










1996 CANCIONES Y VERSOS A DOS VOCES

A Mario Benedetti y Daniel Viglietti no solo les unía

una antigua amistad que se remontaba a la época de

su juventud montevideana. Como contaba el escritor

Juan Cruz, "en medio del exilio uruguayo, cuando los

dos se encontraron en París, en los setenta, el cantante

Daniel Viglietti y el poeta Mario Benedetti hallaron

que por separado estaban haciendo cosas similares

para estimular a la gente a superar los dramas de la

diáspora. El poeta le dijo entonces al cantante, como

si le escribiera un verso: 'Tenemos que hacer algo

con esta casualidad'. Y se juntaron para ofrecer

recitales".

Ese fue el germen de un espectáculo que mantuvieron,

siempre cambiante y renovado, durante 27 años. Lo

llevaron por diversos países de Latinoamérica y Europa.

En la primavera de 1996 el escenario del Paraninfo

de la Universidad se llenó de versos y de música. La

emoción llegó a su extremo cuando Viglietti cantó

"Otra voz canta" entretejido con los benedettianos

versos de "Desaparecidos".  En sus canciones y poemas

hablaban de tragedias e injusticias, pero también, y

sobre todo, de esperanzas. Después del concierto nos

acompañaron en una agradable cena en la que

regalaron a los asistentes toda su cercanía.

“OTRA VOZ CANTA”

de Daniel Viglietti

Por detrás de mi voz

–escucha, escucha–

Otra voz canta.

Viene de atrás, de lejos;

Viene de sepultadas

Bocas, y canta.

Dicen que no están muertos

–escúchalos, escucha–

Mientras se alza la voz

Que los recuerda y canta.

Escucha, escucha;

Otra voz canta.

Dicen que ahora viven

En tu mirada.

Sostenlos con tus ojos,

Con tus palabras;

Sostenlos con tu vida

Que no se pierdan,

Que no se caigan.

Escucha, escucha;

Otra voz canta.

No son sólo memoria,

Son vida abierta,

Continua y ancha;

Son camino que empieza.

Cantan conmigo,

Conmigo cantan.

Dicen que no están muertos;

Escúchalos, escucha,

Mientras se alza la voz

Que los recuerda y canta.

Cantan conmigo,

Conmigo cantan.

No son sólo memoria,

Son vida abierta,

Son camino que empieza

Y que nos llama.

Cantan conmigo,

Conmigo cantan.

"DESAPARECIDOS" de Mario Benedetti.

están en algun sitio / concertados

desconcertados / sordos,

buscándose / buscándonos

bloqueados por los signos y las dudas

contemplando las verjas de las plazas

los timbres de las puertas / las viejas azoteas

ordenando sus sueños, sus olvidos

quizá convalecientes de su muerte privada

nadie les ha explicado con certeza

si ya se fueron o si no

si son pancartas o temblores

sobrevivientes o responsos

ven pasar árboles y pájaros

e ignoran a qué sombra pertenecen

cuando empezaron a desaparecer

hace tres, cinco, siete ceremonias

a desaparecer como sin sangre

como sin rostro, y sin motivo

vieron por la ventana de su ausencia

lo que quedaba atrás / ese andamiaje

de abrazos cielo y humo

cuando empezaron a desaparecer

como el oasis en los espejismos

a desaparecer sin últimas palabras

tenían en sus manos los trocitos

de cosas que querían

están en algún sitio / nube o tumba

están en algún sitio / estoy seguro

allá en el sur del alma

es posible que hayan extraviado la brújula

y hoy, vaguen preguntando preguntando

dónde carajo queda el buen amor

porque vienen del odio

Mario Benedetti y Daniel Viglietti pasean por el campus antes del concierto.

Foto: Carratalá. Diario INFORMACIÓN.

Mar io Benedett i  y  Danie l  V ig l iet t i  junto a a lgunos comensales
en la  cena tras e l  conc ierto.

Foto: Rosa López Caero ls .

Fuente: diario LA VERDAD, 23 de abril de 1996.

Carátu la,  portada y CD de A dos voces.
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