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El invitado: 

 

De aquélla y esta cantata 

Por Carlos Di Fulvio - autor, compositor e intérprete (Córdoba) 

 

 

 

 

Dediquemos un momento a un tema que para mí es muy sentido: el Canto Brocheriano. 

 

¿Cuándo decidí y qué me motivó dedicarle una obra integral a la vida de este cura 

gaucho? Yo tuve un cura muy amigo: el padre Cesar Emilio Ferreyra; criollo ancestral 

apegado al folklore de nuestras tradiciones y émulo de don José Gabriel del Rosario en 

su apostolado, un sacerdote misionero que solía decirme:  

– Vos que haces esas piezas tan largas (por las obras integrales al estilo del “Canto 

Monumento”) ¿por qué no le haces una dedicada a mi santo?... 

– ¿Y cual será tu santo?... 

– ¡Brochero, quién va ser!... 

Y eso fue todo. 

 

¿Qué trascendencia tuvo la cantata una vez que echó a andar para darnos a conocer la 

vida ejemplar de Brochero? 

 

Lo que vaticinó en un principio el Cardenal Arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco 

Primatesta al presentar la primera grabación de “Canto Brocheriano” en 1982: 

“…porque el autor con esta obra hará conocer la figura netamente sacerdotal de 

Brochero, párroco de una extensa región de traslasierra, provincia de Córdoba, 

Argentina, no solo en nuestra República, sino en otras naciones de América y Europa; el 

poema y la música, valiosos en sí mismos, transmiten la imagen auténtica del ‘Cura 

Brochero’ con verdad y emocionado cariño, del cual no podrán liberarse quienes 

escuchen esta original versión para canto y guitarra solista, relator, coro mixto y 

orquesta de cuerdas y percusión”; y luego, treinta años después, ratificara en la última 

edición recientemente editada por Editorial San Pablo, el Obispo de Cruz del Eje, 

Monseñor Santiago Olivera. 

 

                                                 
 El presente contenido forma parte de la entrevista exclusiva realizada por Raúl Vigini al 

maestro Carlos Di Fulvio para el Suplemento Cultural “La Palabra” (raulvigini@yahoo.com.ar). 



Si tuviera que mencionar momentos destacados en las presentaciones de la obra 

¿cuáles serían? 

 

Si bien es cierto que todos los números despiertan un particular interés que va “in 

crescendo” por el atractivo mismo de la vida ejemplar del cura, a partir de la mitad de la 

obra, va cobrando paso a paso una mayor expectativa, tanto en el público como en los 

intérpretes: la muerte de Guayama; su conversación con Juárez Celman; su ceguera y 

enfermedad; su reclusión hasta el fin de sus días, son hitos que se destacan y detectan 

con notoriedad.  

 

Se dio a conocer una nueva edición en disco compacto de la cantata.  

¿Qué características tiene? 

 

Lleva en su formato de disco compacto aparte de la grabación original nuevamente 

remasterizada, un cuadernillo con el texto de la obra completa; a eso, se le suma la 

posibilidad de descargar e imprimir todas las partes corales con acompañamiento de 

piano y guitarra para aquellas agrupaciones que quisiesen incorporarla a sus repertorios, 

como así también, dos videos extractados de una función de gala realizada en Rosario 

en el teatro de El Círculo con la participación de cinco Coros y la Orquesta de cuerdas y 

percusión de la Municipalidad de Rosario dirigida por el Maestro Fernando Ciraolo de 

los números IV y XII: “Huella barrosa” (aire de huella) y “Un paso aquí, un tranco allá” 

(aire de cueca).  

 

¿Cuál es el futuro que espero de este testimonio artístico cultural de la divulgación de 

la vida y obra del Cura Brochero? 

 

Que esté a la altura de las circunstancias en que se encuentra la causa de santificación de 

Brochero; y que pronto, muy pronto, lo tengamos en los altares como ejemplo de la 

humanidad toda. Un santito criollo, es lo mejor que nos puede ocurrir en estas épocas 

confusas, donde la ética moral y cordura parecieran haber desaparecido.  

 

También me he inspirado en un trabajo que rescata la persona de Manuel Belgrano. 

¿Cómo lo concebí? 

 

A raíz de una consulta que me hiciera el Coronel (R) Profesor Doctor José Raúl Buroni, 

“si sería gustoso, de mi parte, musicalizar la idea de una ‘Balada a la batalla de 

Tucumán’ al cumplirse doscientos años del hecho; con algunos textos como fruto de su 

análisis y estudio biográfico del prócer, más algunas canciones escritas por Olga 

Fernández Latour de Botas”; quien a la vez, había pensado desarrollar todo un 

movimiento coreográfico para la posible intervención de un ballet. A simple vista el 

proyecto era algo complicado, pero a medida que se fueron dando las conversaciones y 

aclaraciones del caso con ambos promotores, ardua tarea: decir que los versos, por su 

estructura, no admitían música; y que los relatos debían cobrar otro carácter, por lo tanto 

debían ser revisados y corregidos, no fue fácil de entender pero tampoco imposible.  

 



¿Por qué elegí al personaje? 

 

Porque en ese período de transición que existe entre aceptar o no el compromiso, me fui 

interiorizando de algunos aspectos —para mí como para muchos— desconocidos de 

don Manuel Belgrano que no fue “general” ni “doctor”, pero sí un hombre bien 

educado, cabal y culto; capaz de llevar adelante una empresa que muchos otros 

anteriormente no pudieron realizar, como fue el caso de Castelli al principio, y luego los 

intentos malogrados de Saavedra y Pueyrredón para con el “ejército del norte”.  

 

¿Qué características tiene la obra en cuanto a ritmos e instrumentación? 

 

Su armado obedece a una especie de patrón musical que me he impuesto y caracterizado 

desde un principio al abordar esa clase de obras integrales; el cual tiene muy en cuenta, 

así como la época, la geografía donde ocurrieron los hechos. Como ejemplo: puedo 

decir que la personalidad de Manuel Belgrano (que era porteño) está representada en 

modo de “milonga bonaerense”.  

 

¿Cómo he trabajado en la autoría y la composición esta vez? 

 

Debo ser justo: hay algunas ideas de Joel Guelache, un músico joven con posibilidades 

futuras —aunque no folklóricas— de ser reconocido por un gran público. 

 

¿Para cuándo está previsto el estreno y quiénes participarían del elenco? 

 

Nada está previsto (el país no lo permite), será cuando deba ser… así lo entendemos 

todos los que participamos: Alberto Manarino, Dúo Socavón, Marian Farías Gómez y 

yo, por supuesto, generador de esta nueva empresa. 

 

 


