
 

Tamayo tuvo en 1989 una experiencia que marcó su formación como literato: la participación en el taller 

Heinrich Böll, dirigido por Antonio Skármeta en el Instituto Goethe de Santiago, donde pudo compartir con 

Francisco Mouat, Alberto Fuguet, Rafael Gumucio, Pablo Azócar, Andrea Maturana y otros jóvenes 

escritores. 

“Me tocó conocer a individuos que tenían historias distintas a las mías. Algunos habían vivido en  Francia, 

en Hollywood, en Los Ángeles como Fuguet, habían leído una cantidad de autores que yo no había leído por 

razones de situación social, económica. Estaban muy al día en muchas cosas. Yo había leído literatura 

española, que es la que tenía mi padre cuando había estudiado en la universidad. Contrastar experiencias fue 

muy valioso… Creo que fue un gran aporte de Antonio Skármeta. De repente llegaba con José Donoso, 

con Nicanor Parra, con el Mono Olivares. Las conversaciones que fuimos teniendo fueron una escuela 

maravillosa, irrepetible. A pesar de la fuerza que siento en mí como escritor, creo que ese taller me ahorró 

fácil 10 años de trabajo. Pude arribar a conclusiones artísticas que me hubiera demorado en llegar”, recuerda 

Tamayo aquella experiencia.1 

En los años 1990 escribió la novela breve Caballo loco, campeón del mundo, en la que recrea la historia del 

caballo Huaso, que batió un récord mundial de salto alto el 5 de febrero de 1949. Ganadora del concurso de 

Edebé, marco el comienzo de su colaboración con esta editorial. 

Varias de las obras posteriores de Tamayo han sido premiadas; entre los galardones obtenidos cabe destacar 

el Premio Altazor 2014 por Un gran gato como mejor libro para niños publicado en 2013. Durante cinco años 

Tamayo formó parte del equipo de libretistas de la serie de televisión Los Venegas transmitida por Televisión 

Nacional de Chile. 

Tamayo trabaja en el Colegio Altamira de Peñalolén, pero no como profesor, sino como cuentacuentos. 

  

Biografía 

Tamayo estudió Pedagogía en la Universidad de Chile, donde se tituló de 

profesor de Educación General Básica en 1982. 

Comenzó su carrera literaria siendo estudiante, en 1978, cuando se presentó 

al concurso organizado por el Arzobispado de Santiago con motivo del XXX 

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Todo 

hombre tiene derecho a ser persona, que ganó con su cuento «Ya es hora». 
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