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Viglietti: 
el alma enamorada 

de los riesgos

Layda Ferrando

Sus canciones son humanas. Concebidas 
como pequeñas avecitas que se posan en el 
hombro, hablan al oído con mensajes que 
ayudan a cambiar la vida y, por eso, muchas 
veces, en sus interminables vuelos —todo él 
hecho canción— ha compartido la suerte la-
tinoamericana de la Casa. 

Descubro el otro rostro de la ausencia: 
Haydee, Beatriz, Violeta, Vladimir. To-

maron a la muerte por la espalda, nos 
gritan un comienzo desde un fin.

Hay gestos como huídas o traiciones, 
hay cortes que son miedo de seguir, 
pero hay un modo fuerte del vacío 
que flota al lado nuestro sin morir. 

Medio siglo se cumplió de aquella expe-
riencia pionera del 67 donde Daniel lanzó su 
grito de A desalambrar y ese vital registro se 
cuenta entre nuestros más preciados tesoros. 
El Encuentro de la Canción Protesta fue el 
comienzo del eterno peregrinar por esta isla 
suya: en las concurrencias de los setenta y 
los ochenta con sus escritores hermanos, Ma-
rio Benedetti, Idea Vilariño, Eduardo Galeano, 
Nicolás Guillén… y con sus entrañables trova-
dores, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Vicente y 
Santiago Feliú…; en los aciagos noventa y en el 
nuevo milenio, que retó sumando, sembrando 
y recogiendo los frutos de una existencia plena 
y consecuente con su espíritu de vanguardia.

 
¿Por qué de tanta vida concebida 
se fue mucho de amor sin repartir? 
quizá para reunir mitades propias 
que en vida se oponían entre sí. 

Daniel Viglietti durante el Encuentro de la Canción Protesta, agosto de 1967
Archivo fotográfico , Casa de las Américas
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Rescato aquellos rostros compañeros: 
Beatriz, Violeta, Vladimir, Haydee. 
Que nunca nadie les niegue el derecho 
de continuar viviendo sin poder.

Son tantos los vitales malvivientes, 
cobardes incapaces de sentir 
el alma enamorada de los riesgos, 
el alma enamorada hasta del fin.

Ahora, cuando tu cuerpo reposa, cuando 
el Teatro Solís se hizo pequeño ante tanto 
mar de pueblo, no necesitamos, Daniel, res-
catar tu rostro. Está en la América toda. Y 
en esta, tu Casa, nos alienta desde la can-
ción que siempre nos acompaña; desde tu 
huella imprescindible en los archivos; desde 
tus textos en la revista Casa y en el Boletín 
Música. Abrazas a Benedetti y cantas en la 
sala Che Guevara: «Qué linda la llamarada 
alumbrando a Mario entero» 

Del fin que es un comienzo si el que queda
afirma su locura de vivir, 
mensaje de los ojos ya cerrados 
que nos dejan su luz de proseguir. 

¿Por qué de tanta vida concebida? 
Violeta, Haydee, Beatriz, Vladimir 
nos dicen a pesar de su partida: 
Debemos ser honrados hasta el fin.

Salud Viglietti, siempre honrado. Ya eres 
llamarada alumbrando al mundo entero.

Daniel Alberto Viglietti Indart (Montevi-
deo, 24 de julio de 1939-Montevideo, 30 de 
octubre de 2017) n
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Daniel Viglietti junto a Maria Elena Vinueza y Raúl Díaz en la Dirección de música
Archivo fotográfico , Casa de las Américas


