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En busca de... Carlos Di Fulvio, músico 

 

Con la simpleza del que sabe 

 

Maestro en las artes argentinas de la música y el canto, ocupado desde siempre en ser un 

intermediario digno entre los valores de la condición humana y los tiempos de la patria, y 

la gente que debe apreciarlos y preservarlos. Autenticidad y entrega son dos preciados 

calificativos que lo acompañan. Y el amor a la guitarra, su caja sonora que le permitió 

vivir, simplemente vivir... 

 

LP - Si tuviera que mencionar grandes momentos de su carrera profesional. ¿Cuáles 

elegiría y por qué? 

C.D.F - Todos... Siempre que abracé la guitarra lo hice con unción, aún antes que los 

compromisos con el público me lo exigieran; cuando niño solía jugar al payador; cuando 

mozo descubrí la serenata; luego las musas se aparearon y su entraña me legó dos 

centenares de hijos, cada uno con su sino; alguno más famoso que otro pero todos juntos 

me proporcionaron el nombre y el sitial que ostento. 

 

LP - ¿Qué hecho lo motivó para componer parte de su obra con un enfoque integral 

(cantatas) hacia determinados temas de la historia nacional? 

C.D.F - Cierta vez, allá por el año '58, caminando por la calle Florida, en Bs.As. -entonces 

yo trabajaba en las oficinas de Siam di Tella de Tucumán y Florida- al pasar frente a una 

disquería, en los parlantes que daban a la vereda escuché por vez primera algo realmente 

sorprendente y grande en torno a la guitarra: un concierto de guitarra y orquesta, 

interpretado por Andrés Segovia... 

Fue un instante mágico que marcaría para siempre mis ideas en torno a la composición: 

"Concierto Supersticioso" primero y "El Nacimiento de la Vidalita" después... 

Tal forma de componer me valieron muchas críticas (entre ellas las de A. Yupanqui: 

"parece un ratón con zuecos, paisano", refiriéndose a la percusión exuberante de la obra 

que para entonces era algo realmente atrevido) pero, lejos de desvanecer mis ansias 

creativas, fortificaron de tal manera mis conceptos sobre el asunto a tal punto que aún sigo 

pensando de tal manera los argumentos de mis canciones... "Canto Monumento", "La 

Conquista del Desierto", "El Camino del Quijote", "Canto Zafra", "Canto Brocheriano"... 

Son algunos de los ejemplos que luego vinieron a consolidar mi repertorio. 

Sinceramente, fue Castelnuovo Tedesco con aquél su "Concierto para guitarra y orquesta" 

quien despertó en mí el deseo de componer algunos temas en forma de concierto o cantata. 

 

LP - Ud. también se ocupó de la empresa editorial en la música. Cuéntenos acerca de ese 

proyecto. 

C.D.F - En aquella época (fines del '50 hasta mediados del '60) las editoriales de música 

que se interesaban por el repertorio folklórico, lo hacían en partituras con la notación del 



piano en clave de sol y fa, costumbre que impuso su antecesor en la demanda de papel y 

que fue "el Tango", indudablemente. 

Bien se sabe que en ese ritmo ciudadano (a no ser Gardel) nadie incursionó ni incursiona 

intuitivamente; todos son grandes músicos, cuando no maestros italianos con la oreja 

presta a lo magnánime de la ópera... 

En cambio nosotros, los campechanos, los que veníamos con el canto y la música del 

interior del país, casi todos, lo hacíamos "chambonamente" más que "categóricamente"... 

Nadie sabía música y los pocos que sabían (siempre hubo excepciones) más se acercaban a 

la música de cámara que a lo popular. 

No obstante, algunos mayores había que lo hacían a través de la guitarra pero la "literatura 

guitarrística" gráficamente no existía por lo antedicho; y al sentirme yo entonces, coartado 

en tal circunstancia dado a que mis obras en su totalidad son de carácter guitarrístico, me 

dispuse aprender música primero, luego escribir mis propios temas y, para no renegar con 

nadie, creé mi propia editorial "Arcilla" la cual no se opone a lo que le sugiero edite. 

 

LP - ¿Qué le preocupa -y quizá le ocupa su tiempo- de la realidad de la música popular 

argentina? 

C.D.F - Nada... Todo está dicho; y de distintas maneras... El hombre: público-pueblo, es el 

que decidirá con el tiempo quedarse con lo que coteja, de acuerdo a sus conocimientos y 

sentimientos, ser la mejor ofrenda. 

 

LP - Si le pedimos un balance de su vida junto a la guitarra. ¿Qué nos diría? 

C.D.F - Que nada fue fácil, como muchos creen. Que el camino nunca termina; y que 

cuando deje de andar mi senda, seguro que habrá otros caminantes, romeros provistos de 

bordón y juglaría desandando los mismos pasos en procura de los mismos hitos. 

 

LP - Su labor como jurado de admisión en Sadaic garantiza el cumplimiento de diversos 

aspectos en la formación del músico. ¿Qué valores tiene en cuenta Ud. a la hora de evaluar 

las condiciones personales del ingresante? 

C.D.F - Es muy simple; para quienes conformamos el jurado: Dragone, Viñas; Valenzuela, 

y Mamone, nos basta la primera intención musical sobre el tema adjudicado para saber si el 

aspirante a socio es el mismo que dice ser autor de los temas administrados. No obstante, 

cuando por razones de nerviosismo (propio del examen) uno nota cierto anonadamiento en 

el concursante, se le da una segunda y hasta una tercera oportunidad; en fin, creo que uno 

tiene en cuenta la simpleza del que sabe y no la borrasca del que cree saber. 

 

LP - ¿De quién recibió Ud. la mayor herencia musical? 

C.D.F - Creo que a la atención con que supe escuchar. Si bien, todos los que me ayudaron 

a conocer el instrumento lo hicieron desprovistos de mezquindad, no todos tenían las 

mismas virtudes en su manejo. Más, existen maestros que sin proponérselo enseñan: 

Fleury, Yupanqui, Falú... Esa tal vez haya sido la mayor herencia recibida como músico. 

Ahora, quien realmente se empeñó en enseñarme música fue el maestro Mario Perini. 

 

LP - ¿Cuáles son los proyectos pendientes en vista a este nuevo año? 

C.D.F - Seguir revisando lo compuesto... Cuando uno es muchacho "potrillo" se lleva por 

delante todos los alambrados. Todo le parece estar bien o mejor dicho, a todo le encuentra 

razón de ser por más irreverente o halagüeño que se haya sido; pero, a medida que pasa el 

tiempo, visto desde la templanza que da la vida y el deseo de mejorar lo ya hecho, uno se 

encuentra con que lo hecho es tan solo un boceto de lo que debiera haber sido... Amén de 

esa tarea, y aunque ya casi a terminar, tengo pendiente aun mi obra sobre los Jesuitas. 


