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Canciones para desalambrar

Layda Ferrando y Diane Sariol

Daniel Viglietti llegó por vez primera en 1967. Integró la heterogénea banda de 
jóvenes vehementes que soñaban y construían desde sus cantos un mundo mejor 
y se reunían en el Encuentro de la Canción Protesta. Una sonrisa plena cubre su 
rostro cuando rememora aquella experiencia y subraya la presencia de numerosos 
compañeros viajando juntos a Minas de frío en camiones que parecían nunca 
llegar, y las canciones compartidas y las horas de trabajo colectivo…

Desde entonces, su Casa lo ha recibido muchas veces más y siempre hay nuevos 
pretextos para regresar y regalarnos su verbo firme y sereno, bien sea desde la 
canción o en el más informal de los diálogos. 

Su huella ha trascendido el instante mágico en que las canciones inundan la 
sala Che Guevara para materializarse —y perdurar— en diversos fonogramas Tes-
timonios todos del abrazo vital latinoamericano donde la cultura uruguaya es 
protagonista. 

De tal suerte, que conservamos en nuestro archivo una decena de cintas mag-
netofónicas. Las más añejas—CM 34/98; CM 56/98, CM 57/98, CM 61/98 —remiten 
a trascendentales eventos, el Encuentro de la Canción Protesta y el Encuentro de 
Música Latinoamericana de 1972. En ellas, podemos encontrar a Viglietti junto a 
los chilenos Isabel Parra y Rolando Alarcón, el argentino Ramón Ayala, la haitia-
no- cubana Martha Jean Claude y sus 
compatriotas, el gran payador Carlos 
Molina y el cantautor Alfredo Zitarro-
sa, entre otros colegas europeos, afri-
canos, asiáticos. 

También se atesora la matriz en 
cinta magnetofónica del que fuera 
uno de los discos más reveladores en 
su carrera —«Trópicos» — y que se ges-
tó en los estudios Areito de la Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales 
de Cuba (Egrem) bajo el título «Daniel 
Viglietti y el Grupo de Experimenta-
ción Sonora del Icaic» como parte de 
la colección La música cubana alre-
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dedor del mundo. Paradigmática obra tam-
bién para la música cubana pues exhibe la 
labor del Grupo de Experimentación Sono-
ra del Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (Icaic) en los arreglos de 
Leo Brouwer, Sergio Vitier, Noel Nicola y Sil-
vio Rodríguez y en las interpretaciones de 
una pléyade de reconocidos instrumentistas 
cubanos: el propio Sergio Vitier (guitarra 
acústica y tres), Carlos F. Averhof (flauta, sa-
xos soprano y tenor), Genaro García Caturla 
(flauta), Ana Besa (oboe), Lucas de la Guardia 
(clarinete), Felix Chappotin (trompeta), Pa-
blo Menéndez (guitarra eléctrica), Emiliano 
Salvador (piano, órgano eléctrico), Eduardo 
Ramos (bajo), Leo Pimentel (batería), Nor-
berto Carrillo (percusión) y en los coros Noel 
Nicola, Pablo Milanés y Sara González. 

En las notas a la primera edición urugua-
ya de «Trópicos» (1973), Viglietti concluye: 
«El sol en nuestros ojos, nuestros ojos en la 
luz, siempre buscando la claridad». Y es esta 
visión clarificadora la que lo condujo a com-
partir camino con otros grandes intelectua-

les: Eduardo Galiano, Juan Gelman y Mario Benedetti. Con este último recorrió 
diversos escenarios en un armónico dueto y de estas creaciones compartidas se 
originaron los discos «A dos voces» que se atesoran también en nuestro archivo en 
su primer soporte, el disco de vinilo, y en disco compacto. 

Otros discos de pasta llegan en las décadas del setenta y el ochenta e integran 
este acervo, algunos traídos por el propio Viglietti, otros por amigos comunes:

 Canciones folklóricas y 6 impresiones para canto 
y guitarra. Antar PLP 5024, 1963. 

 Canto libre. América Nueva Producciones, 1972.
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 Daniel Viglietti y Grupo de Experimentación Sonora del 
Icaic. Daniel Viglietti, Grupo de Experimentación Sonora del 
ICAIC. Colección La música cubana alrededor del mundo, Edi-
ciones Egrem LDA-3295, 
1973.

 ¡A desalambrar! Tear 
down the fence! Bárbara 
Dane, productor. Paradon 
Records, New York, 1973

 Por ellos canto. Orfeo, 
1984

 A dos voces. Daniel Vi-
glietti y Mario Benedetti. 
Ediciones Tacuabé, Orfeo 
1985

En este disco, la escri-
tora Idea Vilariño escribe: 
«He aquí dos voces esen-
ciales, las voces de dos 
hombres esenciales, de 
dos hombres de mirada 
lúcida y de verso entra-
ñable, de decir a la vez 
contenido y elocuente, 
habla cantando las crueles urgencias, las fieras circunstancias, las módicas espe-
ranzas, el destino de los hombres todos, pero más aún del hombre americano […]»

Destino que Viglietti ha hecho suyo a lo largo de su trovadoresco andar. Camino 
de compromiso, de ética consecuente con la justicia y el amor que lo han entroni-
zado para siempre en la historia de la cultura latinoamericana.

DISCOS COMPACTOS

 Trópicos. Daniel Viglietti. CD Ayuí, Página 12, Argentina, 
2004.

Agrupa versiones de temas de Silvio Rodríguez, Pablo Mi-
lanés y Noel Nicola y de los brasileños Chico Buarque, Edú 
Lobo y Gianfranscesco Guarnieri. Acompañado del Grupo de 
Experimentación Sonora del Icaic, Viglietti concreta una obra 
fonográfica signada por el impacto que le produjo el disco 
«Construcão» de Chico y que se madura durante el Encuentro 
de Música Latinoamericana de 1972 en la Casa de las Améri-
cas. En las notas para esta reedición, su autor comenta: «Co-
nocí entonces al cineasta brasileño Glauber Rocha, que estaba 
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en la isla planeando una futura película, y le hablé de mi proyecto […] Glauber 
afinó mi trabajo de traducción y sobre todo me liberó de ataduras en lo literal […] 
Culminado el Encuentro de Música, fui ampliando aquella idea y decidí unir esa 
doble vertiente, esos dos ‘trópicos’ de la música latinoamericana».

 Esdrújulo. Daniel Viglietti. CD ORFEO CDC 020-2, Argentina, 
1993.

Fonograma de exquisita factura que cuenta con la cola-
boración de un nutrido grupo de músicos: el maestro Coriún 
Aharonián (producción musical y arreglos), Osvaldo Fattoruso 
(arreglos y percusión), Mariana Ingold (arreglos, teclados, voz), 
Jorge Trasante (arreglo, percusión, piano), entre otros. Entre el 
«Prólogo» que invita y el «Epílogo» que anuncia, otras quince 
canciones hablan —con sustancioso juego fonético— de luchas, 
amores, ausencias y esperanzas. 

  A dos voces Daniel Viglietti, 
Mario Benedetti. Daniel Viglietti, Mario 
Benedetti. CD ORFEO CDO 047-2, Uruguay, 1994.

Remasterización y reedición del disco publicado 
en 1985 por el propio sello Orfeo. Tomas de so-
nido en vivo provenientes de recitales aconteci-
dos en Buenos Aires (1984) y Montevideo (1985) 
mezcladas por el equipo de Ediciones Tacuabé. En 
dieciséis cortes se entrelazan poemas recitados por 
Benedetti pertenecientes a sus libros: «Cotidianas», 
«Poemas de otros», «Viento del exilio», «Letras de 
emergencia» y «Geografías» y emblemáticas can-
ciones de Viglietti («Declaración de amor a Nicaragua»; «Daltónica; » «Milonga de 
andar lejos») y de imprescindibles como Violeta Parra («El diablo en el paraíso»). En la 
colección atesoramos también un cd homónimo de la editorial Alfaguara producido 
para acompañar el libro «A dos voces» que registra otro encuentro entre los artistas, 
acontecido Buenos Aires en 1993. Fonogramas que dejan vital registro de estas hu-
manas concurrencias donde poesía y canto se fundieron en una sola voz.

 Canciones para el hombre nuevo. Daniel Viglietti CD Ayuí, Página 12, Argentina, 
2002.

La palabra que sugiere, que desentraña, que impulsa, es 
engrandecida con la música. En este disco —originalmente edi-
tado en 1968— se entretejen textos de muy diversa índole, por 
ello, marcó un derrotero en la canción de compromiso político. 
Abre con «Duerme negrito», una canción de cuna popular recopi-
lada por Atahualpa Yupanqui, para —de la mano de las letras del 
trovador— diversificarse en poemas del cubano Nicolás Guillén 
(«Soldado aprende a tirar», «Me matan si no trabajo»), su compa-
triota Líber Falco, los españoles Federico García Lorca («Dos bala-



Boletín Música # 41, 2015          161

das amarillas») y Rafael Alberti («Mi pueblo») y el peruano César Vallejo («Pedro Rojas»). 
La reedición —como todas las de Viglietti en Ayuí— ha sido remasterizada y controla-
da por el propio artista e incluye fotografías de época nunca antes publicadas.

 Canto libre. Daniel Viglietti CD Ayuí, Página 12, 
Argentina, 2002

Agrupa una espléndida selección de canciones. 
Algunas, con texto y música del propio Viglietti 
como la que da título al fonograma «Canción libre» 
o « La canción de Pablo». Otras resultan musicaliza-
ciones de poemas de sus compatriotas Idea Vilariño 
y Washington Benavidez, así como del español Ra-
fael Alberti. Lo raigal es una constante creativa que 
se acentúa en «Lucero del alba» o en la irreverente 
«Mazúrquica modérnica» de Violeta Parra para dar 

como resultado una obra coherente en su propuesta sociocultural.

 Canciones chuecas. Daniel Viglietti CD Ayuí, Página 12, Ar-
gentina, 2002

Simbólico disco del trovador que vio la luz en 1971 y que 
ha sido objeto de varias reediciones. Contiene las versiones 
originales de varias de sus canciones más populares, así como 
las versiones que nacieran en voces de sus entrañables com-
pañeros Violeta Parra, Washington Benavidez, Héctor Numa 
Moraes, Juilán García y Jorge Salerno. En ellas, el compromiso 
con su tiempo deviene impulso creativo para la realización de 
este fonograma que es una estupenda muestra de la música 
de alto contenido político y social.

 Trabajo de hormiga. Daniel 
Viglietti CD Ayuí, Página 12, Argentina, 2004.

Sigue la línea de conciertos en vivo que define la 
obra fonográfica de Viglietti. Grabado en vivo en el 
Luna Park de Argentina en marzo de 1984, apareció 
ese mismo año bajo el sello Music Hall. La remasteri-
zación y reedición nos devuelve clásicos de Viglietti. 
Canciones como «Gurisito», «Milonga de andar lejos», 
«Declaración de amor a Nicaragua», «Las hormiguitas» 
y «A desalambrar» son hilvanadas en este lienzo so-
noro. Desde el compromiso, escribe en la portadilla 
del disco: «De regreso al sur siento que la esperanza 

está viva; que la memoria y el proyecto se abrazan y nos llaman. Que hay que 
seguir cantando en este trabajo de hormiga que nos une». n
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