




-S& dijo qge te habian tortura- 
do, que te habian roto las ntcsnos. 
Hub0 an movimiento de solidard- 
dad latinoamericano en torno a esa 
noticia. 

-Bueno, primer0 te dirk de la 
emoci6n que me produjo todo eso. 
No por mi, habria sido por cual- 
quier antante de 10s nuestros. Pe. 
ro estas manifestaciones te demues- 
tran que por sobre diferencias de 
opinii5n hay un movimiento m i i s  
profundo, mls verdadero. La ver- 
dad es que yo estuve detenido en 
Montevideo 24 dias. Fui interroga- 
do por la policia, por jueces milita- 
res, pro  no fui torturado. Se me 
acusaba de cantar canciones que 
influyen sobre la juventud de ma- 
nera nociva. De escribir canciones 
subversivas, en fin.. ., per0 no fui 
torturado. Yo no. Per0 en esos 
misslos dias moria un compaiiero 
obrero, victima de las torturas en 
la misma drcel donde estaba yo ..., 
con eso te quiero decir que la po- 
sible influencia de esta extrafia ma- 
niobra que se hizo con mi persona 
perdia toda eficacia frente a1 dolor 
que significaba para todo el pais 
&e, que es uno de 10s tantos de 
10s nuestros caidos en esta larga 
lucha por la liberaci6n de nuestra 
Amdrica. No, te repito., ., yo no 
sirvo como muestra de lo que su- 
fre un prisionero Uruguay0 actual- 
mente, . . 

en ti esta 
dhesidn a la causa latimamdca- 
Ha? 

-Bueno, yo era un estudiante 
de abogacia mis que habia estu- 
diado piano, que tenia familia de 
mrisicos, que se habia acercado 
gradualmente a la guitarra, y que 
un dia camhi6 sl estudio del dereo 
cho por catttar el derecho d s  toda 
la gente a tener otra vida. JPor qu6 
lo cambid? Creo que en gran ma- 
nera influy6 el factor artistico, y 
en este sentido recuerdo la tre- 
menda sorpresa que me causb la 
poesia de GuilKn. A travBs de ella 
me familiaric6 con el probitma del 
racismo, y como consecuencia de 
esto, descubri entonces problemas 
mucho mis profundos que las di- 
ferencias del color de la piel, co- 
rno son 10s sistemas de vida ... Des- 
pu6, la invasi6n de playa Gir6n fue 
el factor detefiminante. Fue enton- 
ces cuando escribi el primer tema 
donde apunta este deseo de luchar 
por la liberacib de Amdrica La- 
tina: fue el Caw0 a m’ Amkrica, 

--,.Cuhtes son tos co*ulpositores, 
10s artistas m e  Crees ban injluido 
d s  sobre ti? 

-&%no se produjo 

-Bueni 
meros inn 
con 10s d 
de Anton 
fluencia 
do viene 
de nosom 
panqui.. . 
mi carrer; 
conocimie 
de estudic 
tista que 1 
descubri a 
mi es 10 
Larina jui 

-&dn 
obra de V 

-Mira, 
do vine a 
rrald co 
pero fue 
cuando re 
za de su o 
Lts  Ultin 
go notabk 

Atahualps Yupanqui: Ese abuelo de tmlos de nosotros. 

3, yo diria que 10s pri- 
entos de cantar l a  hice 
iiscos de 78 revoluciones 
io Tormo, per0 una in- 
de catheter rnis profun- 
de este abuelo de tantos 
E, que es Atahuatpa Yu- 
; aiios mis tarde, ya con 
a definida, despues del 
nto de Eduardo Fa16 y 
)s de la mbica renacen- 
mra mi significan mucho, 
L Violets Parra, que para 
rnis grande de Ambica 
nto a Yupanqui. 
20 ’Etegnrte a cowcev ta 
’ioleta? 
debo confesar que cuan- 
Chile, en el aiio 65, creo, 
nocimiento con ella. . . , 
despub, mucho despuds, 
dmente senti la grande. 
Ibra. Para mi su disco con 
us Composidoms es al- 
E. Por otra parte, ella fue 

la llave para que yo me acereara a 
Chile y a su mbica, a travis de 
sus hijos (Isabel y Angel) y a tra. 
v6s de toda la corriente posterior 
de compositores y cantantes. 

--&des son las canciones tuya 
que ha* logrado mayor difusidn? 
-En mi pais, yo diria que “Can 

to a mi AmBrica”, en una pri. 
mera kpoca, y en una segunda et* 
pa, “A desalambrar”. Lo mismo en 
el rest0 del continente. Son las do$ 
mb importanres desde el punto de 
vista de la comunicacidn con la 
gente. 
--,.&a6 piensus th, Da&el, de 

aquellos artistas que por razono 
del sistelna u otras, tto se utrew 
a adoptar uw actitd f r a w  
abierta, de acuerdo ro lo que real. 
mente piensam?. . . 

-Mira, en estw cams hay que 
ser muy mmprensivos.. ,, yo no 
quiero hablar como desde un olim 
pa, no. . ., per0 hay que enem 



Violeta Parra: Lo m& (grsndo de Am6rica Latina. 

der,. ., descarto toda la cancibn 
enajenante, en fin, ttse tipo de can- 
ci6a donde no hay remedio.. . 
Per0 en cuanto a lo otro, donde 
bay gente que canta sanamente lo 
que hace, creo que esa gente, que 
el principio a d a  con timidez, va 
a encontrar su momento de com- 
promiso def in it ivo, 
-& qd medida Crees tli que 

ese tip0 de cancidn ayuda la 
c a m  ant&ape&dista?. . . 
-No d. . . , hay un tdrmino me- 

dio mlis o menos racional. No pol 
demos tenet una specie de com- 
plejo de culpa en el sentido de 
que catttar la revoluci& no es bacer 
la revolucicjn, etc. Y o  creo que la 
revoluci6n se ham con mucbas co- 
gas, y entre ellas, la canci6n juega 
su papel, tal como el poema, el 
discurso o el periMico. Y o  tengo 
fe en lo que hago. Trato de que 
mi fe no sea delirio, pes? Me aten- 

go a la realiddd. Si, creo que I r  
canci6n cumple su papel. 

VIGLIETTI. 34 aiios, Nacido er 
MONTEVIDEO. Compositor. Can 
tante. Sus canciones recorren Am6 
rica, algunas difundidas libremen 
te a travbs de la radio y la tev4 
otras, en otros paise cercados po 
el imperialismo, se escuchan poi 
otros canales, casi clandestisamente, 
porque, aunque much- digan que 
la canci6n es &lo una manera de 
divertirse, svele ser un arma pel& 
grosa que dispara verdades y abre 
puertas y abre mentes. Xste aiio 
tendremos nuevamente en Chile 
silbumes con canciones de DANIEL 
VIGLLE"I, cuya edicicjn ya se es- 
td preparando para la pr6xina 
temporada disquera. Entre ellas, 
algunas de 'las que cant6 en el 
Cuarto Festival de la Canci6n Com- 
prometida. 

unw aas. 81 canrante WILSWN 31 

MONAL, cuya mafor Bpoca esiuva 
entre 106 a5or 68 al 69, cuanda 
grab6 una wrie de grades "'hih' 
que hablan de cows muy llndas 1 
de un Braell de tarjata petal, que 
d6 al dmcubierto. La vardad e3 

que SIMONAL, gem a ser un mag. 
nlflco cantante, era resirtido pi 

la mayor parte de sue colegar, que 
purece, sospechaban que Simona' 
era algo mdrt que un artista. La 
vnrdad (B* zune cuande un nmalaa 

do de SIMONAL, Rafael Viviani, 
se atrevl6 a peditte e1 pago da 
ivatios susk.cdtw atrasados. SIMO- 
MAL, iunto con otror cuatro mism 
bios 'de la pdicla pollt.ira del fa. 
rex dictador Garrartuxu M(idici, que 

aumenta dla a dia la cuota de 
presos politicos y torturados, se. 
Cuestraron a Vivian1 y lo obligaron 
a firmar una confedidn donds Qcta 

reconocia habar robado dlnero al 
cantante. Lar acusaciones del e# 
empleado y la6 declaraciones da 
Mario Barges, inspector del Depto. 
de Orden Pt5blico y Social, confir. 
maron que WlLSQW SIMONAL ta. 

n k  otro oficio, donda en iugar de 
:antar hack cantor: informante 
soplinl de kt plicia politka. Son 
'antor ya lor campositores y can. 

wetor par cantar caneiones corn- 
wometldas, que padrla hacersa un 
aqftval con Wdor ell-, decb con 
imaqjo humor un camporitor. En., 
mtanto, la gente came SIMONAL 


