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Carlos Di Fulvio, como el campo cuando
florece
El autor de páginas memorables del folklore se presentará esta noche en el
Teatro del Libertador. Solo con su guitarra, repasará páginas de su
cancionero.
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En la última edición del Festival de Cosquín, recibió una ovación prolongada; más que eso,
parecía el saludo multitudinario del público que no olvida. Era la gran noche del encuentro,
con una programación que además convocaba a Mercedes Sosa, Víctor Heredia y León Gieco,
Jairo con Juan Falú y el Dúo Salteño, entre otros. Carlos Di Fulvio retornaba lleno de aplausos
al escenario mayor de la música argentina. "Qué quiere que le diga, ese público depositó en mí
las ansias de escuchar una programación como la que había esa noche. Me tocó a mí ser el
receptor", explica Di Fulvio en conversación con La Voz del Interior. El autor de temas que ya
son clásicos, como Cerro Salamanca, ¿Se acuerda doña Maclovia? y Un paso aquí, un tranco allá,
además de obras integrales como La conquista del desierto y la Cantata brocheriana, entre
otras, se presentará hoy a las 21.30 en el Teatro del Libertador (Vélez Sársfield 365), en un
recital que será un recorrido por su cancionero.

Para todos. ‐ Es decir que, contra lo que dicen los especialistas, quedó demostrado que hay un
público para este tipo de cosas...

‐Sí, pero muchas veces no se lo considera y se le da importancia a lo más actual, lo más sonoro,
lo de moda. Tiene que ser más parejito, no todo nuevo, ni todo viejo, porque es cierto que hay
una tradición, pero también hay una juventud que tiene que expresarse y para que surja el
camino verdadero tienen que conjugarse las dos cosas. De todas maneras, lo de Cosquín fue
muy reconfortante, como ver el campo cuando florece.

‐¿Se esperaba esta reivindicación?

‐Hace 54 años que ando con la guitarra y en los últimos tiempos, cuando veía las cosas tan
revueltas un poco me desilusionaba. Pensaba que las cosas no estaban tan solucionadas como
para pensar que podía tener un reconocimiento como el que tuve.

‐¿Cuál es su relación con los cantores más jóvenes?

‐Hay distintas corrientes. Están los que no escuchan y no conocen lo que está antes de ellos,
que aportan poco, y hay intérpretes fieles al espíritu de la canción. Enseguida se nota quién es
quién.

Sobre tablas. ‐¿Cómo será el recital del Libertador?

‐Será una semblanza de lo que es mi trabajo como solista

‐¿Y el repertorio?

‐Es algo bastante difícil de manejar, si bien la experiencia me demostró que existen tres casos
de repertorio y tienen que estar juntos. Uno tiene los temas con los que la gente me identifica,
los más populares. ¡Cómo no voy a cantar a esa doña Dominga, que es la abuela de todos los
que aprendieron a cantarle a la abuela! Hay otras piezas antológicas, de esas que el público ni
sabe que son de uno, pero las espera. Y también tengo que mostrar alguito nuevo.

‐Hoy usted es reconocido entre entre los maestros del folklore ¿quienes fueron sus maestros?



‐De niño escuchaba Abel Fleury en radio y sentía el atractivo de esa guitarra tan importante,
aunque en aquellas épocas este instrumento no era tan bien visto. Después llegaron Atahualpa
y Eduardo Falú y fue muy difícil separarse de esas influencias. Conocí todos los estilos y después
de asimilar eso, apareció un concepto personal.

‐¿Entre sus temas hay algunos más queridos que otros?

‐Uno puede tener simpatía por alguno de sus hijos, pero en el fondo cada uno tiene una virtud y
no compiten entre ellos, cada uno tiene su identidad. Sobre todo cuando no son canciones
inventadas, sino vivencias. De todas maneras no puedo negar la influencia de Guitarrero y
Campo Afuera, sería ingrato si no reconociera eso.

‐Su música estuvo ligada al paisaje del norte cordobés ¿Cómo se dio esa relación?

‐Sin conocerlo ya me impactaba. Me imaginaba la montaña, tal vez por mis ancestros
montañeses. Y el amor por la tierra.

‐¿Recuerda cómo fue su primer encuentro con ese paisaje?

‐Cuando pude decidir mis viajes. De chicos podíamos salir cuando nos daban permiso, pero mi
rebeldía me permitió poder elegir de jovencito y cuando pude agarré para el norte. Además
salí en un tiempo en el que el amor comenzaba a hacer las primeras señas y eso ayuda mucho.

‐Es decir que también el amor le señaló el rumbo...

‐Cómo no. Mi sueño de poder pertenecer a ese paisaje se cumplió junto con el amor y fue muy
alegre para mí.
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