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-Si, pero.. este.. en que region de Argentina.
-En la pampa.. . Aprendi a
toocor guitorra a lor nueve aiios,
pero aprendi a pasar hambre a
10s tres. Mi padre es descendiente de nativos santiagueiios, de la
relva, de un lugar que se llama
Monte Redondo. Mam& es vasca.
As; es que soy, si, media mestizo.
-4Y cuando compuso su prime.
ra cancibn?
a los
-Bueno, oficialmente.
18 aiios, creo..
Fue cuando escribl "Cominito del indio", Yo le
llam6 "Camino del indio" y todo
el mundo le decia "Caminito del
indio", con esa aficidn ai diminutivo que tiene el sudam8rkano.
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-dPor

que el estilo norteiio de

la cancibn?

-Clara, yo he vivido mucho en
Santiago del Estero, en mis vacaciones, cuando ioven, y despubs he
vivido mucho en Tucumbn. Entonces he asimilade perfectamente la
montaiia.
-4Tiene para usted algiin significado especial esa cancibn?
-Si, per0 si contamos la simple
anicdota se reduce la canci&n,
Cuanda dram
pierde horizonte..
mor niiior con mi hermana nos 8scap6bamos a la siesta para ir a
robar naranias en un ritio que se
llama Cafd Viejo, en Tucumbn; ad
que en lugar de hacsr lor deberes
nos ibamos harta la casu de un
seiior, de un indio, que se Ilamaba don Pionisio. Quedaba eso a
unor quinientot metros, lo que era
bastante. Yo tenia aiete aiios. Hastu ahi llegaba nuestra aventura.
Afios despuis, mi hermana ms
escribe diciindome "& acuerdar
de don Dionisio y de aquellas escapadas nuestras?, se murid. Lo
encontraron muetto en su casu".
Y la nostalgia me hizo recordor,
evocar, ese caminito que haciamos
para robar naranjas.. Yo lo tom( con otro sentido, con otro Jimbolo y se Ham6 "Caminito del indiol'.
-#ue derde entonces que Atahuatpa Yupanqui cornenxb a iden-
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OS semanas de actuaciones del folclorista en
PARIS han rido un
acontecimiento ceiebrado por un plSblico fer.
voroso. YUPANQUI en PARIS es algo que conmueve a 10s clrculos
artisticos. Y nuestro corresponsal
Guillermo Haschke estuva con 81,
salud6ndolo en nombre de RAMONA. l a entrevista fue dificil
para Guillermo, porque Yupanqui
no gusto hablar mucho de sl mismo y repetir una y otra vez cosas
yo rabidas.
-En Chile me conocen tanto..
-obiat& Pero ante la insistencia de
nuestro corresponsal accedib a
centar de nuevo algunas cosas. Y
el didlogo fue ad:
-Usfed naci6 den que parEe en
Argentina?
-En un catrr.
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tificarse con las luchas populares?
-Bueno, cuando crrmin4 par el
norte, buscando el folclor, la zam.
ba, la vidala, la chacarera, y eo.
nocer mi pais, la piedra dura, me
encontrh con la gente, con esa
gente que anima y que compone
la copla, que toca la gwitarra a
el charango. Y me di cuenta que
el Snico Iujo que tenlan eran las
noches maravillosat en las montaiias, en 10s valles, pero su vida
y sus condiciones socialer eran espantosas.. Eso me impactb.. Yo
no tenia el menor sentido de la
cosa social. ., yo era un rnucha.
cho del pueblo..
entoncer me
pregunth: "Lpero cbmo una rnQrica
+an hermosa, tan rica, fan variada, c6mo la compone esta gente?".
Me acordd de lo que deck Gorki:
"En una pena gmnde, un poco der
alegria tiena un ename valor. , . I #
Perpub la vide me enseii6, me
solib sus lobos y me enseiii mu.
chas cosas..
-Atahualpa, usted como poeta
identificado con 10s luchas populares de 10s diversor pueblos del
mundo, iqu4 piensa de lo que su.
cede en Chile en estos momen-
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-No $6. , no fengo mds detalles ni m6s conocimientos que lo
que se lee en los diarios, y segirn
el diario que t3 compras, es ei
diario que te dice la verdad o que
*e miente; pero yo creo que est&
pasando uti momento diftcil.
Ahora si e l pueblo acompaira a l
seiior Allends $8 irBn a tuperar
esos momentoz.. Es lo que a p e mmos todos.
Y Atahualpa Yupanqui sonrle
y evoca a Chile, donde estuvo hace seis &os invitado por la Universidad de Chile. Una gira que 'le
Ilevb por muchas ciudades de
nuestro territorio.
-Me recorri toda esa longanizu
terrene1 que es Chile -dice con
humor-. Recuerdo especialmente
e m drrmostracidn permanente de
rarifio de4 pueblo chileno. A116
dej6 muchos amigos.. y algunas
No, es inolvldable.. ,
deudar..
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