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Prólogo



Sobre Daniel Viglietti escribí un libro hace más de 
treinta años. En ese trabajo inicial analicé el contexto social y 
cultural de los años sesenta y setenta en que surgió y se desarro-
lló su canto. Recorrí su itinerario de guitarrista, cantante, crea-
dor de música y letra, descubriendo y haciendo descubrir, a 
través de sus actuaciones y de su obra discográfica, el compro-
miso de un artista que expresa, en una parte esencial de su 
obra, las luchas populares. Luchas que buscaron transformar el 
Uruguay en un país verdaderamente más justo para todos. En 
ese trabajo, que retomamos en la primera parte de este libro, 
abordamos las dificultades que tuvo su arte frente a la censura 
y a un autoritarismo creciente (que desembocó luego en dicta-
dura); problemas que incluso lo llevaron a prisión y lo obliga-
ron a exiliarse. En la sección titulada «Las respuestas del hom-
bre» se incluye una entrevista que le hice en 1973 al borde de 
su exilio.

Treinta años después, la figura de Daniel Viglietti se 
mantiene tan o más viva que entonces. Su obra incluye un can-
to al paisaje y a los seres de nuestras geografías, acercándose 
también a lo humano en el amor, la rebeldía y la carencia. Por 
eso me pareció oportuno llevar a cabo otra vez un diálogo con 
él. Así que en una nueva entrevista abordamos su experiencia 
de once años de exilio en Francia y de trabajo allí y en los dife-
rentes países adonde lo llevó su canto. Asimismo, en otra en-
trevista, Daniel nos cuenta cómo ha continuado su actividad y 
su obra desde su regreso al país, el 1º de setiembre de 1984, 
hasta el presente, y nos narra sus impresiones sobre la situación 
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actual en esta nueva etapa histórica del Uruguay, en que las 
fuerzas progresistas gobiernan el país. En medio de este intento 
de cambio, Daniel Viglietti continúa trabajando para que la can-
ción sea una herramienta en que se unan la emoción y la concien-
cia, la memoria y la esperanza.

MARIO BEnEDETTI



I.  Daniel Viglietti: texto y contexto 
(1957-1973)



La comarca del juglar

«Yo quiero romper la vida / como cambiarla quisiera.» 
Estos dos versos de una de las mejores y más difundidas can-
ciones de Daniel Viglietti podrían simbolizar el signo y la in-
tención de su arte. La ruptura, y su continuación: el cambio. 
Vida es aquí mucho más que dimensión privada, aunque, por 
supuesto, también la incluya. Vida es aquí el hombre y su con-
torno, el recinto doméstico y el país, el texto y el contexto.

De ahí que, en el caso particular de este artista, la in-
troducción obligatoria a sus canciones debe ser un vistazo 
(aunque necesariamente conciso y limitado) al pequeño y cas-
tigado país que lo produce, que nutre su mensaje, que provoca 
su angustia y su esperanza. En otras palabras: si se quiere abar-
car la personalidad y el arte de Daniel Viglietti, es ineludible 
inscribirlo en el desarrollo de la canción uruguaya y aun la-
tinoamericana, pero si además se quiere entender ese desarro-
llo, es no menos imprescindible inscribirlo en la vertiginosa 
transformación experimentada por el Uruguay en los años se-
senta, fundamentalmente a partir de 1968. Es en ese año que 
el presidente Jorge Pacheco Areco inició una rígida y agresiva 
política contra vastos sectores populares, desencadenando de 
ese modo un trágico proceso que costó mucha sangre joven; 
proceso cuyos rasgos salientes fueron: la brutal represión antio-
brera y antiuniversitaria, una embestida contra la guerrilla ur-
bana (tupamaros), que rápidamente se transformó en guerra 
contra el pueblo, un colapso económico de catastróficas pro-
porciones y, como consecuencia de esos desastres encadenados, 
un monstruoso y dramático éxodo, que en sí mismo constitu-
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yó una crítica espontánea, drástica y amarga sobre ese oscuro 
período de la vida uruguaya. (Según cálculos conservadores, en 
esa época sólo a la Argentina emigraron en dieciocho meses 
unos quinientos mil uruguayos, o sea, la quinta parte de la po-
blación total del país, en tanto que a Australia partieron barcos 
y barcos repletos de uruguayos jóvenes, fundamentalmente 
obreros especializados que intentaban construirse un porvenir 
en tan lejanas tierras, a sabiendas de que allí se enfrentarían a la 
inadaptación y el desarraigo.)

En la tradición europea es perfectamente normal que el 
acontecer histórico sea de algún modo recogido y registrado por 
el folclore y la canción popular. También lo es en algunos países 
latinoamericanos, como México, donde los corridos suelen 
acompañar, con pasmosa fidelidad, los capítulos (y hasta las no-
tas al pie) de la historia nacional. Pero en el Uruguay tales ver-
tientes, que en la época de la independencia y décadas posterio-
res, experimentaron un dinámico proceso (en el que resulta 
insoslayable la espléndida figura de Bartolomé Hidalgo, que 
con sus cielitos y diálogos patrióticos abre la historia de la poesía 
uruguaya, y anticipa en el ámbito rioplatense la presencia de 
Ascasubi, Del Campo y Hernández), sufrieron luego una pro-
longada interrupción, que amenazó volverse ruptura definitiva.

Sintomáticamente esta solución de continuidad se dio 
en forma paralela a un desarrollo artificial de la economía del 
país. Gracias a guerras lejanas, el Uruguay pudo ir colocando 
ventajosamente en el mercado internacional sus productos 
esenciales: carne y lana. Como es notorio, se trata fundamen-
talmente de un país de clase media, con escaso campesinado, y 
una capital (Montevideo) que nuclea aproximadamente la mi-
tad de la población total. Esa clase —media y urbana— depen-
día, exageradamente, de una gigantesca burocracia (como se 
sabe, el municipio de Montevideo tenía más funcionarios que 
el de Londres). Durante muchos años, y en especial a partir de 
la Primera Guerra Mundial, el sector terciario consiguió un ni-
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vel de confort que convirtió al país en una suerte de Welfare 
State de bolsillo: buena parte de los funcionarios públicos, o 
empleados de comercio, tenían su casita propia, e incluso a ve-
ces otra en alguno de los alegres balnearios de la agradable cos-
ta uruguaya.

Hoy a nadie se le oculta que si bien en los años treinta o 
cuarenta el Uruguay llegó a ese relativo bienestar, ello se debió 
—más que a una condición sagaz de sus dirigentes políticos— a 
los ya mencionados y azarosos factores externos. Hasta se podría 
decir que la situación internacional le impuso al Uruguay un 
bienestar para el que no había hecho méritos ni previsiones; vir-
tualmente lo obligó a vivir artificialmente bien, aunque no debe 
olvidarse que, aun en los períodos promedialmente más próspe-
ros, siempre hubo, tanto en la ciudad como en el campo, secto-
res marginados (hay que reconocer que los pueblos de ratas o los 
irónicamente llamados cantegriles, nacieron mucho antes de la 
era de Pacheco) que, pese al optimismo verbal de los gobernan-
tes, no consiguieron arrancarse de su propia miseria.

no obstante, durante ese largo verano de falsa prospe-
ridad, la generación de políticos liberales que gobernó el país, 
desoyendo la vieja fábula (y sobre todo el sentido común de su 
moraleja) de la cigarra y la hormiga, nada almacenó, ni siquiera 
el adecuado estado de ánimo, para el invierno que inexorable-
mente iba a venir. Los dividendos provenientes de esa época de 
vacas gordas (y en este caso particular no era metáfora) no fue-
ron normalmente reinvertidos en equipos de producción o en 
la renovación del siempre anacrónico instrumental de la indus-
tria, y mucho menos en un desarrollo científico de la ganade-
ría. Fue entonces cuando la crisis empezó a amenazar a las ca-
pas medias (y de ahí para abajo) de una población que hasta 
allí se las había ingeniado para que no le faltara el «churrasco 
nuestro de cada día».

Simultáneamente con ese proceso regresivo también 
empezó a deteriorarse el comercio exterior. La paulatina mu-
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