!uso el prti$.o 
Bf3uvoir. De est9 he hablado en mis conf 
C!US 

H. L.- 1964 rccorri6 ustr4 la reqicíii 305- 
tr;?i, e¡ ámbito geogrkfico y Irtrmsrio en q i ; ~  4;’ 

&ebarraIIan sus relatos de “Mayaehka”. ¿P@di.ia. 
rs.rwissLrnos el origen co laa~to  ole alguxpq de 

...... . ~ 

Nicnsio Tangwi nació en. una pegiacíla 
ida de Chiloé llamada Añiliué, entre la is- 
la grande y al continente. .Estudió huma- 
nidades en el Liceo de Anciid. COXIS~~MC- 
c%n Civil en ia U. de Chile, y Pedagogia 
en el Instituto Pedagógico (U. de Chile), 
asignatura Artes Manuales. 

H. E --i,C&1Io enfoca asted la sitiisciórr pre- 
sente de 1s iiteratora chilena? 

N. T. -Se ha hablado de la decadencia de 
:a literatura nacional. No comparto esa idea. 
Las veces que me he desempeñado coa0  jurado, 
he podido constatar que los escritores trabajan 
bastante. Se presentan obras de gran valor; no 
deb’einos olvidar que somos un país joven y qrre 
nuestra cultura comenzó apenas ayer. No 
nemos de una cultura milenaria. Existe 
peligro entre los escritores jóvenes. M e  
aue están haciendo mucho trabaio de escrito- 

esos relatos, y cómo usted los trabajó para traiis- 
cribirlos a su propio lenriiaie? 

N. T.-- Recorrí el ámbito geográfico jr na 
ci humano, ya aue los abcirígenee no existen. 
El origen de 10s relatos eslk cn lo folklbrico. En 
algunos hc refundido des O niás leyendes itc 
e.se fo!lr!ore. 

Las leyendas fueron recog ida  por los etn& 
logos que t U + ! r o l l  la oportunidad de convivir 
con 16s aborigcnes. Esas leyendas son muy es- 
cuetas: algunas apenas constan de tres limas. 
Para refiirir los relatos tuve que estudias la 
vida, la sicohgia, las costumbres y las creen- 
cias de los indígenas. Es un trabajo quc refleja 
la autenticidad de la vida de !os onas y gaga- 
nes desde hace unos 150 afiris. 

-- 

I1. L. -Los relatos de “Mayuchko” ylantean 
el problema de su filiación literaria. ;Los cla- 
sifica, w t e d  como ciaentos (en el senticfo más 
generalizado entre nQSotro3) como narraciones 
folklbricns, o como foillins narrativas singiha- 
res? 

&o. Hay que ventearlos un poco,-mostrarles el 
sol y !as cordilleras, ia luz, el mar, y tambiPn 
el coraztn, las pasiones, la bondad y 10,s vicios 
de nuestro pueblo. Quitarles el exceso de exhi- 
bicionismo, que sepan que no es el autor quien 
valoriza su obra sino que l a  obra es la que va- 
loriza al autor, Pero son jovenes. ya se acon- 
criarán. Por lo de~i lás ,  conocen el oficio y tie- 
nen pasta. 

H. L. -¿Qiié nmvos proyectos o libros le 
interesa a tisted desarrolliar ahora y en el fir- 
turo? 

N. T. --Como ya mani€esté, trabajo en dos 
obras folkióricas de temas chilotes; una rela- 
cionada con una leyenda para niños. “El lobo 
de oro”, y otra con el Aquelarre isleiío. Publi- 
caré antes la novela  las estepas de Karukin- 
ka”, relacionada con leyendas onas exclusiva- 
mente. 

a. 2. -¿Qué actividades desarrolla a ím- 
pulsa en este memento la. Asocinciln Chilena 
de Esrri tores qiie usted preside? 

N. T. -Al escribir “Huipnmpa”, iiic bice e! 
propósito de realizar una obra artística fr>ikló- 
rica, de acuerdo a esa idea ella es una izovcla 
folklórica. La Tenquita de Cantarranas y Las 
Bodas del Grillo, que son de igual estructura, 
son tambien novelas folklóricas. En  “Mayach- 
ka“ tenemos por consiguiente ufi libro de -en- 
tos folirlóricos. No conozco otro escritor que 
cultive este género en Chile. Mi idea central 
fue la de revivir el folklorc. situ6ndomc en la 
época que los acontecimielntcs be produjeron, 
buscando 10s lsersonajes adecuados para que ac- , 
túen en es;: ursíodo Mantener el relato sin ino- 
dificarlo pero presentarlo como mesente. real y 

horación artística del folklo- 
re. El folklore científico es+& 1:mitzdo a sus 
cultores, hacer de 61 una cmación amplia el 
campo de este cmocirniento. 

f J .  L. - ~ $ u é  aspectos del libro desearia 
risted que no pssaran inahertidos para la mi- 
t i a  o para 1.1 historia 1iterar:a de nuestro pcr~.;? 

N. T, --i% ixporla;lzc;a como &ra &e ex&&- 
dón, 

- 

N. T. --La Asociación que presido se hn 
sbooado a obleiier aquello que mhs iiecssita e! 
escritor, a saber: 

a)  Servicio médjco y dental grai,uito para 
los socios. El Departamento Social de la Aso- 
ciación dispone de cinco médicos y de un den- 
tista. por el momento; 

bJ Una cooperativa editorial qite en b r w ?  
r5 una antologia de cuentos; 
Impulso efectivo p m a  los grupos cultu- 

rales del pa&; 
d)  Un proy:cfo para obtener becas provin- 

ciales. En relación con este trabn,ic, el secreta- 
rio genera:, Edmundo Herrera, s e  dirigir& a 
Puerto Montt el 15 del presente para iniciar 
desde allí un recorrido por dieciséis provincias. 
Esperarnos obtener de cada provincia una beca 
#ara que un escritor pase un mes en ella. Dü- 
i..nnl,e su estada dictara charlas o recitales y 
estudiar& la región para sus futuras obras; 

c) Una audición radial paxa 
halo de los cscr,tores de Chile. 
**MAEZ CBL SUX“. se transiiiite 
mingos a las 11.30 horas, por CB 149 Radio La 
Verdad. k. 
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