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noamericana. Slg0.l. 
Un libro desacostumbrado. 

Compuesto de cinco cuentoa 
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e3crihe: “Realmente Ignoro ci coino podrá apreciar el lector i 
Tangol se dejó llevar de  propi? poco de internarse por el libro 
imaginación y adornó y des- merecen e l  más leal encomio. 
arrolló de acuerdo a ella estas 
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“Mayachka”, “El p e q u e iio 
Ldtschich”, “La cabeza de 
Kawayul”, “El gigante Hais” y 
“Thaiyin”. Termina el volumen 
con cuatro paginas de  glosario, 
trabajo muy util para el lector 
purs gracias a él queda expli 
cado todo vocablo desconocido 
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gunu de los que conocemos 
acerra de la región. Tierra. del 
Fuego no es, por lo demas, 
tierra explorada por  nuestros 
escritores. Si alguno la ha 
abordado, y d e  manera sobresa 
liente. €5 .  sin duda, Francisco 
Coloane. Pero Nicasio Tangol l a  
enfoca de modo muy diferentf 

Los dos escritores que se 
ocupan del libro, antes d e  que 
entremos en él, muestran, J U C -  
tmeramente,  su admiración. 
Dice Mario Ferrero: “Lueigo dt: 
algunos años de silencio, el no- 
velista noi vueive a wrprender  
con una obra de firme y curia- 
sísima estructura: “Mayachka”, 
leyendas de la  Tierra del Fue- 
go. Se trata de cinco cuentos o 
namaciones brcves acuciosa- 

IdIIL<IDLILd> I l l \ L O l l d b ,  U I I  b e  
cinó en su l ibro a versiones 
exactas recogidas en las md? 
prístinas fuentes ... Tal vez hay2 
algo de lo uno y de lo otro y 
¡no i ré  yo a preguntárselo, 

ipoique los eacritores tienen sus 
ieicretos! Pero puedo aseveral‘ 
que ni cc6 dio,os, ni etnologoí, 
ni nisioneros, ni novelistas (y 
conozco bastante li 
respecto porque e l  tema m: 
apasiona), logrzion captar 27 

trasladar al cscrito esos ambi- 
tos mítiros de onas y yaganes 
con la pureza y la fuerza pr:. 
migenia con que lo ha hcrho 
Tangol en sus cinco narracio- 
n e P .  

Corno .ce puede ohaervar, los 
dos escritores -ambo-, de se- 
vero juicio en toda ocasrón- 
concuerdan en que se trata de 
una obra que ha efigido un 
trabajo dr investigación real. 
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que sr refieren Mario Ferrero 
y Carlos Rozas Larraín se ve 
coniirmada en las siguiente.; 
palabras dcl autor: “Mis estu- 
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preiente coleccion a e  cuentos, 
estructurada en el transcurso 
de este tiempo, no podia publi- 
rarse debido al dcsconocimien- 

dios del íolklore ona, yagan 
alacaluie comenzaron e n  el, añf 
19156 y solamente logré conoce1 
la región en mayo de 1964. L; 

1 r .  

to visual de la Patagonia”. 

L a  obra anterior de  Ni 

m c t o  en la atencion de crilicos 
y pt~hlico lo procuró su recia 
noveta “Huipampa, tierra de 
soiiambiilos”, qur  íue  scguida 
por obras que mostraron diver- 

de su imaginación, 
dad, sus preocum- 

rione.; ante el mundo: “Las bo- 
das del Grillo”. “Carbón y or- 
quideas”, “La tenquita de Can- 
tarraaas” y, pos ultimo. su cu. 
riosa novela “La plegariacr de  las  
bestias”, que si dista m w h o  de 
presentairlo en sus momentos 
mas telicer no deja, por eso. de 
constituir un intento narrativo 
amibicioso. 

Pero es en “Mayachka” don- 
de tenemos al escritor en su 
rrmpo más propicio. N o  hay 
trabas que lo detengan. Libre 
de aladuras, de  compromisos 
a u e  de5equiIibran bus EuerzaF. 
su rdpacidad de novelista, se 
iaila a solas con su imaginación 
[ue -eiplendidamente nutrida 

por viejos mitos- realiza una 
empresa de creación literaria 
que  no se piuede qino valorar 
ron el  mayor interés, colocán. 
dola en un seguro rmcón de  la 
memona. 

En “Mavachka”, la  primera 
historia, se cuenta la 
r ip  un toiderfo ona 
indior yaganes, en tiem 
Tniiguoi E2 yagan Cowilij d 
cubre a una niña en una d e  la 
chozds precipitadamente aban- , 
donadas por 105 onas. Le pone 
por nombre Msvachka. Crece la 
niña v se vuelve muy hermosa. 
deqpertando los más fuer tes  
apeíitos de Cowilij. Mayachka. 

as va na- 
dando, deseosa de poner gran 
distdncia entre  su seductor y 
ella, el mar  se agita, ronca un  
tremendo ventarrón y la mu- 
h a c h a  cstá en peligro. Pero  
aquí cmpiem lo sobrenatural: 
es salvada por un lobo marino, 
que se comporta con ella -en- 
tonces y después- como un 
enamorado. Desde este momen- 
to se abre  de par  en par el 
mundo de  lo maravilloso y a 
través de  sus dias y $LIS noches 
se desenvuelve la felicidad d e  
Mayachlta, acechada por la tra- 
gedia que no tardará, de  mo- 
do inesperado, en realizar sus 
includibles designios. 

En la segunda l rvrnda se 
narran IOT  amores 5 avenrurds 
de Latschich, el enano yapán. 
Fn  la siguiente asiytimos a l a  
muerte y venganza del hechi- 
cero Kawayul. En l a  cuarta le- 
yenda estamos delante del gi- 
<ante Wais, “tan grande y recio , 
que ai pisar hdcia temblar la I 
tierra”. En la ultima, nos caen- 
ta la leyenda cómo s e  creo el 
archipiélago fueguino. 

Estas cinco historias, muy 
hermosas y muy bien contadas 
cnnstituyen un libro de impor- 
tancia no sólo dentro de la 
obra del novelista Nicasio ‘Tan. 
gol sino en nuestra producción 
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