
FORO VIRTUAL SOBRE EL VALLENATO: PATRIMONIO 
CULTURAL EN ESTADO DE RIESGO

Moderadora: LOLITA ACOSTA – E.mail: eldiariovallenato@gmail.com 
Puede verse en: http://reyesyjuglaresvallenatos.wordpress.com/el-vallenato-patrimonio-cultural-

en-estado-de-riesgo/ 

----------------------

RESPUESTA DE LOLITA A DONALDO:

el tema, Donaldo, y disculpa la simplicidad, es que cada día el paseo (o ese que presentan como 
paseo vallenato) se parece más a la balada.
Entonces, si dejamos que eso suceda, dónde queda la diversidad, aquello que nos hacía diferentes?
Es la globalización uniformizante de la sociedad de consumo.
Me niego a caer en ella.

------------------------

Donaldo Mendoza escribió:

> En Argentina, Lolita, hay la creencia de que Carlos Gardel cada día canta mejor. Qué bella 
manera de decirnos que esas raíces y esas savias son eternas, por más innovaciones que aparezcan 
por ahí. Lo mismo ocurre en Colombia con los cantos de Escalona y voces como la de Alejo... Yo 
trato de ser realista, Silvestre y Peter tienen "temas" donde agradecen a los maestros, pero al mismo 
tiempo responden a las exigencias del mercado y hacen "tonterías" como esa que mandaste, "flor de 
un día".
>
> "...tememos que desaparezca"
> Por Dios, Lolita, ¿así es de frágil nuestro patrimonio? Piensa en nuestros hijos pequeños: vivimos 
con el temor de que se caigan, se golpeen... Temor fundado en la fragilidad de esas criaturas; pero 
cómo vamos a temer que desaparezca el vallenato clásico. Esas voces y esos cantos clásicos cada 
día son más jóvenes!!! Es como pensar que las literaturas llamadas de vanguardia pusieron (o 
ponen) en riesgo Don Quijote o Cien años de soledad. A mí me pasa que prefiero leer a Balzac o 
Dostoievski que El código de Da Vinci. Un abrazo, DONALDO MENDOZA.

--------------------

RESPUESTAS A SANTANDER DURAN Y OTROS APORTES

Amigos: Debemos tener cuidado con esta afirmación categórica: -“Para ello tuve que viajar al 
pasado, hace 3.500 años, cuando llegaron a las costas del Caribe los Zenúes y Tayronas", dicho de 
esa forma no puede estar en dicho ensayo, ya que Zenúes como cacicazgos solo se consideran desde 
200 años A.C. y Tairona no era un grupo, fue un período histórico en el que confluyó el desarrollo 
de varios grupos ubicados en las zonas correspondientes al marco geográfico que conocemos como 
"Tairona" conocimiento derivado de estudios arqueológicos que se conocen desde hace ya un 
tiempo significativo, antes de la idea del Cluster. Aclarar desde esos orígenes, desde los elementos 
más simples le da más consistencia más fuerza y validez al documento y por consecuencia a 
alcanzar el propósito que nos congrega aquí. GUSTAVO ADOLFO DURÁN ARAÚJO

Muy respetuosamente preguntaría: Cuál es el vallenato que se va a llevar a la elevación de 
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patrimonio cultural de la humanidad? El de antes? El de después? o El de Ahora? Todos sabemos 
que a través de las interpretaciones que se han venido haciendo de este formato como es el vallenato 
interpretado por acordeón, caja y guacharaca; o el que se interpretó antes del acordeón, que era con 
guitarras (por lo de bovea y sus vallenatos), eso por recordar un poco. Cuando se eleva algo a 
patrimonio cultural de la humanidad tiene la firme intención de que exista y se utilice y también se 
tenga muy en cuenta. Pero es que hace mucho rato el vallenato raizal, salió de las emisoras, de los 
equipos de sonido, de las casetas, de las cantinas; porque este vallenato en su esencia, de caja, 
acordeón y gucharaca ya ni siquiera lo graban porque no es productivo económicamente para las 
disqueras y por ende para los grupos. O si de pronto, eso sí, con mucho respeto van a elevar a la 
categoría de patrimonio cultural, las habladurías y gritos de Silvestre, de Piter, Las borracheras de 
poncho, que era el único grupo de los Zuletas el que tocaba ese vallenato en su esencia, criollo, 
como decimos acá en la sabana: con "sabor a ñeja de vaca"; pero ellos se han metido también en el 
cuento de la nueva ola. Estos aspectos que esbozo es solamente con mucho respeto, mirar al 
vallenato no como "el todo" que lo muestran ahora, que a todo lo que suena con acordeón o lo que 
lleve acordeón lo nombran "vallenato". Y que si el vallenato ese raizal del que yo hablo: El de 
Chico Bolaños, Luis Enrrique Martinez, El viejo Emiliano, El de Lorenzo Morales, Alejo Duran, 
entre otros; es el que pretenden llevar a la elevación de patrimonio cultural, ustedes saben que hace 
rato las emisoras estas canciones en ellas no suenan. Con mucho respeto. MARIO PATERNINA 
PAYARES

Me parece de un  interés supremo todo lo planteado por Santander Durán en  su escrito, aunque 
resulte tedioso por su  pretensión cultural. Para que lo entienda todo el mundo  debió ser mas amigo 
de  la simplicidad. Pero me gusta,aunque  para llegar a lo de hoy, lo prostituido, no había que 
escribir tanto, aunque ignore como nació La Cumparsita en el Tango, aunque ignore todo lo que 
hizo Francisco Rotundo por  divulgarla,aunque ignore todo lo que se hizo durante cien años en las 
zonas rurales antes de 1930, cuando nacieron los primeros tangos-tangos. Pero invito a leer a 
Santander Durán. JULIAN SANTAMARTA

Buen día para todos. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en la Andalucía, pueden 
reconocer allí un entorno geográfico, histórico y cultural parecido al nuestro que acoge a El 
Flamenco. Quienes no hayan tenido la oportunidad: 
http://www.flamencopatrimoniodelahumanidad.es/  Feliz semana. GUSTAVO ADOLFO DURÁN 
ARAÚJO - 3126251324

Muchas gracias Lolita por participarme de tan enriquecedora TERTULIA VIRTUAL. Veo ires y 
decires al compàs de un debate que se convierte por momentos en posiciones radicales y posturas 
incolumes que si bien obedecen a una verdad individual, esta verdad se suma a un colectivo 
quierase o no ...pero que no necesario son el TODO. En mi opiniòn individual, propia de mi 
percepciòn, de mi sentir, que no me aleja, ni acerca a los grandes expositores, compositores, 
criticos, gestores de la mùsica vallenata, pero que me asiste en el derecho de expresar mi pensar al 
respecto de todo lo que aqui dicho a travès de las letras: Considero que es urgente, necesario y de 
caracter humanitario que esta expresión musical se vuelva a reconocer en si misma a partir de su 
pilar: EL AMOR... los Aires Valllenatos no son otra cosa que la expresiòn sentida de sentimientos y 
emociones del SER, que amparados en un Patrimonio Natural como marco de inspiraciòn (Nuestra 
flora y fauna, todo el complejo que se deriva de la Sierra Nevada, nuestros rios, nuestra Serranìa, 
nuestros desiertos, todos ellos y los que me falta precisar) se deleitan y colorean en nutridas letras la 
expresiòn mas sublime de un sentimiento que sale emotivo y sentido a travès de un Son (tristeza y 
dolor), de un Paseo (aconteceres diarios, anecdotas, cuentos), Puya (Rabia, dime que te dirè) y el 
Merengue (Alegria)... Lo que hace grande nuestra cultura y folclor musical no es la suma de EGO'S 
que a manera de celulas se dividen y subdividen en una contienda por imponer razones, lo que hace 
GRANDE nuestra CULTURA VALLENATA es precisamente la manera magistral de expiar las 
emociones desde las BELLA ARTES y como este exteriorizar se globaliza, se encuentra con un 
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sentimiento que es de caracter UNIVERSAL-  YARIME LOBO BAUTE

------------------

OTRAS OPINIONES

OJO CON LO QUE DICE ALVARO JARAMILLO. NO MAS ARROGANCIAS. HUMILDAD. 
VALLENATO VALLENATO NO EXISTE SINO PUYA, PASEO, MERENGUE Y SON. LO 
DEMAS ES LO DEMAS.

"Lo cierto, es que no se debe llamar VALLENATO a algo que sin serlo le llaman así. No es justo 
para el folclor, que sólo por el hecho de ser interpretado con caja guacharaca y acordeón, lo 
bauticen de esta manera. No todo lo que se interpreta con bandoneón es tango. En conclusión, 
llamemos las cosas por su nombre. Por qué si es tan sencillo bautizar a un nuevo género de música, 
no lo hacen? Será que quieren despistar y captar al público ingenuo y tal vez ignorante con un 
nombre que ya está posicionado a nivel mundial? Álvaro Jaramillo

Y AL VALLENATO SE LE PUEDEN CAMBIAR LOS INSTRUMENTOS Y LAS LETRAS. 
SINO NO FUERE ASI NO SERIA TAN RICO, TAN ABUNDANTE EN ESPECTRO. VALE

ELEN QASIM BIRET

Saludos Lolita. Ya cerrandose el debate, los dicho por muchos reafiram la necesidad de respetar los 
4 aires que son la vida del canto vallenato. Cualqier melodía al cambiar su base musical deja de 
serlo, asi un tango tiene su ritmo, igaulemnet el bolero, la slasa, etc. Un paseo, un merengue, un son 
o una puya no pueden ser variads o dejan de ser lo que son. La letra puede ser buena o mala, antigua 
o moderna, llorona o romántica pero si la música, su columna vertebral se cambia, se desvirtua o se 
le agregan "hueso" pierde su identidad. Nadie lo defiende como exclusivo de Valleduapr, no, de 
toda una región y ya del mundo, pero un son puede ser compuesto en el Japón, Alemania o Moscú y 
si su raís musical se resptea será un vallenato y si su letra es buena y musicalemnet es bueno será un 
buen vallenato. Eso es lo grande de la música. Abrazos a todos y que sigan los aportes.

Vallenatisimamente,

GERMAN PIEDRAHITA

---------------------

DIÁLOGOS SOBRE: A QUE SE GLOBALICEN Y JÚZGUENLO

Este Marcos, Lolita, debe ser un cachaco. Fíjate que es una mirada de ángulo muy abierto; esa toma 
de distancia le permite hablar sin reparos y sin temores: intuye, por ej., que en Argentina no hay 
pánico de crisis; ellos tienen en el santoral a Carlos Gardel, saben que cuando haya que hablar de 
pureza no es sino oír a Gardel, que en su voz mejoraba todo lo que cantaba. Recuerdo una anécdota 
de Borges. Alguna vez lo llevaron a un concierto de Astor Piazzolla, y cuando salió del teatro 
comentó: "Yo pensé que me habían traído a un concierto de tangos". Saludos, DONALDO 
MENDOZA.

Que bueno que empezó a entender  el señor Donaldo. Yo tambien soy cachaco pero me gusta el 
vallenato como género. Pero los de hoy indigestan, no alimentan como La Casa en el 
aire,Matildelina, La Gota Fría y otros que me recuerdan el Arrabal Amargo de Gardel. Gardel no 
fue un gran cantante, fue superado por Goyeneche, por Sosa,por Rivero y por  muchos otros,pero si 



fue el mas grande compositor de Argentina,al lado de su Lepera. Mas grande que Homero Manzi y 
ya es mucho decir.Mas grande que Santos Discépolo y mejor callemos. Si Lolita  habla de crisis y 
de riesgos es por algo. Por eso hay quien responda. Ella es mujer y madre y sabe de eso  como las 
buenas madres. Marcos Ospina

Si tanto lo quieren,al vallenato, cuiedenlo de los riesgos, como lo recomienda Lolita, para que sea 
un patrimonio perdurable. Para  eso inventaron los seguros, y el mejor está en la cultura,en la 
poesía. Elkin Mesa

Don Marcos, fijese las vueltas tan cosmopolitas que tiene la cultura raizal. Gardel nació en 
Toulouse, en Francia y Lepera en Sao Paulo, Brasil. Y estoy de acuerdo en todo lo que escribió. Un 
abrazo, ADRIAN VILLAMIZAR

"Sobre gustos no hay nada escrito". En esta discusión acaban de entrar la ironía (comprar un 
seguro) y la irreverencia (Gardel no fue un gran cantante). Le digo a Marcos que no soy cachaco, 
pero mi residencia en Popayán sí me ha servido para apreciar el valor del vallenato desde la 
distancia; la toma de distancia nos da cierta objetividad, mayor, pienso, de la que tienen los 
habitantes de la provincia de Padilla. Argentina toda sabe que el tango está en Gardel, como el 
vallenato en Escalona, para tomar los más emblemáticos. Cordial saludo, DONALDO MENDOZA

Buen día para todos! La sensatez en las palabras, la prudencia en las acciones y la audacia en el 
pensamiento deben acompañar esta iniciativa que busca fortalecer este Patrimonio inmaterial que 
nos alegra el alma, engrandece y nos congrega aquí. Abrazos, GUSTAVO ADOLFO DURÁN 
ARAÚJO – 3126251324

----------------------

SOBRE LAS CONDICIONES DE VALIDACION DE UN ELEMENTO CULTURAL COMO 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Y OTROS AROMAS – DE: ADRIAN VILLAMIZAR

Lolita Querida, cómo tú amable y sabiamente has decidido moderar este foro y en buenahora esto 
ha servido y mucho para conocer distintas y muy nutritivas consideraciones con respecto al "estado 
del arte", el pasado y el futuro de una expresión popular como El Vallenato, te pido que lo que voy a 
escribir no lo coloques (PONGAS – es lo correcto) cómo Respuesta de Adrián Villamizar a Felix 
Carrillo aunque si voy a nombrarlo, ya que no quiero que esto se convierta en un dime que te digo 
desde lo personal y nos desviemos del interés general sobre lo que en realidad nos debe concentrar: 
el destino de nuestro canto vernáculo.

Debo, no por cortesía sino por veracidad, refrendar lo expresado por él en su comentario sobre mi 
persona. El eminente investigador y compositor vallenato Don Félix Carrillo Hinojosa, ha sostenido 
conmigo a través de estos últimos 11 o 12 años una corriente de diálogo y comportamiento plena de 
respeto, cordialidad, favorabilidad, apoyo y me atrevo a decir admiración, la cual es mutua. En 
distintos escenarios y situaciones Félix Carrillo, a pesar de algunas diferencias paradigmáticas 
alrededor de la deontología del arte vallenato y muchas coincidencias en cuanto a la epistemología 
del folclor, ha sabido defender lo que bajo su óptica y audición considera digno de resaltar y 
proteger en cuanto a la modesta obra musical del suscrito. Sobradas muestras tengo de esta actitud, 
desde la troja del patio de Josefina Gonzalez de Hinojosa en mi San Juan del Cesar, hasta el 
entablado de la tarima Colacho Mendoza en el Coliseo Cacique Upar del Parque de la Leyenda.

Dejo atrás esta exaltación y reconocimiento al Gestor principal del GRAMMY VALLENATO  para 
concentrarme definitivamente en el tema que a todos nos compete.



Si no encontramos un punto de debilidad dentro de toda la gama de circunstancias, geografico-
historicas-económicas-sociales-culturales-políticas-tecnológicas que generan el fenómeno cultural 
conocido como EL VALLENATO, no tenemos nada que hacer los que estamos pugnando por la 
exaltación de este a su calificación de Patrimonio de la Humanidad ya que para la Unesco es 
"Conditio sine qua non"; Así de simple. Muchos pensadores se enfocan sobre diferentes aspectos 
que consideran relevantes para mencionarlos como "debilidades" que afectan el sostenimiento del 
edificio cultural que es de "barro y cañabrava". Otros, por el contrario consideran que son tantas y 
tan buenas las cuñas, los pilares de hormigón armado y la decoración externa, que el edificio está 
mas fulgurante que nunca. Luego dicho reconocimiento por parte de la Humanidad carece de 
sentido; esas son las reglas del juego e invito por favor, a todos los foristas que consulten la página 
oficial de la UNESCO para que lo puedan corroborar.

Aquí en el foro se ha escrito del Tango y se ha comparado su proceso de gestación con nuestro 
Vallenato. ¿Saben Ustedes qué propusieron los Ministerios de Cultura de Uruguay y Argentina para 
que fuese declarado Patrimonio de la Humanidad? Ellos se basaron en la imagen distorsionada que 
los medios, en especial el cine y la TV promovían sobre el tango a nivel internacional mostrándolo 
como una música sensual en la cual su baile emblemático era un complejo de erotismo y acrobacia 
que recordaban por coreografía y vestimenta a la "belle epoque" y al glamour europeo de los años 
20 previos a la Gran Guerra. Esta imagen parcial y caricaturesca que muchos adultos jóvense, niños 
y adolescentes del mundo entero tenían de este elemento cultural, incluyendo a los australes, estaba 
grabando en las memoria de la cultura moderna (en el inconciente colectivo) una conexión neuronal 
recordatoria (parte de la impronta) distante, muy distante a la verdadera zafra bohemia afro-
rioplatense que la generó y que marcó no solo una cadencia rítmica singular y una organología 
propia sino también una cultura de valor sobre la hombría, la lealtad, la solidaridad y el orgullo que 
desde una óptica marcadamente machista inculcaba a los varones a cultivar un lenguaje, un argot, 
una lúdica vital y ennoblecedora alrededor del futbol y los juegos de tahúres, una poesía, una 
dramaturgia de la vida misma, una literatura y una musicalidad riquísima al servicio de una "manera 
de ser" que se reflejaba en ambas orillas del Río de la Plata y que aún pervive hasta nuestros días en 
un marco de nostalgia bohemia que inspira cuentos, novelas, obras de Teatro, gastronomía, clubes 
de barrio, música y poesía que hacen la identidad de los habitantes de Montevideo y Buenos Aires. 
En ningún momento el Dossier de presentación del elemento pretendió acabar, destruir o fulminar 
las rumbas de Tecno-Tango, Tango-Bravo, Sexi-Tango de algunos "boliches" porteños, ni a las 
películas gringas en donde una frenética "cumparsita" precede un coito similar o los concursos de 
baile en donde la pareja del "compadrito" pasa mas tiempo en el aire que en el suelo. La gesta de los 
Rioplatenses a favor de su TANGO se concentró en acciones que promovieran en su población 
infantil el conocimiento de las raíces histórico-sociológicas-antropológicas del origen de la Milonga 
y el Tango; Academias de armonía y ejecución "tanguísticas" de pianos, bandoneones, guitarras y 
violines; de la oportunidad para los escritores que dentro del Universo Tanguero propusieran la 
continuidad de una antigua y riquísima cultura Teatral y Cinematográfica alrededor del Tango; la 
creación de talleres de poesía que revisaran los clásicos rioplatenses y así mismos la revisión de los 
clásicos mundiales que inspiraron a los clásicos tangueros; rutas turísticas que permitieran 
desentrañar al visitante  la identidad cultural de estas dos ciudades mas allá de los clichés 
mediáticos y los habituales recorridos por lugares mencionados en los Tangos Clásicos; en fin, el 
Dossier que explicaba la belleza y singularidad del Elemento sumado al Plan de Salvaguardia que 
inscribieron estos dos gobiernos, convencieron plenamente a los miembros de la Convención 
Mundial de Patrimonio de aprobar la petición y acompañar con asesoría y recursos los programas 
destinados a fortalecer dicha Identidad Cultural.

Omar Geles, Tico Mercado, Wilfran Castillo, Nelson Velasquez, Los Kvrass y todos ellos tienen su 
lugar muy bien ganado dentro del "establecimiento musical" y sus intereses  y el conglomerado de 
managers, promotores, publicistas, programadores, presentadores y presentadoras de radio y 
televisión, directivos regionales y regionales de Sayco-Acimpro, están mas que asegurados de 



subsistir y permanecer en el aire y en el recordatorio popular y seguirán llenando estadios y 
vendiendo discos oficiales y piratas a tutiplén y generando recursos para discotecas, escenarios y 
empresarios del showbisness, etc.; que Dios los bendiga y que les siga dando talento para seguir 
alegrando la gente (algunos de ellos las hacen llorar) y seguir conquistando audiencia nacional e 
internacional para nuestra música y que sigan ganado dinero para poder sostener la "sonada radial 
prepagada", para muchos, la base de su éxito inicial.

Lo que queremos aquellos que fuimos honrosamente distinguidos como asesores del Ministerio de 
Cultura para la proclamación de "EL VALLENATO" como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 
buscamos abrir los espacios que poco a poco se han cerrado para la difusión y conocimiento de las 
esencias del Canto Raizal que no solo es clásico sino también contemporáneo, como las obras que 
engalanan los festivales y que solo allí se pueden escuchar. Que los niños de las escuelas tengan un 
conocimiento pleno de lo que significa una Parranda Vallenata, una Serenata con guitarra y 
acordeón; que sepan y se enorgullezcan de la grandeza de la obra de los autores y músicos que 
escribieron la época brillante de este cantar, tan particular y tan lleno de matices que en un tiempo 
contó la historia y la vida misma de los pueblos; que sepan esos niños que con el vallenato le 
podemos cantar desde una flor hasta un eclipse; que no hay manera más dulce de conquistar el alma 
de un ser querido que con el arrullo melódico y cadencioso de un acordeón bien tocado, distinto al 
intenso frenesí que demuestran hoy por hoy la mayor parte de las obras modernas. ¿Estoy 
mintiendo? Que tengan donde consultar en forma gratuita la más grande fonoteca de obras 
originales grabadas desde 1947 o antes, para entender el antes, durante y después de esta expresión 
singular cultivada en este lugar del planeta; que puedan rescatar la alegría y al espontaneidad del 
verso rimado desde lo profundo del alma a través de talleres y estudio de los grandes verseadores; 
que exista un red de emisoras comunitarias y un espacio permanente en el espectro 
electromagnético de la Nación que permita difundir clásicos y obras modernas que se acerquen al 
sentido vallenato de contar historias y de servir de vehículo de comunicación de una cultura y la 
naturaleza que la rodea; que exista una unidad móvil de rescate y fomento del patrimonio oral que 
avance por pueblos y veredas y que concentre a los habitantes alrededor de una pantalla Gigante de 
Alta Fidelidad y un Sonido impecable y que  pueda mostrarle a niños, adultos y ancianos, las 
grandes gestas musicales, de El Pollo Vallenato, Juancho Rois y Rodolfo Castilla, a través de 
documentales guiados por una voz conocedora y que mientras unos difunden y responden preguntas 
otros caminen los barrios y las casas con cámara y micrófono en mano recuperando los últimos 
cantos que quedan en la memoria de los abuelos antes de que se pierdan para siempre.

Se que todos los que estamos en este foro queremos lo mismo y créanme que la mejor forma de 
hacerlo no es a punta de esfuerzos individuales sino por medio del Plan Especial de Salvaguarda 
(PES),  ya que este es un Acto Oficial, que tiene un documento Conpes firmado por Uribe Velez el 
27 de Abril de 2010 que lo respalda y que puede recibir aportes desde el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Unesco y otras organizaciones. Que el gobierno nacional al inscribirlo ante la 
UNESCO queda comprometido con el ente de vigilancia Mundial a cumplir los objetivos de los 
programas y que la misma Unesco se encarga de validar que estos planes se estén ejecutando en 
forma efectiva y eficiente. Que esta manera de concentrar esfuerzos de todas las organizaciones y 
entidades que utilizan al Vallenato como materia prima, se organice de tal manera que no haya 
empresas  individuales aisladas sin un respaldo adecuado y que la cultura de la preservación marche 
paralela (aunque en otra velocidad) a la "evolución" planteada desde los medios y la cultura 
contemporánea que está inmersa en el pragmatismo, utilitarismo, hedonismo, inmediatez, brevedad, 
levedad, snobismo, eclecticismo y hasta fatalismo. Decir esto para mí no es un ataque al 
modernismo, es simplemente desnudarlo en sus constituyentes primarios ya que ni el más acérrimo 
defensor de este nuevo cantar pódría sostener que en el análisis estructural, gramo por gramo, ME 
GUSTA, ME GUSTA (Omar Geles) puede pararse al lado de  LA MUJER Y LA PRIMAVERA 
(Alejandro Durán), siendo ambas obras muy buenas dentro de su respectiva franja genérica pero 
una de ellas con un peso específico como vehículo cultural y la otra como una expresión lúdica, 



liviana y festiva de la trivial música vallenata moderna.

Cada quien con su suyo... dicen en El Tablazo. Por favor, Díganme todos que al fin nos entendieron.

------------------------

RESPUESTAS A: En el foro sobre el vallenato: JUZGUENLO

Un canto nuevo y un cantante que para cantar se encomienda (como antes a los dioses y musas) a 
los maestros. Sabe que su tallo crece y se alimenta de unas raíces. Hace falta humildad para 
escuchar el sabio consejo de los maestros. En el "vallenato chatarra" hay improvisación y afán, así 
mismo va a desaparecer. Gracias por compartir, DONALDO.

Lo cierto, es que no se debe llamar VALLENATO a algo que sin serlo le llaman así. No es justo 
para el folclor, que sólo por el hecho de  ser interpretado con caja guacharaca y acordeón, lo 
bauticen de esta manera. No todo lo que se interpreta con bandoneón es tango. En conclusión, 
llamemos las cosas por su nombre.  Por qué si es tan sencillo bautizar a un nuevo género de música, 
no lo hacen? Será que quieren despistar y captar al público ingenuo y tal vez ignorante con un 
nombre que ya está posicionado a nivel mundial? Álvaro Jaramillo

En mi posicion sobre la naturaleza contemporanea del Canto Vallenato, y para intentar superar la 
controversia sobre la calidad del Vallenato de Ayer y de Hoy, estoy preparando un ensayo titulado: 
En el Vallenato de Hoy, Quien esta fuera de Contexto? y en un decalogo voy a analizar si son: 1) 
Los cultores, 2) Los defensores, 3) Los consumidores, 4) Los productores musicales, 5) Los 
conservadores, 6) Los liberales, 7) Los subversivos, 8) Los detractores, 9) Los patrocinadores, 10) 
Los maestros. Un abrazo para todos y les invito a estudiar el tema. JUAN CATAÑO BRACHO

De verdad soy pianista. El debate no da para mas.Que  pena Lolita. No da mas.El  vallenato,como 
Argentina con Gardel, no da todos  los dias un Guillermo Buitrago ni un Escalona. Los 
compositores no funcionan. Creo que sirve Gustavo Gutierrez.Lo demas es  basura. Y Los cantantes 
de hoy son basura,  con sus arreglistas  a la cabeza. El vallenato de hoy vive de las ordinarieces. 
Nunca será el de antes, ELEN QASIM BIRET

------------------------

QUE SE GLOBALICEN – DE: MARCOS OSPINA

He asistido por re envios al  debate de Lolita. Ese debate sería muy productivo si se globalizan los 
vallenatos. Si dejan de creer que la puya,el son, el merengue yel paseo son exclusivamente de 
Valledupar. De eso se puede hacer  en muchas partes, en cualquier parte,como el tango que también 
lo hacen en Japon,en la China,en toda Europa,en Finlandia, y que lo hacen  muy bien. Es  un 
patrimonio de la humanidad.
 
Escuché ese vallenato fantasma y me gusta.No es de Valledupar, ni de Bogotá,donde  algunos  lo 
prostituyeron.
Salvemos al vallenato. En este fantasma se modernizó pero se consevaron las raices, como  debe 
ser. El vallenato es un patrimonio de la nación.

-------------------------------

DIÁLOGO ENTRE LOLITA ACOSTA Y DONALDO MENDOZA



Félix Carrillo, otra voz que reconoce que el juez sabio para decirnos qué de lo que hoy se hace es o 
no es vallenato es el tiempo. Yo, por ej., veo con simpatía el trabajo de Silvestre y Péter: le han 
puesto alegría y fiesta al vallenato; interpretan el sentimiento juvenil con el nuevo aire que le han 
dado a nuestra música... Hay que cuidarse de la descalificación radical, ¿cómo así que la nueva 
generación es mala y que todo lo bueno está en las viejas? De ninguna manera. Cordial saludo. 
DONALDO MENDOZA.

Yo, por ej., quiero que me digas qué ritmo, de los 4 tradicionales del vallenato, es este: 
http://www.elvallenato.com/videos/videos/3216/Por%20Tu%20Amor-Silvestre%20Dangond-.htm . 
Gracias. LOLITA ACOSTA

De manera radical podría decirte: "Ahí no hay nada". Pero es notable la conexión del "cantante" con 
su público juvenil. Si eso sucede es porque hay un mensaje. Efímero, por supuesto, pero que 
responde a las emociones momentáneas de esos muchachos, que tienen formas alternas de 
comunicación. En lo que sí soy preciso es en decirte que ese "ritmo" será sin duda arrasado por el 
tiempo, y esos muchachos en edad adulta se van a reír de aquél mensaje... Yo podría seguir este 
discernimiento, pero creo que me entiendes: hay cosas de Silvestre y Peter rescatables, y otras que 
son como comidas chatarras, que llenan pero no alimentan. DONALDO MENDOZA

Entonces, Donaldo, en qué quedamos. ¿Está o no está la tradicionalidad del vallenato en riesgo?
El hecho de que queramos preservar esos valores - ese PATRIMONIO - no quiere decir que le 
neguemos espacios, vigencia, derechos, legitimidad a los músicos vallenatos de hoy y sus nuevas 
expresiones. Sería ir en contra de la libertad de expresión y de la vida misma.
Por lo tanto, no entiendo tus últimas posiciones expresadas durante este foro. Por supuesto no te 
pido radicalización sino claridad frente al TEMA ESPECÍFICO de la gestión de patrimonialización 
que, si ha de buscarse y estamos gestionando, no un puñado de personas sino un grupo 
interdisciplinario bien coposo, es porque tememos que desaparezca y, por lo tanto, lo dice la LEY 
de PATRIMONIO (no nosotros) hay que elaborar un PLAN ESPECIAL DE SALVAGUADIA 
(PES). Ese que preserve del olvido a los viejos juglares y que conserve, divulgue y promueva los 
cuatro aires con que se consolidó y posicionó, hace más de 70 años, un género musical folclórico, 
que más que musical es literario como bien lo afirma Juan Gossain, y como lo hace pensar Gabriel 
García Márquez cuando afirma que CIEN AÑOS DE SOLEDAD es un VALLENATO (ese canto 
que cuenta cosas) de 360 páginas.
Aquí hay mucha tela que cortar. Estas son apenas unas pinceladas para que los "más sabidos" 
ahonden en ellas. Mi abrazo de siempre, LOLITA ACOSTA

---------------------------

En el foro sobre el vallenato: JUZGUENLO: De: juanelcampanario@gmail.com 

El vallenato puede evolucionar. Puede cambiar de instrumentos.  Pero nunca perder sus raíces. Debe 
ser siempre paseo, merengue, son ó puya, y hasta  puede surgir  un genérico de estos. Pero no 
basura.

Y como el bambuco , debe alejarse un poco de  las  historias. Puede acercarse a la poesía. 
Cantándole al amor, tiene que acercarse a la poesía.

Pero en el debate promovido por Lolita deben estar presentes los cantantes, los arreglistas, los 
managers, los que han causado los daños en su afán por sobresalir.
Así como se  hizo presente en la red, aunque sin identificarse, alguien con un vallenato moderno, 
pero conservando las raíces. Es un canto al cuerpo de cualquier  amante. Ahí va  para que  lo 
juzguen.

mailto:juanelcampanario@gmail.com
http://www.elvallenato.com/videos/videos/3216/Por%20Tu%20Amor-Silvestre%20Dangond-.htm


---------------------------

FÉLIX CARRILLO HINOJOSA LE RESPONDE A ADRIAN VILLAMIZAR

Estimados Amigos:

El compositor ADRIÁN VILLAMIZAR, con quien he tenido un buen trato siempre, apunta lo 
siguiente: "que su respuesta no es para mí, pero que frecuentemente los trato de resentidos". 
Primero debo decir que, a mi no me preocupa un comentario contrario a lo expuesto en mi posición. 
Es parte del disenso y en eso estamos identificados, al menos siempre lo he estado. No es por ahí, 
que debe apuntar el debate del "acabose del Vallenato" como lo argumenta un sector muy reducido. 
Cuando expongo lo del "resentimiento" estimado amigo ADRIÁN, eso no le compete a su tiempo 
dentro del vallenato, que es muy nuevo por cierto y que no se puede introducir, en lo vivido por 
creadores como GUSTAVO GUTIÉRREZ, ROSENDO ROMERO, FERNANDO MENESES, 
TOMÁS DARÍO GUTIÉRREZ, SANTANDER DURÁN ESCALONA, para cita unos nombres. No 
pertenece usted a esa época de producción del vallento, que también vivió sus criticas, unas sin ton 
ni son y otras, un poco más aterrizadas. Y  pese a ellas, ahí tenemos a esos creadores con sus obras, 
respetadas por cierto, pero que son objetos de analisis y en donde encontraremos muchas 
influencias externas,sin que ellas, nos lleven a quitarles la cabeza. Pero lo que si le puedo afirmar a 
todos y en especial a mi amigo ADRIÁN, es que he dialogado con muchos de los valores del 
Vallento y lo primero a que hacen referencia siempre, frente  a la nueva generación es que; "no son 
vallenatos", "no representan la esencia del vallenato" "la nueva generación desvirtua al vallenato de 
verdad" . He encontrado a muchos invesitgadores maltrando la labor de la nueva generación, donde 
no le reconocen nada, pero cuando están frente a ellos, echan otro discurso y le hacen creer a esos 
nuevos valores, que todo está bien. Es más cuando le graban "ahí si son buenos y vallenatos". Igual 
pasó con CARLOS VIVES y después veía uno esas romerías de los creadores para que él le 
grabara. Dónde quedó esa postura critica asumida con varios discursos a cuesta por el creador. Por 
eso estimado ADRIÁN usted para mi no es un resentido, porque nunca ha estado en esa época que 
menciono en cabeza de los dos GUTIÉRREZ, ROMERO, MENESES y DURÁN. A usted y a 
muchos que se resgan la vestidura por lo hecho  con esta nueva generación, que no los deja dormir, 
les he escuchado decir, cuando ve a los niños exponer el vallenato: "esto no tiene cuando acabarse", 
entonces, qué está en riesgo, "el lenguaje", "el ritmo", "los instrumentos", "el Festival de la Leyenda 
Vallenata", "el canto", "los investigadores", "los seguidores", Qué está en riesgo. Por eso la urgencia 
de poner en contexto, el tema del TIEMPO como punto de arranque y con base en ello, hacer más 
seria y con buenos resultados la diatriba de unos y otros. De lo contrario se convertiría este debate 
en "un encuentro de egos" que abunda a granel en nuestra música. "No olviden que cada generación 
tiene derecho a evocar su nostalgia". Para mi fortuna, tengo algo de veterano y algo de joven, ya 
que la sabia del ayer me cobija y el vigor de los jóvenes me impulsa a seguir defendiendo al 
Vallenato. Por eso amo como muchos, el preterito y tiendo mi mano a la nueva generación del 
Vallenato. Los invito a dejarlos cantar, compone y tocar como ellos sienten el vallenato y que sea el 
tiempo quien se encargue de decirle al mundo, si lo hecho por ellos valió  la pena como pasó con las 
anteriores genereciones.
Vallenatamente 

---------------------

DE DONALDO MENDOZA SOBRE LO DE LUIS BORDA Y SIMILARES POSICIONES

No hay tal crisis y menos se va a morir el Vallenato. Está vivito y expandiéndose. Simplemente 
nace en un mundo capitalista donde todo se convierte en mercancía (buena o barata); pero el tiempo 
es el juez universal: sabe poner cada cosa en su lugar. Siempre que hay asomo de crisis (para 



transigir en algo con esa idea) surge una VOZ: Carlos Vives primero y luego Jorge Celedón 
(revitalizó el son), y el Vallenato genuino llegó hasta horizontes nunca visitados. Paciencia 
amigos(as), dejemos que el tiempo haga su sabio trabajo. Saludos, DONALDO MENDOZA. 
Popayán.

-------------------------

DE DONALDO MENDOZA SOBRE LO DE JULIAN

Julián llega para enriquecer la discusión, eso es lo verdaderamente sano. Conoce de música, sabe 
distinguir toda esa hojarasca con apariencia de novedad, pero que se queda en el impulso o 
degenera en ramplonería. Saludos,

------------------------

DE LUIS BORDA SOBRE LO DE JULIAN

Nunca se debe escribir  para ofender y debemos seguir el buen ejemplo de Daniel Samper de 
escribir bien y poniendo en la pata de lo escrito el nombre con la dirección electrónica.

Me  ha llegado lo de Julián Santa Marta. Fabulosa  la comparación de  la historia del tango con la 
historia del  vallenato.

Y bienvenido el debate promovido por  Lolita Acosta. Que sea libre.  Que viva  la libertad. Pueden 
resultar  heridos los intereses de quienes  organizan  el Festival. Pero esas heridas  pueden curar. 
Salvemos el Vellenato, como genérico de la puya, el  paseo, el son y le merengue, o  cada cual con 
su personalidad,  pero salvemoslo. Está  en crisis y puede morir.

----------------------------

DE JULIAN SANTA MARTA - julian.santamarta@gmail.com 

No solo debo aplaudir sino que debo animar el debate que provocó un inteligente escrito de Lolita 
Acosta, a quien no conozco sino por los correos que me remiten acerca de aconteceres costeños.

Y el debate no para, que siga, para sacar al vallenato de la crisis en que se halla. No haré papel de 
oidor, ni pretenderé dictar sentencias.

Como se comprueba que existe crisis. Fácil: escuchando toda la basura que se vende, con algo de 
gracejos en sus contenidos. O viendo en la parrilla de Telmex un canal dedicado totalmente al 
vallenato, 24 horas diarias, 24 torturantes horas de piezas que no innovan, que parecen escritas por 
un mismo autor, musicalizadas por un mismo compositor, con el mismo acordeón, con el mismo 
cantante sonsoneteado. Qué horror, mamá mía.

La salida no es “Me Gusta”, horrible opción,  ni los temas de Jorge Celedón, que cantó de manera 
excelente, que le apuntó a algo chévere,  pero se quedó en la misma fonda caminera, con la misma 
clientela. Debe renovarse. Su voz tiene recursos, pero él no aprende a utilizarlos.

Tampoco invito a quedarnos en el grandioso Poncho Zuleta. Hablando de tangos,  Felix Carrillo no 
nos invitó a quedarnos con Gardel, pareciera habernos sugerido pasarnos a Piazzolla, cosa que yo 
hice con placeres repetidos, seguramente porque me acariciaba  el recuerdo del formidable Bela 
Bartok en sus cuartetos seis y siete.

mailto:julian.santamarta@gmail.com


Piazzolla había logrado distraernos para olvidarnos de Osvaldo Pugliese. Y para disminuir el 
protagonismo de que hicieron gala, sin arrogancias, Edmundo Rivero, Julio Sosa, Roberto 
Goyeneche y Jorge Falcón.

Debemos seguir por los caminos de Bovea y sus Vallenatos, de Rafael Escalona y Gustavo 
Gutiérrez, buscando las síntesis de Zuleta, Diomedes, Ivo Diaz, Oñate y Celedón, sin exigir que el 
nuevo cantor, como en el tango, tenga que someterse al sonsonete que fue ameno pero terminó 
siendo aburridor con la presencia de los cantores porteños, a lo Angelito Vargas que supo 
aprovechar Julio Martel para renovar el canto.

Tiene que venir un nuevo canto, no sometido a patrones rígidos, como sucedió con Nino Bravo o 
con  Raphael, que llegaron para quedarse en la historia hispana.

Que venga un   nuevo canto, pero que no olvide  las raíces.

--------------------

COMENTARIO DE GERMÁN PIEDRAHITA ROJAS

Saludos a todos. Leyendo las notas veo que solo intervenimos los cargados de años, los mayores y 
allí hay una falla. Todos pasamos por la juventud y nuestros mayores decían lo mismo de lo que 
escuchávamos y que eramos unos sordos y no sabíamos nada de nada. Hoy repetimos la historia. No 
nos acercamos a  los jovenes y niños para entederlos y encontrar punto de convergencia. Como 
componerle a una casita de bareheque? a un viaje en tren? a un 039? las composiciones seguiran 
hablando siempre de amor pero en su contexto, o Alejo componía como Shakespeare y Santander o 
Rosendo siguen al Quijote para cantarle al campo, al viento o a la mujer. Las nuvas ciudades, los 
nuevos espacios son lo que tienen y ven y sienten nuestros niños y jóvenes lo que se debe cuidar es 
la música, los cuatros aires, que lso respeten, que los utilicen bien , así le canten al blakberry. 
POrque no una puya con esa nueva droga? El paseo sobre un viaje en avión con placa 039? Los 
adultos nos olvidamos de hablar con los niños y jovenes y se deben sorprender que en cada colegio 
hay un conjunto vallenato que saben y tocan canciones de Lenadro, Escalona, Alejo, etc. Debemos 
ir a ellos, a los colegios a las universidades en donde están los nuevos conjuntos. Que no irrespeten 
los aires y que sus letras sigan contando las historias, ya no de nostros ni de nuestros juglares sino 
de ellos, de su pelo parado, de sus colorinches, zapatos raros, colitas y pirsing. En cincuenta ñaos, 
ellos, los de hoy que respeten los aires vallenatos estarán haciendo lo mismo que nositrsos, 
enctonces marquemos el camino y hagamos de nuestras conferencias algo llamativo, sin quejas ni 
lamentos, para que no sean unos ladrillos que terminan golpeándonos en la cara. No tengamos 
miedo al milenio y alli tenemos al Festival que es el mayor soporte. Saludos y gracias por leerme. 

--------------------

ACLARACIÓN DE ADRIAN VILLAMIZAR

Antes que nada Lolita, que quede claro que este comentario no es una respuesta a Felix Carrillo sino 
una expresión de mi sentir en general a todo lo que he venido leyendo en los últimos días. Que si 
bien Felix nos califica permanentemente de estar resentidos y  de ver lo que el 99.9% de los demás 
no ve, no es hacia él a quien va dirigido.

Escribí por mi que no me siento resentido y a la vez pienso que Ustedes tampoco y menos alguien 
como Santander Durán con todos los honores que ha conseguido y Rosendo Romero quien ostenta 
el título de ser el Autor de la obra musical colombiana mas vista en videos en Internet durante el 



periodo 2010-2011.

Pero en ese particular no puedo opinar con certeza por los demás. Insisto, ni soy, ni estoy resentido 
mas bien preocupado por el futuro del imaginario popular de nuestros niños.

--------------------

EJEMPLO WAYUU – URIBIA - 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2010

Como si se tratara de una obligación moral con nuestros ancestros indígenas que de forma aguerrida 
lucharon hace más de doscientos años por lo que hoy es llamado por los estudiosos de la etnia “la 
otra rebelión”, el Festival de la Cultura Wayuu en su XXIV versión inicia un proceso de 
reestructuración que desde hace ya algún tiempo los Pütchipü’ü, en su gran sabiduría, estaban 
exigiendo: Un festival más wayuu.

Este festival que siempre se ha caracterizado por ser la ventana al mundo de las costumbres y 
tradiciones wayuu pero también de la cosmogonía de la tierra en donde se celebra y en donde 
igualmente convergen de manera pacífica diferentes culturas Arijunas, algo propio de su posición 
geográfica, desde el año pasado ha venido trabajando para que las manifestaciones artísticas y 
culturales de la gran nación wayuu sean mayormente apreciadas por propios y visitantes.

Es así como este año la Junta Directiva de la Fundación Festival de la Cultura Wayuu ha decidido 
que en la plaza central del municipio y en la Tarima Mi¨ira solo se viva y respire la tradición wayuu 
y folclórica durante los días 14,15 y 16 de Mayo, fecha en la que se celebra el festival. “Un cambio 
significativo con relación a los años anteriores, en los que se permitía la presentación de grupos 
vallenatos, de merengue o salsa en la plaza principal, así como enramadas con venta de elementos 
no típicos y con equipos de sonido que no permitían apreciar la música indígena en vivo tocada por 
los wayuu, ni ninguna de sus expresiones culturales”, menciona Nohora Díaz Mejía, presidenta de 
la Fundación.

Cambios que no han sido nada fáciles, ya que el festival es un espacio que muchos esperan para 
lucrarse económicamente a través de la venta de licor u otros elementos; sin embargo, una fuerte 
campaña cívica y la instalación a las afueras de la ciudad de una nueva tarima llamada de la 
“Diversidad” en la que se presentarán las agrupaciones más sonadas del momento, después de 
terminados los eventos culturales, auguran grandes éxitos para este maravilloso festival, patrimonio 
de la Nación.

El Festival de la Cultura Wayuu es la vitrina cultural que da cita a indígenas miembros de la gran 
nación Wayuu: artistas, cuenteros, poetas, pintores, deportistas, escultores, músicos, artesanos, 
autoridades tradicionales, médicos tradicionales, diversos grupos étnicos del país y gran cantidad de 
visitantes nacionales y extranjeros que desean intercambiar conocimientos para ahondar más acerca 
de sus tradiciones ancestrales en aras del fortalecimiento y preservación de su acervo cultural.

Por su autenticidad, desde su primera versión realizada en 1986, ha sido el evento cultural más 
significativo de la Guajira colombo - venezolana, es así, como la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Senado de la República, por medio de la Ley 1022 del 24 de abril del 2006, 
aprobó el proyecto que lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación.

Este año y acorde a la gran celebración de independencia de varios países de América, proponemos 
como temática “Bicentenario y la Gran Nación Wayuu”, tópico que será analizado en un interesante 
foro, además de una variada programación que incluye exposiciones colectivas de artistas plásticos, 
exposiciones de artesanías, muestra gastronómica, música tradicional, concurso del baile tradicional 



de la Yonna, elección de la Majayut de Oro 2010, concurso de narrativa tradicional y por primera 
vez el encuentro de etnoliteratura con escritores indígenas de América, el festival de cine indígena, 
el encuentro de danzas étnicas de la región Caribe, así como las presentaciones especiales de 
importantes grupos folclóricos de la Guajira, Colombia y Venezuela, con la finalidad de promover 
estrategias para fortalecer la masiva participación de nuestra raza y que se apropien de su festival.

-------------------------

NOVIEMBRE 4 DE 2011

RESPUESTA DE ADRIAN VILLAMIZAR A FÉLIX CARRILLO Y APORTE DE SANTANDER 
DURÁN

Cuando hace casi tres años llegó a mis manos el Dossier de presentación ante la Unesco del 
CARNAVAL DE BARRANQUILLA que justificó su declaración como Patrimonio de la 
Humanidad, encontré tantas coincidencias con EL VALLENATO que no pude resistir la tentación 
de soñar para nuestra música un reconocimiento similar.

Los gestores de esta obra no solo exhibieron la rica e intrincada gama de singularidades que 
componen la fiesta carnestoléndica sino que además mostraron cómo, los procesos económicos, la 
sociedad de consumo, la influencia mediática, los rítmos extrajeros (merengue dominicano, samba 
do Brasil, hip-hop y todas su variantes latinas), el negocio de los que montan grandes bailes en los 
Hoteles y de los que "administraban" los desfiles tradicionales y el cumbiódromo de la vía 40, 
estaban poniendo en serio riesgo la perpetuación de la tradición oral que significaba el legado de 
artesanía, baile y teatralidad que desde los pueblos circundantes y los barrios populares le imprimen 
al carnaval las familias históricamente involucradas en él. Es decir, el sentir vernáculo de una fiesta 
popular con una riquísima historia y una compleja red de significados y significantes se mostró 
amenazada en su posibilidad de seguir siendo transmitida de boca en boca a través de la cultura 
familiar-barrial y con ello la desfiguración de su contenido ancestral y la no - continuidad de un 
sentido crítico social que los disfraces, las parodias y las letanías imponen año tras año. Una 
observación satelital y desprevenida del fenómeno hubiese afirmado, al momento de la proposión 
del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que era incensato 
pensar que este se encontraba "amenazado" si como argumento expusiera la inmensa difusión del 
evento, el arribo de turistas, las ventas de estanco y restaurantes, las ganancias de los empresarios y 
músicos, hoteles, taxis y vendedores de máscaras de marimondas y monocucos clonadas y 
fabricadas en los suburbios de Pereira. ¿Cual amenaza?

El proceso de declaratoria de un elemento cultural como Patrimonio Inmaterial, tanto para el 
interior de la Nación involucrada como para el reconocimiento de la Unesco (Humanidad) lleva 
implícito la inscripción, aprobación y ejecución de un Plan Especial de Salvaguardia (PES). Un PES 
es una serie de programas y proyectos considerados viables y medibles que tienden a "proteger" 
aspectos específicos de los procesos que nutren la formación y sostenibilidad del el elemento 
propuesto como Patrimonio (De la Nación o de la Humanidad). Luego no es posible proponer al 
VALLENATO como  Patrimonio si al tiempo no se listan y se intervienen las dificultades y 
amenazas que se ciernen sobre la continuidad de los mecanismos naturales de transmisión del 
proceso cultural.  (tradición oral, parrandas, serenatas, gusto popular espontaneo, etc). No se trata de 
congelar en el tiempo al Elemento (Vallenato) ya que el mismo Elemento se gestó de otros procesos 
que igualmente evolucionaron para formarlo y esa rueda no ha parado ni parará, solo que en los 
últimos 30 años dicho movimiento ha adquirido un ritmo y un sentido que no fue definido por el 
gusto popular como antaño sino por el tono mediatico y todos los bemoles comerciales que lo 
conforman, por lo que envés de ser un proceso que evolucionó (en el simil darwiniano de la 
selección natural) se trata de una mutación que funciona como propósito de divertimento y 



ensoñación romántica (casi siempre sobre la desdicha del amor) y que no refleja una VITALIDAD, 
como lo expresó MEDINA SIERRA  en conversación teléfonica con el suscrito. VITALIDAD que 
signica la reciprocidad (por contenido) de la obra con la realidad de su entorno, consecuente con el 
habitat, y la condición social-cultural del autor. Los cantos vallenatos que construyeron el edificio 
de esta música tienen la particularidad de permitir a quien escucha, conocer la acuarela de la 
existencia del pueblo cantor. Si por algo se destacó el Vallenato ante el mundo que lo admitió y 
admiró fue por esa vitalidad y consecuencia que mostró a propios y extraños un documento vivo 
testimonial de una región y sus vivencias. Pregunto: ¿Cual es la proclama de nuestro canto popular 
actual? ¿Qué Historia nos cuenta este moderno cantar? ¿Somos todos tan disipados y festivos y a la 
vez tan despechados y malqueridos que nuestro canto no puede reflejar otra cosa?.

EL VALLENATO ha capturado formas y elementos rítmicos y melódicos que lo hacen apetecido y 
apetecible para grandes masas que solo disfrutan su liviandad y alegría pero sin el impacto 
profundo, alegórico, picarezco, costumbrista, metafórico y emocional que fue su inmediato 
antecesor. En realidad este es un fenómeno que ocurre en toda la sociedad y obviamente afecta al 
canto popular. ¿O es que los ensayos escolares de ahora son solo una "evolución" de los trabajos 
que antes se hacían? ¿Es conveniente para la formación del intelecto que los niños lean resúmenes 
ilustrados de la Odisea y la Divina Comedia para que se desarrollen plenamente? ¿El lenguaje 
entrecortado del Chat y del Blackberry es una variable estimulante y significativa al idioma? Si 
existen quienes aboguen por una mejora en la educación y la gramática o al menos en una 
conservación del apego por la investigación, la ilustración, el análisis, la sintesis y en general el 
aprovechamiento académico, tambien podemos convivir - sin que nos asalten resentimientos - los 
"guardianes de la heredad" como dulcemente lo escribiera LOLITA ACOSTA. Quienes estamos 
dando la cara por la búsqueda de un reconocimiento de nuestra música como un Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad no pretendemos cerrar los micrófonos radiales para "La Nueva Ola" ni 
para las "baladas en acordeón" ni nada por el estilo; todas estas "formas" son la consecuencia de una 
sociedad anestesiada y sin capacidad de percepción crítica de su acontencer y con escasa 
contemplación fascinante, lo que fomenta una gran masa que escucha sin oir y miran sin ver 
(PLASTICO - Rubén Blades) y que está al servicio de la Sociedad de Consumo - como todos en 
general - respondiendo a una cadena de medios que en conjunto favorecen ese tipo de expresiones 
que duran poco en la ejecución (3'27" es el ideal), que no dejan pensando al oyente y que permiten 
que el eco del mensaje no quede retumbando en el sitio en donde se debe alojar la pauta radial que 
sigue a continuación. Es todo un sistema de cosas que esta a favor de lo mismo en donde todas las 
fichas se acomodan y contra eso no podemos hacer nada; todo funciona igual.

En un reciente viaje de 15 días que culminó esta semana el cual me llevó por tierras guajiras y 
cesarenses a punta de entrevistas de viejos hacedores del Folclor ( Andrés Vanegas, Chombe Pitre, 
Miguel Carrillo, Jesús Torres, Hugues Peñaranda, Pedro Romero, Monche Rosado, Isaac Carrillo) 
me comentaban en distinta forma que si bien ellos no han dejado de tener inspiraciones y obras 
actuales, es tan poca la posibilidad de encontrar eco a sus cantos que prefieren no divulgarlos y se 
quedan en las sombras de su nostagia dentro de un Otoño que solo conduce al olvido. Los que 
promovemos la declaratoria del VALLENATO  como Patrimonio de la Humanidad, queremos 
promover acciones concretas para que estas voces no se callen, que encuentren otras vías de 
manifestarse distintas a la Cadena Radial Olímpica, Rumba Stereo, La Vallenata, La Reina y el 
Programa de Jorge Barón donde tienen y tendrán las puertas cerradas. Que sus cantos puedan 
ingresar a una gran base de datos digitalizada con su derecho de autor incluído pero para que sea 
consultada por los niños y jóvenes que se interesen por el conocmiento de las raíces musicales. Que 
exitsan procesos de investigación, recuperación y fomento de cantos olvidados en las memorias de 
viejas parrandas y que entraron en peligroso desuso como los de Rafael Ramón Romero Bruges, 
Mario Mendoza, Beto Nuñez, Miguel Carrillo, Carlos Quintero, etc. Abrir canales y espacios para 
aquellos autores contemporaneos que tengan algo distinto que contar a través de sus cantos. "Todo 
canto que sale del corazón para la vida es un pagamento", me dijo hace tres días en Tezhumake 



(arriba de Patillal)el Mamu Kogui José Gabriel Alimaku; dijo además: "uno debe dar gracias con 
pagamento por la tierrita y las cosas que hay en ella para que las cosas que sirven sigan siendo 
buenas y el que canta está pagando con la canción... Diomedes canta a la muchacha no ma'... hay 
que cantar tambien por todo lo que hay".

Yo particularmente no estoy resentido, ni aspiro al reconocimiento y la fama que brinda el 
"establecimiento" pues en él todo lo que sube baja y los que te aplauden ahora, a los cinco minutos 
se mofan de ti. Yo me preocupo por la imagen que proyectamos como canto popular, sin conexión a 
la realidad que nos acontece, sin ser un vehículo de costumbres y tradición. Que el desprevenido 
piense que todos la pasamos rico, sabroseando, sin nada que nos perturbe, sólo la maldad de 
nuestras mujeres que además de ser las mas lindas y buenas son tambien las mas infieles. Eso es lo 
que puede uno extraer del cancionero moderno en un 90%. Yo no estoy resentido, me siento 
miembro de lujo de una cofradía de guardianes de la heredad que al igual que los catecúmenos se 
enaltece cuando por causa de su Dios y Redentor son atacados y perseguidos. Saludo algunos 
aportes que estos sonidos modernos le hacen a la estructura del vallenato pero tiemblo de pavor 
cuando pienso en los niños que están registrando en su memoria que "eso" es el VALLENATO.

Por eso con, quienes camino este sendero busco una oportunidad para los olvidados y para los que 
se inspiran en verdades, para quienes La Parranda sigue siendo la eucaristía de nuestra religión, para 
quienes aún contemplan con fascinación una mirada, un atardecer, una mañanita de invierno y de 
una mano que acaricia un fuelle al compás de un son. El establecimiento tiene muy claro a quein 
debe defender y a quien no; nosotros también.

Comparto con Ustedes una visión del fenómeno moderno que expone Santader Durán Escalona, 
quien ha conquistado mas que nadie el titulo de mejor canción Inédita del Festival Vallenato y es su 
actual Rey de Reyes.

EL CASO DEL VALLENATO: LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA LA CANCIÓN 
VALLENATA

Por: SANTANDER DURÁN ESCALONA

Debido al posicionamiento comercial de la música Vallenata, a partir de 1990, surgió una nueva 
generación de intérpretes y compositores. Unos llegaron de los campos y pequeñas poblaciones, 
huyendo de la guerra, otros,  nacidos y criados en pueblos o en nuestras ciudades, desconocen  el 
sector rural. Estos jóvenes valores, protegidos con toda razón por sus padres, quienes los encerraron 
en una burbuja citadina para protegerlos de la terrible guerra que azola a nuestros campos, perdieron 
el contacto con la realidad y fueron aislados de sus raíces culturales.

Por ello, unos y otros ignoran los cantares y costumbres del campo, la belleza de nuestros paisajes 
tropicales, los secretos de la narración oral, la historia y las obras de nuestros trovadores 
campesinos y juglares, los temas clásicos del cancionero Vallenato, los quehaceres de la vida 
campesina y todos aquellos factores que dieron origen a nuestra diversidad musical y posicionaron a 
la canción Vallenata, como los textos literarios cantados, de mayor aceptación nacional.

Como resultado se formó un talentoso grupo de intérpretes y compositores, quienes, incitados y 
apoyados económicamente por las empresas discográficas del país, iniciaron la búsqueda de 
novedosas propuestas musicales alternativas, las cuales han adaptado – forzadamente - a las 
matrices rítmicas propias de los aires fundamentales, en los cuales se componen las canciones 
Vallenatas.

El problema más serio de estas propuestas se presenta en la creación de canciones, en las cuales lo 



nóveles compositores, desconocen las matrices melódicas y los fundamentos rítmicos de la música 
Vallenata y han ignorado diferentes aspectos tradicionales utilizados en la redacción de los textos 
literarios de las canciones, tales como la elaboración de versos rimados, la organización de estrofas 
con coros y estribillos y la estructura narrativa de los textos, elementos heredados de la poesía 
española del Siglo de Oro y conservados en Colombia, únicamente en los textos de los cantares del 
valle de Upar.

Hasta aquí todo obedece a un proceso dialéctico, a los cambios generacionales, a los problemas 
sociales, al funcionamiento de los mercados y a la capacitación musical de los nuevos artistas.

La parte esencial del problema se encuentra en que estas nuevas propuestas, direccionadas y 
apoyadas económicamente por las empresas fonográficas, al no ajustarse a los patrones rítmicos, 
armónicos y melódicos de la canción Vallenata, se encuentran usando de manera fraudulenta, el 
nombre ya posicionado de “Vallenato”, para designar a cualquier clase de tema musical, por el solo 
hecho de ser interpretado con acordeón.

Otro aspecto a destacar es el veto soterrado de las cuatro mas importantes  empresas fonográficas de 
Colombia, para que en sus sellos discográficos no sean grabadas obras musicales  de los 
compositores que, durante los últimos 80 años construyeron, verso a verso, la estructura 
fundamental de nuestra música.

De esta manera se atenta contra nuestro producto cultural mas destacado, la canción Vallenata, 
creando procesos de desinformación para el público nacional y extranjero y especialmente para las 
nuevas generaciones, lo que  se convierte en un atentado que pone en peligro de desaparición a un 
importante patrimonio cultural del pueblo colombiano.

La música Vallenata se encuentra amenazada por el poder económico de las grandes empresas 
fonográficas del país, que encontraron en ella, a partir de 1970, una verdadera  mina de oro, debido 
a la acogida que este género musical tuvo por el gran público y al impulso y promoción recibido del 
Festival de la Leyenda Vallenata.

La falta de programas de protección cultural en los Planes de Desarrollo de los gobiernos regionales 
del Caribe colombiano, ha permitido que durante los últimos 30 años, nuestro patrimonio musical 
se mueva al compás  de los intereses de empresas y personas ajenas al medio, quienes, solo ven a la 
música como un producto comercial para su  enriquecimiento.

Ha influido directamente en esta situación la falta de compromisos del sector educativo regional, el 
cual le dió la espalda al problema y no diseñó propuestas pedagógicas dirigidas a conocer, respetar 
y valorar nuestro patrimonio cultural.

DÉCIMA CUARTA  ETAPA: LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA CANCIÓN VALLENATA

Desde la época de la Colonia española, en un marco geográfico y social de bajos o nulos niveles de 
escolaridad, la función social de muchos  cantares del Caribe y específicamente, de los antiguos 
cantares del Valle de Upar y de su actual descendiente directa - conocida como la canción Vallenata 
- fue la de conservar la memoria ancestral de los pueblos, transmitir, apropiar  y fortalecer - por 
medio de sus mensajes campesinos - los conceptos de identidad y clase social y permitir la 
transmisión de sentimientos, historias y saberes, a través de la narración oral cantada. 

En la canción Vallenata siempre existe un sujeto creador que expresa por medio de un texto literario 
de carácter narrativo, una variedad de sentimientos, tales como, alegrías, nostalgias, tristeza, 
conquistas amorosas, la amistad, separaciones, etc., enmarcados en un contexto social, ambiental y 



económico determinado.

“Generalmente este discurso de carácter subjetivo se encuentra articulado a una cultura: valores, 
creencias, ideologías” (Escamilla).

Por medio de la canción Vallenata se expresa todo el  contexto cultural de una región: Descripción 
de paisajes, danzas, formas de vida, comidas, vestidos, relaciones y problemas sociales, arquitectura 
tradicional, etc. 

Hoy, la canción Vallenata, uno de los patrimonios culturales más importantes de Colombia, está 
amenazada.

-------------------------

NOVIEMBRE 3 DE 2011

ARTÍCULO DE FÉLIX CARRILLO: EL VALLENATO SIEMPRE HA TENIDO SUS HÉROES Y 
SU TIEMPO

Para fortuna de la discusión, el tiempo se ha encargado de presentar los hechos como son, dentro de 
la verdad real y no dentro de esa verdad formal que a veces, no siempre, pretende imponerse a la 
primera. Primero debemos advertir que, somos producto de veinte o más mezclas y no solo de la 
reiterada acción en manos de los investigadores vallenatos, que se anclan en lo hecho por nuestros 
indígenas, negros y españoles como la única premisa creativa. Qué interesante sería, darle más 
fuerza a lo hecho por el verso mestizo, que al "romancero español", máxime que nuestra cultura 
creadora arranca  de una base ágrafa, en donde esos héroes nuestros, si, esos campesinos nuestros, 
macheteros, hacheros, cuidanderos y tantas múltiples actividades que hicieron, sin descuidar su 
acción innata de la música, al principio con el verso limpio, luego acompañado con el conjunto de 
hojita y así, de manera progresiva  con la aparición del Acordeón, no tan rápido como para hacer un 
listado de canciones, intérpretes, autores y ubicarlos en una lista interminable, sin razón de ser 
muchas veces,  por la sencilla razón que ellos nunca estaban ubicados en un solo lugar y lo más 
esencial, no se conocían, entonces, cómo comprimirlos en una lista?. Ahora, si me hablan de los 
actuales valores del Vallenato, juglares urbanos por demás, es más fácil inventariar si eso es lo que 
quieren, pero que interesante es anotar como aquellos héroes nuestros, sin estar plegados a un hit 
parade o listado de los exitosos, tenían su reconocimiento y así fue como nació lo clásico en nuestro 
medio. Ese tiempo, diverso por demás, construyó sus paradigmas y de hecho, esos aventajados 
lograron construir nuevas formas de mirar, cantar y exponer EL VALLENATO. Por citar un 
ejemplo, Luis Enrique Martínez Argote frente a los de su generación, "Alejandro Durán Díaz, Abel 
Antonio Villa Villa, Germán Serna Daza, Samuel Martínez Muñoz", les sacó una gran luz de 
ventaja en su exposición musical, tan evidente es, que la única música que tiene alumnos a granel 
en todo el país vallenato y es ejecutada en grabaciones y festivales que con esa música se hacen en 
Colombia, es la de Martínez Argote. Los demás, circulan con tímidas apariciones y por una sencilla 
razón: "el pollo vallenato fue un aventajado dentro de la musicalización del vallenato". Este tiempo 
de Luis Enrique que se hace evidente a partir de los años 50' cuando inicia sus grabaciones, sin 
contar el tiempo vivido para construir lo que sería después, es grande pero lo es más, lo que nuestras 
generaciones acogen de él, lo reinventan a cada instante y lo vuelven postmoderno, hecho que no 
solo ha ocurrido con él sino con la mayoría de los campesinos musicos, cada vez que le regraban 
sus obras. Todos ellos para grabar, debían comercializar las láminas que le deban los pioneros de la 
grabación musical vallenata. Luego de comercializarla en los pueblos, regresaban con el dinero y 
ellos, los dueños del producto, sacaban sus gastos y lo que quedaba, lo repartían en dos partes: 
productor y músico. Distinto a lo que ocurre ahora, no en este siglo, sino desde el pasado siglo 20. 
Les pagan sus derechos patrimoniales: interpretativos y autorales. Por qué, por una sencilla razón, 



las leyes autorales así lo exigen y el conocimiento hacia las mismas, es más evidente. 
Cuando uno escucha los rumores planteados desde diversas voces, que "acabaron el Vallenato", 
"que lo de ahora no es Vallenato", "que ahora si, le llegó el final a la música vallenata", "que 
debemos hacer un frente común, para que los seudo vallenatos no hagan su agosto", "que esto no  es 
Vallenato pero lo de ayer si es Vallenato", con el respeto que merecen todos, esas voces sirven 
mucho para dinamizar todo lo que tiene "EL VALLENATO" en su esencia musical de pertenencia. 
Ahí es donde debe arrancar la discusión: Cuánto hay de pertenencia en mi o en cada uno de ustedes, 
sobre esa música popular y popularizada. Porque habrá y es respetable, personas en La Guajira, 
Cesar y Magdalena como territorio epicentro del Vallenato, que no les llama la atención esa 
expresión musical como ocurrió con El Festival de la Leyenda Vallenata, que al inicio no tuvo 
muchos adeptos y hoy día, aglutina a la Nación.  Luego del sentido de pertenencia que es como la 
cédula real, es necesario y casi que una premisa ineludible, tomar con seriedad cada uno de los 
tiempos que ha vivido nuestra música vallenata y sin confrontarla entre ellas, se debe analizar los 
hechos sociales, económicos y políticos que hay al interior o externamente, de manera local, 
regional o nacionalmente. El tema de "territorialidad", lo que lleva que al final, nos demos cuenta 
que, EL VALLENATO ha vivido todos los procesos o saltos generacionales como muy pocas 
músicas en América. Al retomar esas voces del ayer y hoy, quiero contar unos hechos, que pueden 
ilustrar y sustentar mi visión de lo que ustedes buscan en el tema de "la protección por el alto riesgo 
que vive nuestra música vallenata": "Cuando Alejo Durán grabó por primera vez, años 50', donde 
Víctor Amortegui, muchos músicos anteriores a él, no lo aceptaban porque era muy aventajado 
frente a lo hecho". " al enfrentarse la modernidad expuesta por Alfredo Gutiérrez a los Hermanos 
López con el canto de Jorge Oñate, terminó imponiéndose lo hecho por estos últimos, al poner en 
evidencia el sentido de pertenencia, ya que estaba más ligado al sentir de la provincia lo realizado 
por Oñate en el canto y en la ejecución de Miguel, lo que posicionó a una agrupación nativa de la 
provincia". "lo que vivió Emilianito Zuleta Díaz cuando revolucionó la ejecución del acordeón 
frente a lo hecho por su padre Emiliano Antonio, quien no consideraba vallenato lo hecho por su 
hijo, más que todo cuando hizo la ejecución de Carmen Díaz". Los grandes interrogantes finales que 
planteo, ante toda esta avalancha de ideas que surgen. "estamos preparados para el gran auge que 
vive EL VALLENATO", "no hemos podido superar el paso de un tiempo a otro", "nuestros valores, 
ante todo en la actualidad, no están preparados para reconocer el valor del otro", "cómo proteger sin 
proteccionismo y como asistir sin asistencialismo al Vallenato como cultura musical". "es realidad o 
puro esnobismo de un grupo minúsculo que está mirando una realidad que el 99.9% no percibe". " o 
hay algo de resentimiento  de parte de un sector que tuvo su tiempo y ahora ve como surge una 
nueva generación, que no es igual a ella y la ataca sin reconocerle nada dentro de su aporte". Todos 
estos aportes quiero dejárselos, para que lo discutamos con el mayor de los respetos y la altura que 
merece EL VALLENATO en todos sus ordenes.
Guajiramente
FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

PD: Querida Lolita, quiero que le haga llegar a cada uno de sus abonados este texto. FERCAHINO

---------------------

Mauricio Sánchez escribió:

Me parece muy loable.
A la espera está una ardua tarea y en lo que pueda, pues, colaboraré.
Un abrazo

--------------------

Donaldo Mendoza escribió:



Ese liderazgo del que habla Gustavo tiene ya una columna (que ya parece un obelisco) en LOLITA 
ACOSTA. Dentro de esa gestión que propone Gustavo yo sugiero que toda esta literatura que se ha 
suscitado con la discusión de la defensa (y quienes pensamos que no hay nada que defende, en el 
sentido de víctima) podría hacer parte de un corpus teórico (memoria escrita); para que a la 
tradición oral que representan los cantos se sume la documental (desde la "vallenatología" de 
Consuelo hasta hoy). Saludos,

------------------

RESPUESTA DE DONALDO MENDOZA A MARIA JULIANA FRAGOZO

Inteligente esta Julianita. Lo que dice y como lo dice, es una saeta que da en el blanco de la diana. 
Todo esos cambios sufridos (o mejor gozados) por el vallenato es un laborioso tejido del tiempo, es 
él quien da los nuevos matices (sentidos) a los usos y costumbres sociales: un amor es aquél 
vigilado por los padres (los de sangre y los clericales) y otro éste de hoy arbitrado por los amantes; 
de ahí nacen cantos diferentes, claro. Abrazos para Lolita y María Juliana.  DONALDO 
MENDOZA, Popayán.

---------------------

MENSAJE DE MARIA JULIANA FRAGOSO

Creo que estos cambios que se han ido mostrando en el Vallenato es cuestion de la misma ritmica de 
la vida, la vida es evolucion constante, y los cambios que se van dando en la musica son 
precisamente la autenticidad de cada autor, sumergido en eso mundo vallenato de hoy, distinto al de 
ayer. Se que el Vallenato en cuanto a versos tiene su esencia en llevar al canto  las costumbres pero 
es preciso tener en cuanta que aun las costumbres ya no son las mismas. Precisamente  la inclusion 
del vallenato en la modernidad es lo que le ha permitido su permanencia y expansion y esto es de 
gran  valor constructivo y creativo. El mezclar la jovialidad, la alegria plena, la innovacion musical 
con el agregado de nuevos instrumentos en un ambiente  tecnologico que realza el folclor es 
necesario valorar.
El despliegue del alma que ha escrito  con sus canciones en la memoria de la humanidad;  Gustavo 
Gutierrez  no tiene un "yo me llamo" eso es un patrimonio  unico  que poseemos que nadie nos 
puede quitar. esta plasmado de esa manera y simplemente es asi.
 La grandeza de la expresion lirica y costrumbrista  de  Escalona , Rossendo , de Santander, 
Romualdo, Mateo y todos los compositores e interpretes de la musica que han enriquecido el 
flolclor son autores unicos forman parte de este patrimonio Inmaterial que es el Vallenato y siempre 
seran dignos de admirar, de imitar pero jamas de igualar
y es alli donde esta lo incalculable de su valor.
Veo tan necesario cuidar el contenido de las canciones para que siempre sean un aporte cultural .
Bueno Lolita aqui tienes mi comentario,
te quiero, y pido a Dios te llene de su esencia.
Abrazos,
Maria Juliana Fragozo - Psicologa social 

--------------

2011 – 10 – 28 – MENSAJE DE GUSTAVO DURÁN

Apreciados amigos. 



Ya es hora de tomar el liderazgo y trabajar decididamente en este gran sueño para que nuestra 
cultura quede definitivamente visible y reconocida "formalmente", en el ámbito mundial como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
Han sido significativamente interesantes los aportes, la discusión, las iniciativas e ideas, el 
compromiso de los participantes en este foro...pero más que estas acciones fundamentales y que 
deben seguir enriqueciendo el debate permanentemente, hay que tomar la acción, hay materializar 
todo esto de una vez por todas sin egoísmos, sin pretensiones de figuración individual y con un 
compromiso extraordinario con  nuestro gran patrimonio colectivo.

Es hora de tomar la iniciativa y el liderazgo real para constituir el gran proyecto cuyo objetivo y 
meta final sea la inclusión de nuestra cultura vallenata, nuestra música, nuestra categoría, nuestro 
imaginario o como definamos al final denominarla, en la lista del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Es una labor de gerencia, de gestión, de investigación, de sensibilización, de educación 
que debemos asumir de inmediato.

Pongo a su consideración y disposición mis condiciones, conocimientos, liderazgo, actitud de 
servicio , compromiso y amor por nuestra cultura, para dinamizar este proceso y darle la fuerza 
suficiente para lograr nuestro objetivo.

Un saludo cordial, GUSTAVO ADOLFO DURÁN ARAÚJO, 3126251324

----------------

DONALDO MENDOZA escribió:

¡Hombres y mujeres de escasa fe! De dónde diablos sacan ustedes ese despropósito de que el 
vallenato está en crisis. No, no y no. Acaso no se han dado cuenta del milagro que hizo Jorge 
Celedón con el son. Un ritmo/aire que ya parecía un fócil estudiado por académicos, Celedón lo 
puso en las cimas más altas. Cuál crisis, el vallenato es amo y señor del sentimiento nacional. ¿Les 
parece poco que en el occidente del país -Cali, Popayán, Pasto...- el vallenato hubiera prácticamente 
arrasado la salsa? Más daño (?) se le hace cuando se le ve como a una criatura indefensa. 
Demasiadas víctimas tenemos en Colombia, carajo! Saludos, 

----------------------------

Donaldo Mendoza escribió:

Antes de Cien años de soledad teníamos la María y La vorágine. Eran novelas que hablaban de 
"nuestras" esencias; pero Gabo nos demostró que esas esencias eran demasiado locales (cuyo centro 
era el ombligo y la periferia la nariz). Cien años de soledad lo que dice es que nuestras aldeas deben 
tener aspiraciones universales. Vives y Celedón, en mi humilde opinión, lograron ese ideal. Me 
parece que es un aspecto que hay que considerar. Con todo respeto, DONALDO MENDOZA, 
Popayán.

Donaldo Mendoza escribió:
> Hay dos jueces en los que creo: el tiempo y la paciencia. Yo aún no sé si lo que hizo Kaleth, con 
su estilo tan personal, es bueno. Sé que lo que hicieron Escalona, G. Gutiérrez, Alejo... es excelente. 
50 años han pasado y los tres parecen adolescentes. 
> Saludos, DONALDO MENDOZA. 

---------------



COMENTARIO DE DONALDO MENDOZA

A mí me llama la atención que, cuando parece que el oropel invade el escenario vallenato, aparece 
de pronto un GIGANTE (primero Carlos Vives, después Jorge Celedón ...) y pone el 
VALLEANATO, con sus esencias, en las más altas cimas. En sus páginas sabias la Biblia nos llama 
a tener paciencia. Saludos, DONALDO.

---------------------

RESPUESTA DE GUSTAVO DURÁN A DONALDO MENDOZA

Donaldo, interesante tu apreciación y válida hasta cierto punto. 

Primero aclaro que no he mencionado en mi comentario que el niño deba "hablar como una 
enciclopedia", a lo que me refiero es a lo que sabe sobre la música vallenata ya que si realmente 
hace parte del patrimonio inmaterial regional, el saber popular más básico, cotidiano, debe estar 
presente en el imaginario de cada persona que habite la región incluyendo los niños y eso debe 
reflejarse en el conocimiento que tenga del entorno y los elementos que constituyen su patrimonio.

Como segundo debemos reconocer que en la actualidad esa SENSIBILIDAD que mencionas, 
inherente a la dimensión estética  y que se materializa en la expresión artística (en nuestro caso la 
música vallenata), no está presente en la cotidianidad de un gran número de personas que habitan en 
el Cesar, La Guajira y el Magdalena, incluyendo los niños.
Fuimos afortunados porque así como mencionas tu experiencia vital de infancia, muchos vivimos 
similares situaciones en donde se enriqueció nuestro saber y siguió constituyéndose la música 
vallenata como referente cultural más significativo de nuestro patrimonio.

Vuelvo a comentar entonces que debemos abrir la posibilidad real de que nuestras comunidades 
SIENTAN, VIVAN Y CONOZCAN ese patrimonio inmaterial tan valioso que tenemos y nos 
representa maravillosamente.

Abrazo, Gustavo

------------------

MENSAJE DE ALBA LUZ LUQUE-LOMMEL

Perfectamente de acuerdo con todos estos pensantes vallenatofilos. Pienso que el senor Hinojosa a 
quien lei el otro dia, no esta muy en nuestra orbita patrimonial!
un beso
albaluz

--------------------

MENSAJE DE ADRIAN VILLAMIZAR

Solamente me atrevo a agregar que no deberíamos formularlo como Vallenato Costumbrista sino 
como "Vallenato" a secas, ya que por definición previa hecha se exaltó y se ensalzó esa condición 
que brillantemente describe Lolita.
 
Deberíamos explicar que su componente interpretativo (acordeón, caja y guacharaca) responde a un 



"modo" que si bien ha entrado en desuso mediático y de escenarios públicos, las decenas de 
festivales y escuelas de formación instrumental lo siguen registrando como si fuese la cartilla de 
Nacho lee o la Charry; no conozco maestro alguno de acordeón vallenato que comience a ensañar el 
arte de la digitación con rutinas de Diablitos, de Gigantes, de Inquietos y demases. Existe una 
columna vertebral interpretativa que es respetada, amada, conservada y respaldada en parrandas y 
Festivales (en esto no hay quien le gane a la Fundación Festival de La Leyenda Vallenata) pero las 
obras (todas cantadas) que sirven de sustrato de la interpretación instrumental se fosilizaron. Allí 
entra el discurso precioso de Lolita al que solo acoto: Se trata de estimular y favorecer la 
posibilidad creativa de quienes son áun capaces de esquivar los estragos del monumental tsunami 
modernista (con todos sus bemoles mencionados por ella) y continuar, bien sea en la orilla seca o 
hasta surfeando en la cresta de la ola, con la construcción de la base del edificio del folclor, 
haciendo obras graníticas(simil ya usado en otra oportunidad) con esa identidad vallenata que no 
necesita ser explicada y que el amigo de Tuchín, reconoce perfectamente. Muchas Gracias. 
Suficiente ilustración para mi.

--------------------

MENSAJE DE RODRIGO ARAGÓN

Creo que verdaderamente todos los pueblos van tomando diferentes rumbos en cuanto a su cultura y 
el folclor es una parte, que no se puede excluir de las transformaciones. El VALLENATO , que 
conocimos los mayores de cincuenta es totalmente diferente a lo que yo me atrevería a llamar hoy 
día el ritmo NATO del VALLE, para que no se disgusten tanto las disqueras, que promueven un 
ritmo con el nombre de VALLENATO, donde; como en la canción de LUIS CARLOS 
GONZALEZ, Mi Casta, nombra, que la tierra buena ; se cambió por tierra mala y se pierde en los 
caminos, cual niños en la montaña...El folclor es un tema con una dedicatoria ,una exclusividad y 
no se puede, ni se debe confundir, pero bien sabemos que detras de la maquinación mercantilista de 
las disqueras ellas han aprovechado al máximo, esa coyuntura que les permite obtener buenos 
dividendos. Me pregunto ¿A cuento de quien; ellos cambiarían la estrategia, si les deja tan jugosos 
ingresos?, y ademas ¿Quien no se pone el traje del muerto si no tiene deudos?

-------------------------

APORTE DE RAFAEL GUILLERMO RICARDO BARRIOS

EL VALLENATO SÍ ESTÁ EN RIESGO.

Comparto al pie de la letra casi todos los conceptos expresados por  el Dr. Alvaro Villa en su 
artículo publicado en Internet, sobre la crisis (parece una contradicción) por la que está pasando el 
vallenato en estos momentos. Son muchas las voces de protesta que se han alzado para abrirnos los 
ojos al respecto, pero mientras existan unos elementos que hoy ¨manejan¨  la música, será difícil 
que esas voces obtengan los resultados que pretenden:

Las disqueras. En su manejo y  organización no hay una sola persona que sepa de vallenato. 
¿Control de calidad?  Cero. Les importa un bledo la parte literaria y folclórica de las canciones, 
amén de que, en la musical, son sordos. Mientras vendan y llenen sus arcas…¡todo está bien! Es 
una irresponsabilidad total, censurable y despreciable, con el agravante de que lo hacen con plena 
conciencia del daño que ocasionan… ¿Preservar la pureza y esencia del folclor? ¿Eso con qué se 
comerá?... Mientras sus bolsillos se llenen cada día más ¡todo está bien!

Por otra parte, los medios: los peores, las emisoras, que en manguala  con las anteriores, terminan 
de hacer el daño. Y esto se vuelve un círculo vicioso: ¿Quién fue primero? ¿Las emisoras radian 



esas canciones porque los artistas las graban (disqueras) o las disqueras las graban porque escuchan 
esas  ¨porquerías¨ en las emisoras?

Y  aquí hay que tocar obligatoriamente el detestable tema de la  ¨payola¨ : pago que hacen artistas y 
disqueras a las emisoras para que pongan sus canciones y, lo que es peor, muchas veces para que no 
pongan las de la competencia… ¡Horrible, pero cierto! Y entonces vemos a los programadores y 
locutores de muchas emisoras, no todas, por supuesto, andar en carros de cientos de millones…Con 
unos apartamentos que envidiaría cualquiera…fincas… ¡No hay derecho!

Quien esto escribe no es un amargado ni envidioso (argumento que presentan muchos de los 
programadores para defenderse); es una persona analítica y objetiva que en determinado momento 
demostró que tiene argumentos reales para escribir sobre esto y que fue víctima de estas 
circunstancias actuales.

 Voy a contar dos anécdotas que me ocurrieron hace algunos años, y ustedes saquen conclusiones, 
pero antes voy a comentarles algo:

Para la grabación de un CD, generalmente había un proceso que demoraba más o menos un año: la 
escogencia del repertorio para lo que recibíamos cassettes con cientos de ellas, de compositores 
buenos, regulares y malos; seguía en su orden escucharlos cuidadosamente – algunos, la mayoría, 
traían varias obras -; viajar a varias ciudades y poblaciones pequeñas a visitar compositores  de 
renombre que tuvieran canciones inéditas; ir a festivales a ver qué material encontrábamos; hacer 
talleres para ir eliminando las que no reunían un mínimo de calidad para ser grabadas; se iba 
¨depurando el material¨ hasta, finalmente, quedar las diez o doce que se iban a grabar;  hacer 
arreglos, ensayos, en duras y extenuantes jornadas… Esperar el turno de grabación y, finalmente, 
entrar a estudios… Ese era otro paseo de uno o dos meses… pistas, hacerlas y repetirlas hasta que 
quedaran como deseábamos;  en varias ocasiones se presentaban al estudio compositores con 
canciones extraordinarias y había que sacar algunas de las preseleccionadas para remplazarla por la 
nueva…Y esa no se sacaba por sorteo sino haciendo un análisis concienzudo para no equivocarnos 
al hacer el cambio…  Por fin mezcla y masterización… Terminaba uno agotado pero feliz: se parió 
un hijo nuevo, hermoso, rozagante, que sería admirado por todos…

He aquí la primera anécdota:  Llegué a una emisora de la costa a mostrar el trabajo; entré a la 
recepción y a mi mano izquierda, después de una oficina desocupada, estaba un moreno gordo con 
las ¨patas¨ , que no piernas, subidas en el escritorio, leyendo un periódico; alzó la vista y me dio el 
más caluroso, afectuoso y amistoso saludo que nunca antes hubiera recibido (se llevó la mano a la 
sien derecha e hizo un gesto ¨a lo militar¨ , bajó la cabeza y continuó en su importante y, por ende, 
ininterrumpible lectura -muy seguramente eran ¨los comics¨- ); mientras yo, en recepción rumiaba 
mi  infructuosa desesperación y ¨medio-rabia¨ , pero pensaba que valía la pena porque ese 
programador (que no era otra la importantísima persona del periódico) apreciaría la belleza de ese 
nuevo hijo que le llevaba… Por fin, cuando terminó su importante lectura (léase ¨cuando le dio la 
gana¨) bajó las patas del escritorio y con gesto adusto de sabio, culto y excéntrico pensador se me 
acercó pausadamente y en términos propios de su condición concluyó el saludo que había iniciado 
gestualmente hacía 40 minutos, con un ¨¿qué traes por ahí?... Entramos a su elegante y ministerial 
oficina, displicente tomó el CD en sus manos y lo hizo sonar en el suntuoso equipo que adornaba el 
escenario…: Comenzó su audición: Primera canción…  15 segundos:  ¨esa no me dice nada¨ (era la 
canción que habíamos escogido, por su calidad y belleza, para encabezar el disco)… segunda 
canción, otros 15 segundos: otro ¨tampoco me dice nada¨ Tercera…otro tampoco… Como en la 
séptima canción…esa es¨… ¡asombroso! Un año de trabajo minucioso, metiéndole todos nuestros 
conocimientos y experiencia… Y este portento de musicalidad – no sabe ni silbar- decidió cuál era 
la canción valiosa en menos de un minuto… Pero como no hubo oferta de payola no pasó nada con 
su pronóstico… ¡Así fue la cosa!



Segunda anécdota: En una visita que hice hace varios años a una emisora en Bogotá, no recuerdo 
para qué, me tocó sentarme con el, en ese entonces, director de la misma, y lógicamente se habló de 
canciones, de éxitos.  En mi constante lucha por la causa le dije: Compadre, ¿por qué no le baja un 
poco a esos temas insulsos que suenan ahora y le carga la mano a los vallenatos de verdad…
Zuletas, Oñate…etc… Le argumenté: si, por ponerlos tantas veces al día, se pegan esos temas tan 
feos que suenan ahora, con mucho más razón se pegaría un vallenato de verdad. ¿Saben que me 
respondió – como diría El Chavo, se le chispoteó: yo no puedo pelear con la comida: ¿Se referiría a 
la payola por casualidad? Hombeeeeeeeee..

¡Se las dejo ahí!

--------------------

OTRO MENSAJE DE DONALDO MENDOZA

 "En Valledupar ¿podemos llegar a una institución educativa (pública o privada), preguntar a 
cualquier niño sobre lo que sabe de la música vallenata y obtener una respuesta coherente y buena?"

Ahí discrepo, radical, de Gustavo. Con la música pasa lo mismo que con la poesía: no hace falta 
hablar como una enciclopedia, todo se cifra en la SENSIBILIDAD; y ésta la tiene, en mayor o 
menor grado, un niño de Valledupar o de González, en el sur. Yo conservo la imagen propia de 
cuando niño, con mis piececitos descalzos y sin camisa (para qué con tanto calor) escuchaba en la 
más absoluta contemplación, en algún patio de Codazzi, la manera como el mítico Bolañito (el 
viejo: impenitente perdedor en los festivales) interpretaba el acordeón. Eso es lo que un cronista con 
buen olfato debe percibir para luego trasmitírselo a la UNESCO o al lector. Un abrazo, DONALDO 
MENDOZA, Popayán.

-----------------

MENSAJE DE DONALDO MENDOZA

Mientras andaban ensimismados por la vereda, Sancho le advierte a su señor sobre los ladridos que 
oye. "Es señal de que caminamos, Sancho".
Hay por ahí una frase trillada: "Que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen". 
Eso es exactamente lo que pasa hoy con el Vallenato.

Cuando la UNESCO decida conceder ese honor ("Patrimonio..."), enviará seguramente 
observadores (oidores) a las provincias (Cesar, Magd. y Guajira). Será gente perita, capaz de 
separar el afrecho del grano puro: "El Vallenato que nosotros pretendemos elevar a Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad necesariamente será el más simple de todos, el costumbrista porque 
debe, en esencia, reflejar las costumbres de nuestro pueblo, el de los barrios y veredas, la ciudad y 
el campo,"  Y pondrán en el justo lugar el oropel comercial; que, ojo, no sólo está en las jóvenes 
agrupaciones, también se prostituye en ciertas interpretaciones de Jorge Oñate, cuando una mitad es 
canto y la otra saludos (entiendo que algunos son vendidos).  Saludos, DONALDO, Popayán.

-------------------------

MENSAJE DE GUSTAVO ADOLFO DURAN ARAUJO

En Valledupar ¿podemos llegar a una institución educativa (pública o privada), preguntar a 
cualquier niño sobre lo que sabe de la música vallenata y obtener una respuesta coherente y buena? 



¿podemos hacer el mismo ejercicio visitando una comunidad en cualquier barrio? ¿Podemos 
hacerlo en el resto de municipios del Cesar, La Guajira o Magdalena?

El patrimonio se circunscribe a una zona específica como la que ya todos sabemos constituye el 
entorno de la música vallenata y la población que habita la respectiva zona debe SENTIR, VIVIR Y 
CONOCER así sea en la menor medida ese patrimonio. Estos tres elementos son fundamentales 
para enmarcar al patrimonio el cual representa en primer grado al grupo social inmediato que lo 
materializa y en segundo al grupo social que lo acoge, de esta manera toma el valor suficiente para 
expresarse en una mayor dimensión; esa dimensión que pretendemos tenga carácter universal.

Es una gran oportunidad que tenemos para ingresar a la lista de la UNESCO pero primero con 
sensatez debemos abrir la posibilidad real de que nuestras comunidades SIENTAN, VIVAN Y 
CONOZCAN ese patrimonio inmaterial tan valioso que tenemos y nos representa 
maravillosamente.

Abrazos, 

GUSTAVO ADOLFO DURÁN ARAÚJO

-------------------

MENSAJE DE ELKIN MEZA

HAY QUE EMPUJAR..EN ARGENTINA PASO ALGO PARECIDO CON EL 
TANGOFONDOCLUB Y OTRAS POMADAS SIMILARTES....Y LA GENTE APLAUDIO PERO 
ESA M ISMA GENTE SE ABURRIO Y REGRESO AL TANGO VIEJO AL CLASICO,  EN SU 
DESARROLLO  DE LA ZONA CAMPESINA A LA CIUDAD PASANDO POR EL 
PROSTIBUILO PARA LLEGAR A LA CIUDAD FUE ALGO MUY PARECIDO AL 
VALLENATO..HAY QUE  EMPUJAR...

ABRAZO ELKIN

-------------------------

DOS MENSAJES MAS DE FELIX CARRILLO

LOLI:

Pero es que ese tema de perdida de esencia, no es nuevo. Mira lo hecho por ALFREDO 
GUTIÉRREZ y lo anterior en manos de ALEJO DURÁN. Dos mundos distintos, en donde lo 
común es el acordeón, la caja y la guacharaca, pero la forma y el contenido es distinto, sin dejar de 
ser vallenato. Cuántas veces han pasado ANHELOS tocado por Alfredo como Vallenato.Ahora en lo 
atinente a ME GUSTA, es una variante del paseo alegre y "EL OSITO DORMILON" es un paseo 
citadino o evolucionado y no tercer ritmo o romanza como lo llaman ISRAEL o ROSENDO 
ROMERO. Ahora mi interrogante para ustedes es: cómo detener ese impulso que han tenido las 
diversas generaciones que han pasado por el vallenato y que han dejado sus huellas. Miremos lo 
hecho por SANTANDER y GUSTAVO, en sus momentos despotricados por los ortodoxos, voces 
que no elimino, que son validas como las de ustedes. Imaginemos lo BLANCO sin lo NEGRO. lo 
MALO sin lo BUENO. La MENTIRA sin la VERDAD. Lo que no comparto es que con sus voces, 
que no van a detener ese impulso DE LA NUEVA GENERACIÓN, que le ocurrió lo mismo a 
DIOMEDES DÍAZ cuando decían los críticos del Vallenato que no cantaba y mira a donde llegó, es 
que se genere un corto circuito frente a lo actual.  A mi me gusta personalmente, las posiciones de 



ustedes, ellas alimentan la discusión pero no comparto la posición de ustedes de catástrofe 
vallenata, frente a lo actual. 
Te quiero mucho. 
Vallenatamente 
FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

LOLITA:

Ah se me olvidaba: será igual lo hecho por CARLOS GARDEL a lo de PIAZZOLA. Lo de 
ANTONIO AGUILAR, CORNELIO REINA, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ a lo de JUAN 
GABRIEL. Y así nos pasaremos muchos días con sus noches, con el mismo tema y siempre habrá 
una explicación válida para cada acción, que tenga que ver con nuestro vallenato.Es más LOLI, le 
dejo una anécdota que ilustra mi posición: El grande e inmortal JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ salía 
de la Sociedad de Autores y Compositores de México y en el pasillo encontró a un jovencito 
escuálido que buscaba una oportunidad y los connotados de ese País y afiliados a  la SACM le 
cerraban el paso. El maestro se dio cuenta del hecho y tomó del brazo al naciente valor de la música 
y lo presentó como un pupilo de él. Peleo para que ingresara a esa Sociedad y dijo de manera 
sentenciosa: "este será una estrella que iluminará a México", después de ponerlo a cantar a capella. 
Sabe quién era ese jovencito: JUAN GABRIEL. 
LOLI, a nosotros los que nos falta es: MÁS HUMILDAD y SOLIDARIDAD con el que surge, 
siempre lo queremos aplastar, ya que el VALLENTO ES UNA CULTURA MEZQUINA y 
EGOISTA, DE POCO VUELO Y MUY FEUDAL.   
Vallenatamente 
FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

------------------

MENSAJE DE GERMAN PIEDRAHITA

Saludos. Buenos los comentarios y aportes pues como siempre en el arte todos tenemos la razón y 
termina quedando lo que realmente es bueno. Los jóvenes vallenatos no quieren escucahr a los 
viejos o primeros compositores y sus letras son vacías, tanto, que pasa un año y ya pocos recuerdan 
los llamdos exitos. Igualmente con la música, no es tocar el acordeón sino saberlo tocar en los aires 
que corresponde así les agreguen experimentaciones que pueden sr llamativas para la juventud, pero 
de allí a que los aires no correspondan y confundir son con puya ya es un exabrupto que también se 
handado hasta en lo cl´ñasico quedando solo como muestras extrañas pero no valiosas. Minetras yo 
siga escuchando pequeños de 5,6 y 10 años tocando y cantando lo de Alejo, Escalona, Leandro, 
estoy seguro de la continidad de una buena tradición. En donde quedó la lambada? Lo bueno 
siempre se impone. Saludos a todos. Vallenatisimamente Germán Piedrahíta

----------------------

RESPUESTA DE LOLITA ACOSTA A FELIX CARRILLO

Querido FÉLIX, por favor, que quede claro que no tengo nada en contra de los nuevos creadores de 
música vallenata (llamada así como gentilicio, como podría decir bogotana, pereirana). Ellos tienen 
un espacio y se lo tienen bien ganado. Bienvenidos todos los artistas. Lo que nos preocupa es la 
pérdida de la esencia del VALLENATO como género musical como lo pueden ser el vals, el bolero, 
la ranchera o el tango, entre otros, cada uno de los cuales tiene unos rasgos, un color, unas 
características melódicas y rítmicas que los distinguen los unos de los otros.
Haceme un favor y decime ¿qué ritmos son "Me gusta"  y "El osito dormilón"?  ... y seguimos 
hablando.



Beso,

---------------------

2011 – 10 – 18 - RESPUESTA DE RICARDO ROCHA AL ARTICULO DE LOLITA ACOSTA

Lolita …. El problema de la musica de la Provincia empezo cuando se la apropiaron como 
patrimonio local y decidieron quienes eran puros y quienes espurios. Los guajiros llevaron muchos 
golpes en ese tira y encoge. Y hoy ya vemos lo que pasa por vallenato. Confio en que no sea 
demasiado tarde para retomar el buen camino.
Un abrazo,
R. Rocha

-----------------------

2011 – 10 – 18 - RESPUESTA DE EVARISTO ACOSTA AL ARTICULO DE LOLITA ACOSTA

Excelente iniciativa. La música vallenata merece perpetuarse por su inmenso valor cultural. Sigue 
ADELANTE.
Evaristo

---------------------

2011 – 10 – 18 - RESPUESTA DE ELKIN MEZA AL ARTICULO DE LOLITA ACOSTA

Lolita:Sin haber posado de profunda, escribiste algo para que se le respete y acate. Al vallenato lo 
están convirtiendo en un sonsonete tan mercantilista que a poco de haber aparecido empieza a 
fastidiar. Sus creadores de ayer deben acudir a tiempo a términos de salvación.
Abrazo  Elkin

----------------------

2011 – 10 – 18 - RESPUESTA DE FELIX CARRILLO AL ARTICULO DE LOLITA ACOSTA

Estimados Amigos, entre ellos, ADRIÁN VILLAMIZAR, LOLITA ACOSTA, ROSENDO 
ROMERO y SANTANDER DURÁN ESCALONA. Ustedes que están al frente de este gran sueño 
de proteger "EL VALLENATO" en toda su esencia, tarea que si no se le da un buen manejo suena a 
estacionamiento, a corto circuito, a asistencialismo, a proteccionismo. Es bueno que ustedes que 
pelean a diario ese proyecto ante la UNESCO, que nada sea igual al pasado de ese hecho cultural 
como lo es la construcción, posicionamiento y masificación de nuestra Música Vallenata. Por ello, 
les he insistido en mirar a nuestra música para su análisis y posibles disensos, como una expresión 
cultural de tiempos. No es ni será igual, lo hecho por TOBÍAS ENRIQUE PUMAREJO a lo 
realizado por KALETH MORALES. Qué debemos hacer frente a ese tema, respetar el tiempo 
constructor del primero como del segundo y no confrontarlos, que es el error en que ustedes 
incurren cuando analizan el vallenato. Les dejo como tarea de análisis lo siguiente: ¿será que la 
economía, política y tema social de los años 60' será igual a los del siglo 21?, así es lo construido en 
cada uno de esos momentos: diferente, diverso en color, forma, texto y melodía. Por lo tanto, soy de 
los que creo que EL VALLENATO no corre ningún riesgo de extinción ni en sus ritmos o 
instrumentos y mucho menos en su producción, máxime que la escuela del vallenato, liderada por 
EL TURCO GIL TORRES, crece con bases solidas, que es seguida desde diversos frentes en toda 
Colombia, que es respaldada por los eventos culturales cuyo patrón es el Festival de la Leyenda 
Vallenata. Esa tarea que ustedes hacen no es nueva, siempre EL VALLENATO y ante todo la gente 



que le sigue, que la quiere, se ha preocupado por comentar lo bueno, lo malo de ese movimiento 
musical. No es bueno, mucho menos recomendable, caer en la trampa de estacionarse y pasar una 
raya y delimitar hasta donde llega EL VALLENATO. Dejen a las nuevas generaciones hacer su 
tarea y no dejarnos agarrar de la práctica de muchos creadores que vivieron su tiempo en el 
vallenato, respetable y admirable por cierto, pero que ya no están en este tiempo y solo se les 
escucha expresar una metáfora de resentimiento por lo que viven los actuales protagonistas de 
nuestra música. Qué bueno sería en que ellos se vuelvan padrinos de tantos jóvenes que componen, 
tocan y cantan, pero no, ellos solo atinan  a balbucear: "eso no es vallenato, esos pelaos de ahora no 
cantan, no tocan, no componen". Soy de los convencidos que "no debemos esconder a nuestros 
padres para mostrar a nuestros hijos o viceversa", pero que bueno sería, darle a esta nueva 
generación que está explorando nuevas alternativas de plantear su visión del vallenato, un claro 
respaldo con las criticas que hayan en torno a su labor, pero con el cariño y no con el resentimiento 
que se vislumbra porque ya no se vive el mismo protagonismo. Soy amante de la crítica, como la 
quieran plantear. La he hecho y la he vivido en carne propia y creo que ahí es donde está la médula 
de este proceso cultural. Imagínense al VALLENATO sin críticas, coherentes o desmedidas. 
Concluyo mi visión sobre este tema, que tiene tanto de ancho como de largo, diciéndoles a mis 
amigos, que EL VALLENATO como tal, debe ser analizado desde diversas voces y no solo desde la 
mirada de alguien que se le ocurrió que todo estaba perdido en el norte del VALLENATO y ya, 
montemos un proyecto porque se acabó nuestra música y no hay futuro con lo que se hace en la 
actualidad. Bien lo dijo Aurelio Nuñez Bermúdez cuando dijo: "todo tiene su tiempo". Y eso es lo 
que tenemos que analizar, "tiempos del vallenato", para no caer en la falsa postura de defensores de 
algo que no está en riesgo. Si usted le pregunta a EMILIANO ZULETA BAQUERO, HERNANDO 
MARÍN LACOUTURE, LUIS EGURROLA HINOJOSA, JOSÉ ALFONSO MAESTRE MOLINA, 
sobre su aporte en EL VALLENATO, que les dirían ellos: seguro estoy que, hablarían de su tiempo 
en esa música. Les dejo de tarea, que analicen el tema del tiempo, que es el todo de la música, 
cualquiera que esta sea. 
Vallenatamente
FÉLIX CARRILLO HINOJOSA
fercahino@hotmail.com    

------------------

ARTICULO DE LOLITA ACOSTA PUBLICADO EL 17 DE OCTUBRE

Vallenato: Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

No cabe duda de que asistimos a una etapa crítica de revalorización de conceptos y principio en la 
sociedad colombiana. Fenómeno social éste que afecta todos los campos del quehacer humano.

Así como algunos elementos de la sociedad cumplen el papel de vanguardistas, revolucionándolo 
todo, a otros corresponde ser los guardianes de la heredad.

Es imposible que los vientos de modernidad dejen intacto algo tan vivo, vigoroso y esencial para las 
relaciones interpersonales, como lo es el folclor, y más en nuestro caso, en donde el folclor musical 
ha servido de vaso comunicante entre los tiempos y sus sucesos, narrándolo todo a través de sus 
cantos.

Pero cuando decimos todo, no nos referimos solamente a la cotidianidad comarcal sino a la carga de 
valores, referentes de un comportamiento social e individual que ha marcado, a lo largo de la 
historia, cada una de las actuaciones individuales y colectivas de nuestra sociedad. ¿Qué si no es 
esto la aceptación de la preponderancia del hombre sobre la mujer, el compadrazgo por encima de 
cualquier lazo sanguíneo o familiar, la exposición de los sentimientos amorosos, la transmisión de 



la religiosidad, la elegía a la amistad, la descripción deslumbrante del paisaje, la jocosidad y la burla 
picante existente en el canto vallenato?

Esta gama temática, con toda su profundidad, es la que está en riesgo a manos de la gran mayoría de 
los nuevos creadores del canto vallenato, cuyo afán mercantilista está por encima de la necesidad de 
proteger, defender, preservar y transmitir la tradición musical heredada con todo su contenido 
temático y su color musical expresado en los cuatro ritmos que nos fueron dados allende los tiempo: 
paseo, meregue, puya y son, cuyas cuadraturas musicales son únicas e identificables, interprétese 
como se interprete en el formato musical de las distintas preferencias. Es lo que le da peso al amigo 
de Tuchín que le pregunta a Rosendo Romero: -“Compadre Chendo, usted que sabe componer sus 
versos que a mí me gustan tanto, ¿qué está pasando con el vallenato que ya no se parece?”.

El Vallenato que nosotros pretendemos elevar a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
necesariamente será el más simple de todos, el costumbrista porque debe, en esencia, reflejar las 
costumbres de nuestro pueblo, el de los barrios y veredas, la ciudad y el campo, no el de las 
discotecas, alfombras rojas y tarimas de la parafernalia de moda. Esto no implica que no lleve el 
romanticismo de Tobías Enrique Pumarejo, la poesía de Gustavo Gutiérrez, lo épico de Rafael 
Escalona, el compromiso social de Santander Durán, el lirismo de Rosendo Romero, el gracejo de 
Romualdo Brito, la historicidad de Hernando Marín, la picardía de Mateo Torres. Costumbrismo y 
romanticismo y todas estas variables mencionadas pueden cohabitar sin detrimento de la 
autenticidad del Vallenato. Y es a la vez ese Vallenato que todo lo permea y se expresa a través de 
todos los quehaceres comarcales, dándole vida a otras expresiones como la pintura, el cine, la moda. 
El Vallenato es pues ecuménico y universal.

Para bien o para su mal, la popularización del Vallenato acertó coincidir con el despegue, en la 
década del 40, de las industrias radiofónica y fonográfica, lo que mediatizó su fama y a muchos 
hace confundir pensando que si suena y se vende es porque tiene un valor esencial, y sin adentrarse 
en mayores análisis desechan lo que a sus oídos no llega repetitivamente. Esta consideración 
amerita entonces la toma de medidas como las que se pretenden a través del PES y la gestión ante la 
UNESCO para que el Vallenato, conectado a su realidad histórica y el papel que cumplió y cumple 
en la sociedad, sea considerado un valor cultural en riesgo de desaparición.

----------------------
DE: Rosendo Romero Ospino (Valledupar, octubre 28 de 2010)

Es gratificante leer un artículo como el de Juan Cataño Bracho, que de acuerdo a lo que él dice fue 
publicado en la revista de la fundación de la leyenda vallenata, en el año 1998, con ocasión del 
festival No. 31 en homenaje a “Escalona”. Es decir: Hace 12 años ya Juancho tenía plena 
conciencia de la problemática que nos ocupa hoy y que es motivo importante en los pasos a seguir, 
por quienes hemos sufrido el embate bestial del uso y el abuso de la comercialización y de pronto 
tenemos más tiempo de haber visto con claridad el problema, solo que nunca habíamos tenido una 
oportunidad tan propicia para debatir el asunto, los autores que Juan Cataño cita, tales como: Rito 
Llerena, David Sánchez Juliao, José Manuel Vergara, Manuel Zapata Olivella, la irrepetible 
Consuelo Araujonoguera, mi frater Simón Martínez, faltó mencionar a Tomás Darío Gutiérrez y, por 
supuesto, a la infatigable y siempre dispuesta Lolita Acosta, ellos ha sido los faroles en este mar de 
confusiones generados por los intereses económicos ante la radiante y sonora gallinita de oro 
llamada “Vallenato”.
Gracias, Juancho. Dios te bendiga tu pueblo, la Peña, en mi amada Guajira que sigue produciendo 
mentes brillantes.
En cuanto al papel de la fundación Festival Vallenato y la casa de la cultura mi pensamiento es el 
siguiente: En primer lugar, Orlando Cantillo, gracias por participar, en tu apunte encuentro cosas 
muy positivas, pero permíteme decirte lo siguiente con el mayor respeto: Todo desborde implica un 



riesgo, obviamente hay excepciones, como en todo, pero en el caso que estamos tratando, el 
desborde del vallenato hoy en día es a todas luces riesgoso, hasta el punto de que la preocupación 
va desde el campesino más humilde hasta el nivel catedrático de mi amiga Marina Quintero, Abel 
Medina Sierra, Simón Martínez y otros.
En Tuchín, un campesino tejedor de sombreros se me acercó y me preguntó: “Compadre Chendo, 
usted que sabe componer sus versos que a mí me gustan tanto, ¿qué está pasando con el vallenato 
que ya no se parece?”.
La idea de que la fundación haga un CD me parece buena, aunque tengo la vaga idea de que la 
visionaria “Cacica” lo intentó, tal vez en aquel tiempo no surtió los mismos efectos que 
probablemente causaría hoy, puesto que la fundación tiene una red de apoyo nacional e 
internacional y unas relaciones comerciales que podrían generar ventas cuantiosas y mucha 
publicidad.
Bellas artes ya entró a reforzar este proceso, o digamos mas bien, este nuevo ciclo de los años 2000 
con miras hacia el 2050, cuando ya haya una nueva generación potencial que se capacite para cruzar 
el umbral del 2100. No sé si tienes alguna información sobre lo que es el Clúster de la Música 
Vallenata, bueno, es la unión de todo los actores que tienen que ver con la producción de música 
vallenata: tales como los compositores, los acordeonistas, los cantantes, percusionistas, técnicos de 
sonido, fotógrafos, publicistas, diseñadores de carátulas, productores de música, arreglistas, 
empresarios, fabricantes de CD, hotelería y turismo, discotecas, la prensa escrita, hablada y 
televisada, el cine, transportadores, festivales, fundaciones creadas para la conservación de nuestra 
música vallenata, casas de la cultura, consejos de cultura, secretarías de cultura, alcaldías, 
gobernaciones, ministerio de la cultura, almacenes de discos y almacenes de venta de instrumentos 
musicales vallenatos, en fin, me quedan faltando algunos, así es que en el futuro, no solo los sellos 
discográficos van a producir CD, saldrán CD de todas las fundaciones creadas para la defensa del 
vallenato, de las academias de música, del sector del turismo, con canciones del auténtico vallenato, 
claro, bajo un control de calidad y sello de garantía, de tal forma que bellas artes y la fundación 
festival vallenato no son sino dos integrantes más de todo un sector productivo, con una incidencia 
de inobjetable importancia.
Como puedes ver, mis agradecimientos no son un simple formulismo sino la gratitud derivada de la 
oportunidad que nos brindas para hacer mayores claridades, cordialmente.

------------------

Donaldo Mendoza escribió:

Encuentro muy ponderada la nota de Olando Castillo.
Lo que hace que algo perdure es su CALIDAD. El singular canto de A. Durán perdurará por 
siempre, porque es toda la esencia del vallenato la que está en su voz; lo mismo van a perdurar los 
cantos de Escalona, Gustavo Gutiérrez..., porque supieron conjugar música y poesía (es decir, 
trascienden doblemente). Es, por ejemplo, una blasfemia decir que la música clásica está en 
decadencia; habría que agregar que el ser humano perdió toda sensibilidad; ¡como va a decaer! el 
Fragmento "Adagio: Molto espressivo" de la Sonata, para violín y piano, PRIMAVERA... Escuchen 
ese fragmento, y verán que hasta su fe en Dios se fortalece. Un abrazo para todos.

-----------------

DE DONALDO MENDOZA PARA GUSTAVO DURÁN

Hola, Lolita. Perdona el silencio, otros vendrán. Suelo desconectarme de internet por diás.

¿Qué tanto conocen los habitantes de la región sobre el patrimonio y en especial sobre la música y 
la cultura que los abraza a diario? ¿En qué condición  sociocultural se encuentran los habitantes de 



la región? ¿Qué tan grande es este grupo de discusión?

En mi modesta opinión, quiero anotar:

   A la música le pasa como a la poesía: no precisan de conocimiento. Simplemente se sienten, se 
establece una comunión espiritual, hay una sintonía con un estado de ánimo. Unos pocos 
"conocen", son los llamados a escribir ese capítulo de la historia de una región (provincia, país). 
Hace 34 años estoy ausente del Cesar; no obstante, la emoción con que escucho un canto de Alejo o 
de Bovea es la misma, o mayor, que cuando vivía en Codazzi.

   Para saber qué "piensa" un hombre/mujer basta con hacer un registro fotográfico o fílmico cuando 
disfruta de una parranda o un festival; esos seres anónimos son, por ej., los verdaderos jurados del 
Festival. 

---------------

DE DONALDO MENDOZA PARA ROSENDO ROMERO

No señor, el vallenato no está en riesgo; al contrario, goza de muy buena salud. Cómo va a estar en 
riesgo un ritmo musical que aquí en el occidente (desde Valle hasta Nariño) prácticamente acabó 
con el imperio de la salsa; está metido en el corazón de la gente. Los símbolos de la Patria son: el 
himno, el escudo, la bandera y el vallenato. Dejen que el tiempo trabaje, él se encarga de ir 
depurando. (Ej.: Habrán de pasar más de 80 años para saber si Uribe fue mejor presidente que 
López Pumarejo). Tengan paciencia...  

Te cuento una anécdota: el día del multitudinario entierro de Kaleth en V/dupar, las esquinas de 
Popayán estaban empapeladas con el concierto del muchacho ese día. Llmaron en volandas a dos 
agrupaciones para cumplirle a la gante, que asistió más como homenaje a Morales. 

------------------

De: RODRIGO ARAGON <rocco679@yahoo.com>
Fecha: 13 de octubre de 2010 19:44
Asunto: Re: Aporte de Juan Cataño Bracho al debate
Para: El Diario Vallenato <eldiariovallenato@gmail.com>

GRACIAS LOLITA POR COMPARTIR ESTE DOCUMENTO DE JUAN CATAÑO, CREO QUE 
ES LA MEJOR ESCUELA Y SE MERECE LA DIFUSION, POR MI PARTE LE REENVIO A 
MIS AMIGOS MUSICOS Y ENTIDADES DOCENTES.

---------------------------------

FACTORES QUE FALSEAN NUESTRA IDENTIDAD MUSICAL

Por: Juan Cataño Bracho

La realización del Festival de La Leyenda Vallenata y la institucionalización del Foro sobre el 
Folclor Vallenato han permitido la distinción entre los que disfrutan el auge comercial de la música 
vallenata y los que sin disiparse previenen sobre la degradación o pérdida de autenticidad de este 
género musical.
Cuando uno se interesa por conocer las raíces folclóricas, especialmente las musicales, observa 
cuánto hemos abusado de la matriz de nuestro substrato musical. Por esto, iluminado por quienes 



antes que yo reconocieron el valor de nuestras manifestaciones folclóricas, hago una aproximación 
a los factores que, según mi criterio, han contribuido a falsear nuestra identidad musical. Antes, vale 
la pena destacar al móvil económico como el máximo fenómeno influyente para el giro 
desnaturalizador de nuestras costumbres musicales.
Los siguientes son algunos de los factores que, según mi opinión, han contribuido a la pérdida de 
autenticidad de la música vallenata, que responden a la incuestionable afirmación de que “toda 
conducta es motivada por algo”:

El CAMBIO DE HABITAT DEL COMPOSITOR

Yo soy el campesino parrandero
que vengo el domingo al pueblo a buscar la diversión
 para calmar un poco este dolor
que nos atormenta a los montañeros

Originalmente, lo que hoy se conoce como música vallenata eran cantos a las vivencias de los que 
no teniendo otras formas de expresión materializaban sus pensamientos, emociones y sentimientos a 
través de coplas del folclor, por lo que siempre reflejaban su medio ambiente, identificando su 
entorno y posibilidades, cuyo sentido ha venido a cambiar con el cambio de hábitat del compositor, 
que lógicamente influye en su actitud. Por ejemplo, Tobías Enrique Pumarejo le cantaba a su 
caballo “Alazanito” y un compositor de hoy le canta a su Mazda 323. No tiene la misma fuente de 
inspiración el campesino parrandero de amansaloco, albarca, rula y saco al hombro, que se 
transporta banquetiao en un burro, tipo “Chente” Munive, que el estudiante que en la gran urbe 
anhela volver a su tierra a bordo de un automóvil. Según Aristóteles, “los hombres son el producto 
de la naturaleza, los hábitos y la razón”. De tal manera, que al cambiar de medio, los hábitos y la 
razón de los hombres cambian sus intereses y sus productos. Pese a esta apariencia musical del 
momento, aún existen quienes producen cantos dentro de la tradición a quienes el auge comercial y 
la demanda de los consumidores han relegado pero persisten en lo auténtico, para lenitivo de 
quienes, impotentes, defendemos lo auténtico.

LA NUEVA MENTALIDAD DEL COMPOSITOR

Se podría empezar con palabras del doctor José Manuel Vergara, quien describe a Alejandro Durán 
como “un campesino elemental como el agua”, según dice David Sánchez Juliao en una famosa 
entrevista al legendario juglar. A decir verdad, así eran los primeros cultores de nuestra música 
vernácula, aceptando que músicos con Alejo tuvieron algún grado de escolaridad y alcanzaron a 
conocer el alfabeto, mientras sus antecesores eran totalmente iletrados. Por este motivo y sin 
ninguna ambición poética, sin cuidarse de la malicia de los potenciales receptores, porque 
ignoraban que sus cantos pudieran trascender su entorno, se dedicaron ingenua e inocentemente a 
hacer sus cantos de trabajo, cantos de vaquería, arreo o de zafra (María Eugenia Londoño en “Rito 
Llerena. Memoria Cultural en el vallenato”).
Los primeros cantos de lo que hoy se conoce como música vallenata fueron producto de las 
circunstancias de sus protagonistas. De igual forma pretenden hoy ser producto de la realidad que 
vivencian sus cultores (Manuel Zapata Olivella), cuyas intenciones están más determinadas por la 
alienación comercial y que por estar pendientes de la receptividad del consumidor “han caído en la 
cursilería” denunciada por quienes conocen los orígenes de los cantos vallenatos (Consuelo Araujo 
Noguera), agredidos hoy por los compositores desnaturalizados e ignorantes de la tradición. Sin 
embargo, la nueva tendencia de la canción vallenata tiene representantes de la talla de Rosendo 
Romero, Rafael Manjarrés, Roberto Calderón, Marciano Martínez, Sergio Moya Molina, Hernando 
Marín, Máximo Movil y otros que han tematizado sus circunstancias de tal manera que salen ilesos 
de la condena de los puristas del folclor, que tienen suficientes elementos de juicios para fustigar el 
giro degenerativo de la temática del canto que se pretenden amparar en la evolución para 



justificarse. Hay una marcada diferencia intelectual entre los primitivos hacedores de cantos 
vallenatos y los actuales, puesto que los primeros eran prácticamente iletrados, pero de generación 
en generación se ha ido elevando entre ellos el interés por el saber, hasta alcanzar el nivel que hoy 
exhiben muchos compositores, hasta hacerse profesionales en diferentes ramas, que les da un status 
social mejor. Comparadas estas circunstancias, hay un abismo diferencial entre aquellos y estos, lo 
que ayuda a entender la nueva actitud mental.

EL ATRACTIVO COMERCIAL

Uno de los fenómenos de mayor incidencia en la pérdida de autenticidad musical, es la apariencia 
originada en el hecho de la comercialización que ha convertido a nuestra música en producto de 
consumo, que al darle esta categoría lo convierte en desechable (Simón Martínez. “El vallenato 
como producto de consumo”). La misma necesidad de subsistencia ha convertido al compositor 
actual en máquina musical cuyo motivo poético no obedece a sus intenciones naturales, sino a la 
necesidad de cumplir con el encargo de los industriales del disco para atender los requerimientos de 
los consumidores. Los compositores actuales acceden a esta presión debido a la dependencia 
económica que a diferencia de sus antecesores, quienes tenían la posibilidad de la tierra y otros 
medios de subsistencia aunque precarios, les permitía producir auténticas joyas del folclor. El móvil 
económico elimina la creación espontánea y se ha desnaturalizado la intención. Es evidente el 
cambio de motivos para la generación poética del contenido. Pero, a pesar de la degradación 
folclórica, la expoliación musical y la depredación de las bases tradicionales, existen ganancias para 
los “exponentes”, principalmente para los intérpretes, quienes no pueden substraerse de la sociedad 
de consumo y obtienen pago por sus servicios y logran algún patrimonio, lo que no sucedía con los 
que edificaron este fenómeno, que eran discriminados y que cuando más “ganaban” se les abonaba 
trago, lo que les conducía a la degeneración física y a la división familiar. Esta seducción comercial, 
y sus apéndices nos llevará a la extinción de este género musical que desde hace rato está dando 
pasos hacia la desvirtuación de las raíces. Pues no se le puede llamar vallenato a toda música que se 
acompañe con acordeón, puesto que el solo uso del instrumento sin que se conserven los patrones 
originales de sus cuatro aires institucionales no garantiza que se esté ejecutando vallenatos porque 
no se ha establecido que sólo esta música se acompañe con este instrumento.

LA FALTA DE PROTECCIÓN ESTATAL Y LAS INEXISTENTES POLÍTICAS DE APOYO Y 
PRESERVACIÓN DE LOS VALORES FOLCLÓRICOS

Ante la falta de protección por parte del Estado a los valores folclóricos y la falta de una política 
clara de preservación de lo auténtico, el fenómeno comercial ha substraído de lo autóctono la matriz 
para sus insaciables apetitos económicos y aprovechándose de la necesidad de sus exponentes los ha 
domesticado hasta alienarlos. A diferencia de Valledupar que con su Festival Vallenato pretende 
mantener las raíces de su música vernácula, en otras regiones se pretende utilizar la música 
vallenata para promocionar lugares, lo que no nos permite planificar esta competencia con la 
intención de proteger lo folclórico y por el interés de atraer visitantes, que hoy se llaman turistas, se 
convierten en sólo proveedores de las casas disqueras. Es justo reconocer que la Fundación Festival 
de la Leyenda Vallenata reúne a los más decididos defensores de la tradición, quienes 
constantemente y con suficientes elementos combaten el giro hacia la falsificación que ha tomado la 
patente de nuestro folclor. Conviene que los organizadores del Foro sobre Folclor Vallenato y los 
organizadores del Festival no se vean como antagonistas que luchan por imponerse los unos a los 
otros. Deben reconocerse como partes de un mismo sistema.

LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS DIFUSORES

Es innegable el aporte que han hecho los medios de comunicación a la expansión de nuestra cultura, 
ellos han sido artífices del profundo calado que ha logrado el vallenato. La proliferación de espacios 



dedicados a difundir el vallenato es muy provechosa para los productores, exponentes y 
consumidores, pero ha sido factor determinante en la desvirtuación del verdadero sentido original 
de lo que se pretende presentar como folclórico. La falta de conocimiento sobre el origen y la razón 
de ser vallenato, por parte de los difusores que aprovechando la facilidad de comercio se encaminan 
por esta actividad y sin ningún fundamento se hacen llamar especialistas, ha contribuido a la 
profanación de nuestra cultura y no favorece la consideración que el receptor pueda darle a un tema 
tan serio como verdaderamente lo consideran los que se han dedicado a estudiarlo. En cualquier 
rincón del país y del mundo se encuentran personas dedicadas a la difusión del vallenato y se ha 
podido comprobar, en muchos casos, que son personas que a falta de competencia para otras 
vertientes de la comunicación se inician por el facilismo de promocionar discos y que a falta de 
virtud y escasa preparación no podrían conquistar receptores especializados; de allí que se haya 
comprobado que el nivel de los oyentes de emisiones sobre vallenatos está ubicado entre las más 
bajas escalas de la pirámide social.
Conviene que los difusores, para bien de lo cultural, se apoyen en los documentos que sobre la 
materia se han producido, para que entendiendo mejor la génesis podamos dar cuenta del curso de 
su historia y prestar un gran servicio a lo que nos permite vivir con cierta dignidad.

---------------------

DE GUSTAVO DURÁN:

Apreciados amigos: Nunca es ni será tarde para retomar el camino. Los grupos sociales son, al final, 
quienes se forjan a sí mismos su destino como sociedades de avanzada con proyección a futuro, o 
estáticas de corta de visión. Por múltiples razones que dependen igualmente de múltiples factores: 
económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, demográficos... entre otros más, dichos 
grupos configuran a través de sus acciones que van desde lo particular a lo general y viceversa, el 
modelo de sociedad en la que desenvuelven su vida cotidiana, la historia universal muestra muchos 
ejemplos de sociedades que logran "retomar el camino".
El patrimonio es un bien público y los bienes públicos “por lo general” pertenecen a las personas 
comunes y corrientes, quienes además de poseerlos los modelan, los crean, los protegen (así no los 
reconozcan como tales), definen su dimensión, justifican su razón de ser y definen también su 
futuro. La música y la cultura particular que se gesta alrededor de ella, en el sitio del Planeta donde 
se desarrolle, hacen parte del patrimonio, local, regional, nacional, muchos al igual que en el caso 
que nos une en este foro trabajan por hacer parte del grupo mundial que escoge la UNESCO.
¿Qué tanto conocen los habitantes de la región sobre el patrimonio y en especial sobre la música y 
la cultura que los abraza a diario? ¿En qué condición sociocultural se encuentran los habitantes de la 
región? ¿Qué tan grande es este grupo de discusión?
De esos tres interrogantes se genera uno de los aportes que permitirá dar “más” luz a la discusión. 
En la medida que la gran mayoría de personas reconozcan lo significativo que es tanto el patrimonio 
como los bienes públicos para el desarrollo, en especial su valoración, su actitud hacia ellos tiende a 
mejorar; es lo que se debe buscar. De igual manera en la medida que también se reconozca que los 
valores éticos y morales pueden transformar la condición sociocultural, y esta a su vez a cada 
persona, se aceptará razonablemente el momento que estamos pasando. Cuando esta “élite” (en el 
mejor sentido de la palabra) de soñadores, entusiastas, líderes comprometidos con el desarrollo 
cultural, crezca y se configure como un foro público que extienda no solo virtualmente por cada 
ciudad, cada calle, cada casa y cada rincón, se habrá dado el primer gran paso.
Me despido pidiendo, exigiendo, la necesidad de tener una política pública seria, responsable, que 
involucre desde el sector cultural transversalmente a cada una de las instancias que conforman a los 
sectores públicos, privados y sociales de la región, es urgente que se consolide este camino para 
luego poder actuar firmes y seguros.

---------------



EL PAPEL DE LA FUNDACION FESTIVAL VALLENATO

POR: ORLANDO CANTILLO

Muy pertinente es lo expuesto por Rosendo Romero. Lejos de pensar que el Vallenato está en riesgo 
yo diría que está desbordado. Sucede así como esos árboles desmesurados que a veces hay que 
podar para que puedan seguir creciendo en orden. Es un hecho que el Vallenato tiene un corpus 
clásico que lo identifica y lo caracteriza. En este sentido no tenemos problemas. La situación está en 
que la producción clásica, que gusta a muchísima gente, pero que está en receso porque la moda 
juvenil ha absorbido las últimas tendencias y fusiones y no ha tenido, por parte de las instituciones 
académicas un aleccionamiento que despierte en ellos el sentido de pertenencia e identidad cultural. 
Quiero aclarar que no es culpa de los jóvenes no tener información sobre el vallenato clásico. 
Necesitamos que a nivel local y regional, las secretarías de Educación municipal y departamental, 
ordenen la directriz de incluir como temática de estudio en el área de Educación artística, la 
temática de la musica vallenata, por un lado. Por el otro, se necesita que la Fundación destine un 
rubro especial para la producción de vallenato clásico, con compositores clásicos y cuya difusión 
corra paralela con la producción comercial. Es importante que los miembros de la Fundación no 
piensen que esta producción será un boom de la noche a la mañana, ni que los va a tapar de plata. 
No, de ninguna manera, pero llegará el momento en que será reasumida por la población adulta y 
por qué no por la audiencia juvenil y se volverá a los orígenes.
Si la Fundación delinea unas directrices en la producción de vallenato clásico, estoy completamente 
seguro y convencido de que se reactiva la composición y la perpetuación del vallenato clásico. Esto 
es tan posible que hemos visto cómo algunos cantantes y compositores vallenatos cristianos han 
producido música de este corte y ha sido aceptada por muchas personas creyentes y no creyentes. 
Antes creíamos que Colombia no tenía madera para producir cine, pero el empeño de muchos 
convencidos ha logrado posicionar la producción nacional en los mejores festivales del mundo. ¿No 
podremos lograr lo mismo con el Vallenato? Tengamos fe y gestionemos que algo lograremos.

----------------------

DE ALBA LUZ LUQUE-LOMMEL:

Este hombre, MAESTRO ROSENDO ROMERO, ¡ha puesto el dedo en la llaga! Me encantaría 
conocerlo personalmente, porque no creo que lo conozco. Eso que él menciona es lo que está 
haciendo que ese patrimonio inmaterial del vallenato ¡esté en peligro! Mis felicitaciones por 
tremendo artículo.

---------------------

DE ADRIAN VILLAMIZAR A ROSENDO ROMERO:

Esclarecedor documento; al pan pan y al vino vino.

------------------------------------

DE RESENDO ROMERO:

EL VALLENATO SI ESTA EN RIESGO

Estimados contertulios virtuales, polémicos por generosidad de la naturaleza y don de Dios. Él los 
bendiga. Sin polémica este mundo sería aburrido. Gracias a Loli hay debate, ella, para mi, es una 



maestra.
Adrian, déjate seducir por la palabra vallenato. Sé que naciste en Argentina, pero te criaste en el 
valle del cacique Upar y no me refiero a Valledupar, porque mucha gente cree, que el gentilicio de 
los nacidos en Valledupar es vallenato. No, el gentilicio de los nacidos en Valledupar es 
valduparense y hasta por decreto unánime, pero bueno, ellos son valduparenses vallenatos como ser 
yo villanuevero vallenato y tú sanjuanero vallenato, los dos somos guajiros vallenatos.
Yo me incliné por el nombre de “El vallenato” porque la narrativa no lo es todo, tú dices que no 
existe vallenato instrumental, pues bien te informo que Ray Coniff y Frank Pourcell grabaron 
vallenato, estas son orquestas instrumentales para ambientar, acuérdate también de los violines 
vallenatos, hay muchos trabajos de los cuales no me acuerdo ahorita mismo, que son solo 
instrumentales, incluso hay un pelao de aquí de Valledupar que hace unas magníficas 
interpretaciones en flauta, entre ellas de mi canción “Fantasía”, el último trabajo que salió por ahí 
en piano del Gaby Arregocés. Acércate a Compai Chipuco en la plaza Alfonso López y te enterarás.
El vallenato está en su mejor momento por el auge comercial que tiene con el cine TV, prensa 
escrita y hablada, programas radiales, espectáculos nacionales e internacionales, festivales, 
escuelas, literaturas, etc. Pero esto no quiere decir que no esté en riesgo.
Cuando estuve de acuerdo con el catedrático Abel Medina Sierra me faltó aclarar y ampliar el 
concepto, bueno pues, se llegó el momento de hacerlo, ahí les va:
¿Por qué está en riesgo el vallenato?
1) Los artistas, en su trayectoria comercial poco a poco se han ido apartando de las raíces folclóricas 
para darle paso a la innovación que persigue el éxito inmediato, o sea, para ellos conservar el 
vallenato tradicional tan solo fue un tránsito en su carrera como artista, la prioridad la tiene el éxito 
comercial, pregunto: ¿Cuáles de estos artistas graban son y puya en cada trabajo que hacen?.
Ni Poncho Zuleta, Jorge Oñate, El Binomio de Oro de América, Silvestre Dangond, Peter 
Manjarrés, Jean Carlos Centeno, Silvio Brito, Beto Zabaleta, Los Gigantes, Los Chiches, Los 
Inquietos, Los Diablitos, Pipe Peláez, Omar Geles, Otto Serge, etc. Sólo Jorge Celedón hace la 
excepción. O sea que los mismos artistas están de espaldas a los cuatro aires, y lo que es peor, ya 
ninguno de ellos graba el paseo rápido, cuando yo pregunto cuál de ellos graba la puya y el son, 
daría la impresión, que por lo menos graban paseo y merengue nada más, mentira, si graban un 
merengue es mucho, algunos sólo graban puro paseo, si ustedes quieren verificar esta información 
analicen la trayectoria de estos artistas y la sumatoria de merengues es mínima y la de la puya y el 
son, en algunos, es nula.
2) La forma de percutir el ritmo vallenato. Los artistas vallenatos graban un paseo que es una fusión 
de paseo, chandé, merecumbé, fandango y porro. Imagínense, un cajero que arranca en ritmo de 
paseo y luego tiene que hacer todos estos cambios en una sola canción, o sea, el modo de percutir el 
vallenato está en riesgo. Las fusiones son experimentos, por lo tanto no deben remplazar los cuatro 
aires.
3) Los festivales. Yo me aburrí de ir a los festivales, porque se convirtieron en espectáculos públicos 
para mostrar a las grandes luminarias de la música vallenata y en realidad es porque ya yo no estoy 
para hacer una bulla, los concursos pasaron a segundo plano, la creatividad se ha ido poquito a poco 
alejando de estos eventos, que se crearon para defender lo vernáculo, en verdad así se ha hecho, 
pero se deben reestructurar, hacerle cambios que permitan recoger la experiencia de los años y la 
exigencia de la dinámica que el mismo evento genera, con relación a sus objetivos. Si ya es más 
importante la presencia de una estrella famosa para el evento, es porque los papeles se están 
invirtiendo, los intérpretes no lo son todo, hay otros sectores de la música que merecen la atención, 
parece que la responsabilidad de que estos eventos estén respaldando el comercio del vallenato se 
debe a unos asesores que no piensan en cambios futuristas, que más les interesa tener contentos a 
los organizadores y a su ego que hacer análisis serios que beneficien al sector.
Santander Duran Escalona dice que los festivales han fosilizado las escuelas de la digitación 
musical del gran Luis Enrique Martínez, Colacho Mendoza, Alejo Durán, Lisandro Meza, el tres 
veces Rey Alfredo Gutiérrez, Alberto Pacheco, Nafer Durán, el coloso Miguel López con algunos 
aportes hechos por los creativos tales como Beto Rada, Orangel el Pangue Maestre y Omar Geles, 



pónganse a pensar, 70 acordeonistas tocando las mismas puyas con los mismos pases en todas las 
categorías. Presumo que el público se cansó de escuchar siempre lo mismo y optó por divertirse con 
el show de los artistas de moda, de tal forma que hoy en día la gente no pregunta; ¿qué acordeonista 
es favorito?, sino: ¿qué artista se va a presentar? Y agregan, si no viene fulano de tal, este festival va 
a quedar malo. Mostrar otras atracciones en el festival es bueno, pero no deben estar por encima de 
los propósitos del evento, que es mostrar el vallenato puro y a las nuevas generaciones.
Deberían hacer un festival para conjuntos estrella, o mejor dicho, ya hay un festival para conjuntos, 
el de Riohacha, pues dejen los otros para el concurso de nuevas figuras o por lo menos en los 
festivales, a cada agrupación que se presente se le debería exigir tocar los cuatro aires. Los 
conjuntos todos andan que se las pelan por presentarse en el festival, bueno, que sea una norma, 
todo el que pisa la tarima debe cumplir este requisito.
Un muchacho demora un año ensayando para ganarse un festival y después que se lo gana y va a 
hacer una grabación no toca una sola pieza con la cual se ganó la corona.
Los festivales son exitosos por la calidad de los participantes y por la misma magia del vallenato, 
también por el tesón y experiencia de algunos organizadores de los festivales, pero al final de 
cuentas, como acabo de explicar, todos le fallan al vallenato. Por lo ya antes explicado.
4) Los compositores. La supremacía de lo comercial sobre lo auténtico en todos los festivales de la 
Guajira y el Cesar hacen que el compositor sea tratado como la Cenicienta del folclor (frase de Abel 
Medina Sierra), no hay conciencia ni conocimiento de los valores, pues si esa es la materia prima, 
por qué hacerla a un lado. Pregunto: ¿a qué van las grandes estrellas del vallenato? Respuesta: “A 
cantar las canciones de los compositores”.
Es un hecho que al compositor que no se le grabe hoy en día, prácticamente vuelve al anonimato. 
La no inclusión de los compositores clásicos, sacó de circulación al vallenato tradicional, para darle 
paso a las fusiones con el cuento aquel de que todo evoluciona y que hay que darle oportunidades a 
las nuevas generaciones. Esta es la frase de batalla de los defensores de las casas disqueras, 
evolución sí; oportunidades para los jóvenes, sí; pero que sea en beneficio de nuestra música, no en 
perjuicio de ella. Las canciones de los nuevos compositores suenan uno o dos meses, luego pasan al 
cuarto del olvido, tal como si nuestra música fuese desechable, en realidad si las canciones son 
monotemáticas y en un solo aire, los compositores las están sacando en serie y la superproducción 
de vallenato es tanta que hay canciones de muy buena calidad que no alcanzan a quedarse en el 
público, porque apenas empiezan a sonar, hay treinta empujando para sonar ellas, creo que estamos 
hablando de control de calidad, que no se ejerce. Las canciones de los compositores clásicos, 
algunas, tienen más de sesenta años y aun siguen en la simpatía del público.
Mi amigo Adrián Villamizar expresó su angustia con un merengue de hermosa construcción 
melódica y literaria en el festival vallenato 2010 con el título de “Si no se canta se olvida”, una 
auténtica defensa nacida del más profundo sentir vallenato, en el desespero por hacer algo. Ocupó el 
tercer lugar, logro cantar para todo el país su proclama, pero este espadachín del verbo sabe de 
sobra que si le presenta esta canción a un artista de moda, si se la graban es por milagro de Dios que 
nos quiere ayudar, porque a los artistas para nada que les interesa la cultura y el arte tradicional, 
acaso han visto ustedes, alguno de ellos dictando una conferencia sobre folclor. No, a ellos les 
interesa son los contratos el próximo fin de semana.
Por otra parte, la mayoría de los locutores no anuncian al autor de la canción, y cuando se refieren a 
compositores vigentes mencionan solo a los que están de moda. Pregunto yo: “¿Será que un legado 
pierde vigencia o es para toda la vida?”. Pregúntense por qué a compositores de reconocida calidad 
tales como Mateo Torres, Sergio Moya Molina, Daniel Celedón, Marciano Martínez, Rita 
Fernández, Edilberto Daza, Leandro Díaz, Adolfo Pacheco Anillo, Roberto Calderón, Deimer 
Marín, Beto Murgas, Julito Oñate, Santander Durán Escalona, Nicolás Maestre Martínez, Emiro 
Zuleta, Camilo Namén, Ildefonso Ramírez Bula, Nicolás Bolaños, etc., etc., hoy en día no están 
mostrando sus obras? Simplemente porque los intérpretes no los buscan, inexplicablemente los 
grandes intérpretes hicieron a un lado a esta gama de compositores que estaban en su mejor 
momento y aun siguen componiendo.
5) El riesgo más grande es el que corren los grandes maestros de la música vallenata; los viejos se 



van a morir sin ver que se les hace justicia,la mayoría ya se murió, las verdaderas joyas de este 
folclor, los tesos, los que hicieron todo esto para que ahora las grandes estrellas del vallenato se 
paseen hoy en burbujas con vidrios polarizados y se bajen en la suites de los grandes hoteles, los 
que legaron un montón de arreglos musicales que ampliaron el universo musical para que los 
festivales existieran. Hoy, los que quedan los vemos andar en mototaxi, por las calles a pie, algunos 
tienen como consuelo la posibilidad de dictar clases de acordeón y al menos con eso hacen escuela, 
porque en los grandes eventos se les ignora y no son mostrados como ejemplos de cómo se toca el 
vallenato para las nuevas generaciones y ¡claro! como los aplausos se los llevan las grandes 
estrellas comerciales, entonces los niñitos piensan que ese es el camino y que los tesos son los 
artistas comerciales y a esos son los que imitan y después se preguntan: ¿por qué el vallenato está 
perdiendo su colorido?
Pienso que el Ministerio de Cultura debe poner orden en todos los festivales de Colombia, reformar 
los estatutos de todos los festivales o al menos dar unas bases obligatorias y hacer que se respeten a 
las grandes glorias de la música colombiana, esto no puede seguir como caballo desbocado o como 
un barco a la deriva, el orden debe venir directamente desde el Ministerio de Cultura. Al final de 
cuenta, para eso se hizo, para organizar la cultura colombiana, básicamente se trata de lo siguiente: 
el vallenato comercial se está engullendo al vallenato auténtico, necesitamos el comercio, pero 
como vehículo para difundir al vallenato auténtico, no lo contrario. Tener el vallenato auténtico para 
difundir un comercio como negocio lucrativo para los disqueros y los artistas vallenatos y los 
grandes empresarios de espectáculos.
Es obvio que al aspirar el reconocimiento de la UNESCO para el vallenato a nivel mundial, 
aspiramos que nuestra música se cante en otros idiomas, así el espectro comercial se ampliará. 
Entonces pongámonos las pilas: ¡A proteger el Vallenato!
6) La narrativa en el vallenato no está en riesgo, ya hace rato que desapareció, por ahí quedan una 
que otras canciones que son como el humo del tabaco que ya se apagó.
El vallenato es como un árbol, algunas de sus ramas ya están secas, salvemos al árbol y podrán salir 
nuevas ramas con características similares, basadas en su tradición y en su base melódica y literaria. 
7) La piratería es una enfermedad terminal, la música pasó a ser artículo de esquina, con almacenes 
en el suelo, de San Agáchate.
8) La carátula del disco. De allí desaparecieron la categorización de los aires, ya no aparece sino el 
título de la canción, antes decía: paseo, merengue, puya o son, ahora, intencionalmente, no lo 
ponen, para que las fusiones pasen como vallenato, porque, en realidad lo que vende es la palabra 
Vallenato.
9) Males menores: a) Saludar a un ser querido que se encuentra lejos en un disco no creo que sea 
malo, o tal vez, al mejor amigo, a la novia, al esposo, a los hijos, tampoco es malo, pero sería 
mucho mejor si no se hace. Por lo general una sola canción trae de 10 a 20 saludos, pónganse a 
pensar lo harto que es escuchar ochenta saludos en un disco. Eso agrede la imagen de nuestra 
música a nivel mundial, pues a quien le interesa en Argentina quien es Pedrito Pérez allá en Perra 
Perdía, eso debe quedar para los eventos en vivo, uno o dos saludos por canción serían suficientes y 
eso, por consideración a los cuarenta años de estarse haciendo así. b) En los festivales aquí, allá y 
acullá, todos los años presentan a los mismos artistas. c) Las componendas y las mafias que se 
arman para favorecer a determinados concursantes apestan en algunos festivales, las juntas no son 
responsables, me consta, pero en otros las mismas juntas se amangualan.
Finalmente comento: El grupo con el que estamos trabajando el proyecto para la UNESCO no está 
interesado en frenar la creatividad juvenil, ni la solvencia de la experticia que también suele ser 
innovadora, por lo tanto nosotros hablamos del vallenato clásico y del nuevo vallenato. Créanme 
que así de esta forma se hablará durante mucho tiempo, no porque nosotros lo digamos, sino porque 
el vallenato clásico siempre estará ahí como la base de nuestra historia musical y lo nuevo siempre 
vendrá.

------------------



DE LOLITA PARA FELIX:

no entiendo ni jota.
lo lamento.

------------------

DE FÉLIX PARA LOLITA:

LOLITA:

No más. Dudo mucho de todo eso, máxime que eres la única que brinda la amistad sinceramente. 
Nunca he inventado comentarios para hacerle daño a alguien.Tu sabes lo que dices sobre 
SILVESTRE y quien no lo es.No plantees conmigo retos, ni en la amistad ni en ningún otro tema.El 
único independiente es Dios, de ahí en adelante entre el diablo y escoja.Lo que pasa LOLITA es que 
no quiero ni me interesa que esto se vuelva un monólogo sin sentido de dimes y diretes. Usted es lo 
que es, yo soy lo que soy y que conste, que esto no es un planteamiento de egos.
Por favor, planteame un tema que nos nutra y no ese soterrado sistema que sé impera por allá.
Un saludo a su mama y por ende a usted con sus hijos abordo.LOLITA no más de lo mismo.
Vallenatamente

-------------------------

DE LOLITA PARA FÉLIX CARRILLO:

Mi querido FELIX: creo que te vas a tener que regresar a leer la Cartilla Charry... o de pronto a ti, 
por cuestiones generacionales ya te tocó es "Coquito sabe leer"  . . .
El abrazo de siempre y no seas tan pendenciero, ni prevenido, tanto que parece que le haces el 
mandado a terceros, hombre, cógela suave, con su Avena y su pitillo  . . .
QUAKER!!!!!
Esto No es contra nadie, es a favor de (de lo que tanto amamos: NUESTRA IDENTIDAD 
CULTURAL)
NOTA: SILVESTRE, PETER y CELEDÓN me parecen excelentes artista, pero, lo lamento, aun 
NO SON PATRIMONIO.... eso lo dirá el tiempo .... DIOMEDES fue un gran artista, hoy, en la 
vergonzante decadencia en que anda (y por mucha romería, morbosa diría yo, que anda tras él) ya 
NO PODRÁ SER PATRIMONIO, camino para el que parecía haber nacido.
Beso.

------------------------

DE FÉLIX CARRILLO PARA LOLITA:

Querida LOLITA: Ese tema suyo, frente a que "nada de lo que sale en música vallenata le mueve la 
aguja", es un problema serio, muy serio diría yo. ¿Por qué? Porque no es posible que una persona 
como usted, que ha convivido con el vallenato, que tiene el olfato para analizar los tiempos y sus 
protagonistas caiga en la trampa, muy común por cierto en nuestros investigadores, de cerrar el 
portafolio y quedarse con el pasado. Entonces, LOLI, ¿cómo ustedes pueden emitir un criterio sobre 
la nueva generación si no la han estudiado? ¿Cómo sus criticas pueden tener fundamentación en esa 
retórica argumentativa para abrir la boca y decir a los cuatro vientos: "ESTO SI ES VALLENATO, 
ESTO NO ES VALLENATO". Ahora, esa posición suya, secudanda por un importante séquito en 
Valledupar, no es tampoco como para tirarse a llorar. No es para excluir a nadie. Pero quiero 
dejarles como un regalo especial las inmensas romerías que a donde llegan generan SILVESTRE 



DANGOND, PETER MANJARRES, JORGE CELEDÓN. Si eso no les mueve la aguja, algo anda 
mal por el lado de ustedes. ¿Cómo hacen para excluir esos hechos reales y comprobables?

----------------------

DE LOLITA PARA DONALDO:

vamos pues a compartir ese abrazo con todos los foristas.

--------------------

DE DONALDO PARA LOLITA:

Te agradezco, Lolita, que me pongas en ese "compartir" de notas sobre el vallenato, es como un 
abrazo extendido desde allá hasta estas lejanías de la patria.

-----------------------

DE LOLITA PARA DONALDO:

Donaldo piden luz más luz ...

-------------------

DE ORLANDO VELÁZQUEZ A LOLITA:

LOLI, realmente no se que pasa con tu amigo Donaldo, muchas veces me recuerda al ilustre 
Antanas, me confunden sus respuestas.

------------------------

DE ADRIAN VILLAMIZAR PARA FÉLIX CARRILLO:

Buenísima tu apreciación, lo de Wilfran es para poder decir que su verso también podría ser de otro 
contexto pero muy de acuerdo contigo, esta obra, en lo musical (no en la letra) es mas un Son de 
Oriente en Camagüey.

------------------------

DE FÉLIX CARRILLO:

Hermanos queridos: Sin ser ortodoxo, ese tema de WILFRAN CASTILLO "DON MANUEL" no es 
vallenato ni si le ponen el acordeón de GILBERTO ALEJANDRO DURÁN DÍAZ. Es un tema bien 
logrado pero su cuerpo rítmico es más POLO MONTAÑEZ que SILVESTRE DANGOND, JORGE 
CELEDÓN, KALETH MORALES, por citar a los nuevos cantores de nuestra música vallenata. 
Ustedes saben que no tengo problema generacional, amo el pasado como lo que está pasando ahora, 
tanto en el canto, interpretación o composición. Necesitamos que la gente respete lo que nuestros 
valores han construido en cada uno de sus tiempos. Si eso no es así, no tiene sentido la discusión. 
No a la confrontación de tiempos. Si al disenso. Si al consenso de aportes. Por eso no comparto el 
accionar de ciertos investigadores del vallenato, cuando de manera irresponsable toman a Poncho 
Zuleta y lo confrontan con Silvestre, por citar un ejemplo, o al maestro Luis Enrique Martínez con 
Juancho Rois. Tamaño y craso error. Cito un verso dialéctico de Juan Manuel Polo Cervantes: 



-"Pero déjenlo que cante, déjenlo que alegre, déjenlo que turbe el silencio en la montaña".Y no es 
un dejar hacer, dejar pasar. Nada de eso.

---------------------

DE ADRIAN VILLAMIZAR:

Muy de acuerdo con Juan, con Félix y con muchos de ustedes. Por favor que quede claro algo, al 
menos este servidor reconoce la importancia que como identidad cultural tiene el vallenato moderno 
dentro del arraigo popular y las verdades, señores, son las del pueblo y no la de los intelectuales.

En este proceso de Salvaguarda queremos ubicar y promover a quienes son capaces de crear un 
ritmo bailable de moda y una obra graciosa y pegajosa como las que graban nuestros alegres artistas 
porque esperamos que encuentren en nuestra resonancia también la posibilidad de mostrar la 
realidad de su entorno para ser consecuentes con la historia misma de la música universal y cómo 
no, con el legado vallenato.

Que sigan componiendo lo que suena y suena en las horas pico de Olímpica pero que en algún 
momento nos regalen obras para la base del edificio. Yo sé que pueden hacerlo y me consta cómo 
un Señor Compositor como Wilfran Castillo tiene la madera para hacerlo. No sé si muchos 
conozcan una obra de él que le canta al drama de un desplazado que se llama "Don Manuel". Si 
bien es una tonada que no se identifica claramente con un vallenato tradicional, su contenido social-
paisajístico-narrativo lo emparenta desde lo moderno, con lo clásico y bien podría, con una buena 
producción ser una canción para el recuerdo y el testimonio que todo cantor, que todo juglar debe 
dejar para su entorno como responsabilidad histórica. Así Escalona con su Custodia, así Zabaleta 
con su Garra de Águila y su crítica a García Márquez, Marín con sus Maestros, El Pibe y sus 
Bananeras, etc. Escuchen Don Manuel.

El protectorado de la UNESCO y el Plan Especial de Salvaguarda entre muchas otras cosas le dará 
espacio y difusión a quienes no encuentren lugar para sus cantos de realidad, de costumbres, de 
paisajes, de drama social, de anécdotas, en estilo viejo o moderno, aquí la discusión es más de 
fondo que de forma.. Como lo dije una vez y lo repito ahora, pobre Julio Oñate Martínez si llegase a 
donde Zuleta en este momento con La Profecía... se la engavetaba, con la anuencia de Guillermo 
Mazorra.. El PES no lo haría... ¿o es que acaso se acabó la amenaza del imperio de la arena?

Por favor, "cero maniqueismos" con este asunto, no es que ahora me vayan a señalar en que 
promuevo a la Nueva Trova Vallenata y estoy en contra del capitalismo yanqui y todas esas boberas 
porque a mi me gusta la Coca-Cola con hielo y limón. Aunque si me parece de quinta Mac 
Donald's. Lo bueno es bueno y lo malo es malo no importa de donde venga.

Se trata de buscar una mirada hacia adentro dentro de la imaginario de nuestros creadores.

-----------------------

DE LOLITA PARA JUAN CATAÑO BRACHO:

Juan, me encanta tu última frase.

-------------------

DE JUAN CATAÑO BRACHO:



Apreciados contertulios: yo creo que en algunos casos estamos pecando por intolerantes cuando, 
casi siempre, en los foros cotidianos sobre música o cultura vallenata terminamos conceptuando que 
a las producciones actuales no se les puede llamar vallenato, como en efecto no lo es desde que 
determinamos que el vallenato es sólo paseo, puya, merengue y son. Sin embargo es necesario decir 
que el vallenato es más canto que ritmo, más mensaje que ritmo; por lo que es sano reconocer que 
mucho de lo que hoy se mezcla con todo tipo de instrumentación guarda relación con algunos de los 
mensajes de antaño y reconocer que el canto siempre ha sido contemporáneo por lo que no es 
posible pedirle a los creadores actuales que canten a las circunstancias de antaño. Lo que si 
podemos hacer para que los puristas nos pongamos de acuerdo en la discusión por la defensa del 
Canto Vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es delimitarlo en el tiempo 
determinando hasta cuando consideramos que el canto vallenato llegó siendo costumbrista y a partir 
de allí iniciar nuestra lucha por la defensa de nuestro patrimonio cultural. Anexo mí artículo:

EL CANTO SIEMPRE HA SIDO CONTEMPORANEO

Por: Juan Cataño Bracho

Se ha convertido en una constante, en los debates o foros sobre la pureza de la música Vallenata, la 
autenticidad de los cantos de mayor difusión con el marco instrumental de los elementos clásicos 
con que se acompaña este canto. Para desgracia de los nuevos cultores musicales, principalmente 
los nacidos en el área del Valle de Upar, terminamos concluyendo que eso, lo que hoy llamamos 
Nueva Ola, no es vallenato, como en efecto no lo es. Esto tiene la pretensión obsoleta de defender 
que el hombre está condenado, por el hecho de nacer en un territorio determinado y en cualquier 
época a cantar de la misma forma. Bien lo manifestó Wilfran Castillo en un conversatorio sobre el 
canto Vallenato: si yo hubiera nacido bajo la influencia exclusiva del vallenato tradicional 
seguramente sería un compositor de clásicos del vallenato. Pero lo que es más pesimista es que 
estamos exigiéndole una exclusividad musical al acordeón al que quisiéramos escuchar solo al 
servicio del género Vallenato y nos angustia escucharle de la forma en que se le utiliza en otras 
latitudes o géneros. Esto terminaría por negar la misma evolución de la música vallenata.

A favor de la tolerancia musical entre “conservadores” y “liberales” del concepto cultural quiero 
aportar los siguientes datos históricos y científicos sobre la razón de ser de la cultura musical, 
admitiendo que cada hombre es hijo de su época y por lo tanto sus expresiones, a pesar de la 
información tradicional, obedecen al momento histórico en que se producen:

Desde antiguo el hombre buscó en las formas poéticas una manera — tal vez la más hermosa — de 
contar hechos y cantar sentimientos. En los poemas épicos se leen las grandes hazañas de uno o 
varios iluminados que por su Patria, sus creencias o sus afectos, se enfrentaron a toda suerte de 
vicisitudes. En el soneto está el secreto cálido y lacerante de un tormento de amor o la mágica lírica 
de un instante que se perpetúa en la rima. Los nocturnos y poemas son espejos velados por lágrimas 
de nostalgia o de despecho. Pero es la copla popular la que ha sido, siempre, el medio más idóneo 
con que ha contado para expresarse y relatar, bajo el exigente imperio de la métrica, los 
acontecimientos y situaciones que vive y se viven a su alrededor.

En versos se expresa la actualidad, la historia, la leyenda y la filosofía de este universo. En esa 
simbiosis cautivadora de música y poesía se sintetiza la idiosincrasia y toda la singularidad del 
hombre Caribe. Es una de las mejores expresiones de su riqueza espiritual y artística.

El canto como lenguaje surge de la necesidad de un hombre concreto frente a su mundo, como 
forma de dar cuenta de sus propias experiencias en el mundo que compone su hábitat. Para el 
hombre es imperioso comunicar su experiencia, la practica, la vivencia de cuanto lo rodea.



La canción vallenata conserva la invariable característica de la canción folclórica universal que 
surge como respuesta a la necesidad de todo conglomerado humano, de producir textos y mensajes, 
y consumirlos satisfaciendo necesidades fundamentales de comunicación y expresión. El cambio 
literario operado en la canción vallenata se percibe sobre todo en el paso paulatino del estilo 
narrativo costumbrista con fondo de historiografía épica con temática regional, a nuevas formas 
representadas por una estructura de poesía lírica de carácter universal, a diferencia de muchos textos 
de la forma narrativa, para cuya comprensión y aceptación era necesario ubicarse en el contexto 
sociocultural en donde acontecía el hecho narrado; aunque sucedió muchas veces que dada la carga 
emotiva que el creador ponía a una canción, esta adquiría una fuerza tal, que terminaba 
imponiéndose sin ser comprendido su mensaje.

Según los filósofos existencialistas el hombre es ante todo una realidad concreta inacabada con 
conciencia y libertad cuyo destino es “hacerse”, es decir, en medio de las múltiples contradicciones 
de su propia vivencia espacio temporal, lo cual engendra en él la angustia por enfrentarse con 
responsabilidad ante la incertidumbre, el fracaso, lo misterioso e inexplicable de su propia 
existencia. Las circunstancias constituyen otro elemento importante de la situación que desempeña 
un papel importante en la comunicación. La naturaleza social del individuo hace que aunque este no 
lo quiera, se vea necesariamente involucrado en una determinada historia y situación que lo arranca 
de su estar puramente vital. El ser humano es mucho en diferentes condiciones y en sus diversas 
circunstancias y cada cual da de lo que tiene desde su propia situación.

El hombre a despecho de su libre albedrío es, ante todo, hijo de las circunstancias y tiene que 
aceptarlo en la forma en que lo recibe al nacer. La producción humana siempre existe en una forma 
social determinada, históricamente constituida. Puede ser producción de la comunidad primitiva, 
esclavista, feudal, la pequeña producción mercantil; capitalista, socialista. Los rasgos generales de 
la producción adquieren un carácter diverso según sea su tipo histórico.

El acontecer humano que se realiza en el espacio y el tiempo, en unas condiciones socioeconómicas 
y vitales determinadas, dentro de las cuales elige, actúa en función de dichas circunstancias que 
limitan o hacen posible la libertad. El acontecer individual solo tiene sentido histórico en cuanto 
tenga relación con el desenvolvimiento de la sociedad en general o de una sociedad dada.

El hombre por el hecho de vivir en sociedad está sometido a unos mandamientos sociales. 
Condiciones ineludibles de la vida común, que a fuerza de practicarse cada vez más y mejor 
determinará el infinito perfeccionamiento de la modalidad humana.

El análisis riguroso del mensaje de nuestro canto, no nos permite dudar de la teoría que socializa 
Jairo Muñoz Muñoz, según la cual “Las ideas que el hombre posee dependen del tipo de sociedad 
en la que vive y se socializa”.

Cultura es la concepción de la realidad y aquella sensibilidad hacia ella, adquirida socialmente o 
inducida, que orienta a los individuos en las diversas situaciones en las que se encuentra en el 
transcurso de su existencia. El ambiente cultural en el que un hombre vive genera expresiones 
creativas que no están simplemente relacionadas con la personalidad de sus autores, sino que 
también deben mantener una relación con la cultura a la que pertenecen sus propios autores.

El Canto Vallenato se genera como se genera toda comunicación: se inicia con la observación y 
análisis de la realidad por parte del cantor, lo cual le permite concebir un mundo potencial de ideas, 
juicios, raciocinios, impresiones, sentimientos y propósitos.

A lo largo de la historia, la música ha sido una de las manifestaciones artísticas preferidas por la 
humanidad. Ya sea cantando, tocando o simplemente escuchando una melodía, el hombre y la mujer 



han encontrado siempre en ella una forma de expresión de sus sentimientos más profundos. El 
hombre de todos los tiempos y todos los lugares, sin distinción de razas y de idiomas, ha 
exteriorizado su contenido espiritual en canciones dedicadas a la patria, la religión, sus 
sentimientos. La época le ha impuesto al compositor vallenato, como al comunicador de todas las 
épocas, habilidades comunicativas que le permiten tener éxito en su labor y el medio natural 
selecciona a aquellos comunicadores cuyo mensaje comunica con mayor fidelidad el espíritu de la 
época.

Hay que seguir afirmando con toda propiedad que el hombre es definitivamente hijo de su medio y 
que el canto es para el vallenato el modo de contar su realidad que cumple la función de un medio 
de comunicación, partiendo de la premisa de que un medio de comunicación es un vehículo que le 
permite al hombre dar noticias de su realidad y entendiendo que todo medio de comunicación posee 
su propio artificio, su propio lenguaje, su propio modo de contar, de reproducir la realidad, 
pudiendo afirmarse, sobre el hombre vallenato, que en los textos de los cantos están los elementos 
de juicio que nos permiten analizar este fenómeno.

La situación social es un determinante poderoso de la conducta verbal. Por lo que el hombre debe 
adoptar la conducta verbal que le exige el medio en el cual se desarrolla. La situación o contexto es 
el conjunto de las condiciones a las que está sometido un individuo. Ésta le impone al hombre 
determinadas necesidades y cada individuo humano tiene su propio modo de estar en la realidad. 
Este modo de estar concreto, original e intransferible de cada individuo es lo que llamamos 
situación.

La situación impone siempre un determinado sistema. La intensidad vivencial de cada momento se 
aprecia en la intensidad del acto comunicativo y en la realización de nuevos gestos para la 
comunicación sin reservas. El arte responde por un marco espacio - temporal concreto. El arte nace 
“ubicado” y responde siempre por esta característica peculiar; allí se le entiende y desde allí se le 
puede precisar.

El canto es y ha sido, sin duda, una responsabilidad sociocultural de los hombres a través de los 
tiempos, y es inevitable que viva en nuestro inconsciente colectivo la necesidad inapelable de 
cantar. Porque definitivamente, el canto es una representación fidedigna de épocas y sentimientos 
particulares de la historia.

A pesar del llamado a la tolerancia musical debo reiterar que aunque se quiera utilizar el auge de la 
música vallenata para posicionar un ritmo nuevo dentro del ámbito de la música popular, no 
podemos caer en el sin sentido de llamar Vallenato a todo lo que se interpreta con acordeón, como 
tampoco podemos dejar sin nombre a todos los paseos, puyas, merengues y sones que se interpretan 
con otro tipo de instrumentos.

------------------------

DE PATRICK PARA ADRIAN:

Interesante texto el de Adrián…creo que resume muy bien la polémica y los retos a los que nos 
enfrentamos en este proceso de patrimonialización.

----------------------

DE DONALDO PARA LOLITA:

Me gusta: "El vallenato". Voz de pueblo, voz de Dios. En la encuesta opté por "música vallenata", 



pensaba que su resonancia era más universal. Ojalá la Unesco acoja la propuesta, el vallenato se lo 
merece. Es una fortísima expresión cultural.

------------------

DE DONALDO PARA LOLITA:

Es cierto. En medio de cosas buenas hay también hojarasca. La tarea del oído es distinguir el sonido 
del ruido. Uno sabe que de todo eso nuevo que sale algo quedará y mucho será borrado, de eso se 
encarga el tiempo, juez implacable.

------------------

OPINION DE DONALDO MENDOZA

Por lo que argumenta el señor Carrillo, parece que hay en V/dupar unos fundamentalistas que 
defienden un vallenato (¿clasico?) que debe permanecer en estado puro, ajeno de toda 
"contaminación". Debo decirte que cuando llegué a Popayán en 1976, escuchar un vallenarto en una 
emisora era un verdadeo milagro, y sólo existían dos intérpretes con viejas grabaciones: Lizandro 
Meza y Alfredo Gutiérrez. Hoy en los conciertos no falta una agrupación vallenata; los parrandones 
vallenatos son los preferidos de los jóvenes; y son felices viendo telenovelas donde el vallenatro sea 
protaginista. Debo decirte que, en mi caso, eso ayuda a hacer menos triste la nostalgia de la tierra. 
¿Que el vallenato está en extinción? ¡Mamola!  Un abrazo.

-------------------------

DE LOLITA PARA ADRIAN:

Adrian, pero es que dicen que el Old Parr que hacen por aquí a partir del chirrinchi es mejor que el 
destilado en Inglaterra... será por eso!
Por lo demás, me sumo a lo que dijo CARLOS LLANOS. Excelente ensayo el presente que nos 
aportas a este foro virtual.
Saludo cordial, LOLITA

-----------------------------

DE CARLOS LLANOS DIAZGRANADOS PARA ADRIAN:

¡Qué pieza! En buena hora Lolita promovió este foro virtual.
Tus argumentos son prístinos para el que los lee sin prevenciones. Para mí la discusión queda muy 
bien alimentada. Un abrazo,

-----------------------

De ADRIAN VILLAMIZAR:

La Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (PCI) que 
trabaja bajo la égida de la UNESCO definió para el entendimiento de los paises miembros de las 
Naciones Unidas lo que consideran como patrimonio cultural inmaterial, antes llamado Patrimonio 
Oral. Este documento, que puede tener para algunos una sensación térmica baja, organiza y define 
los parametros con los que son estudiadas y aprobadas o rechazadas las nominaciones o 
candidaturas que presentan los Estados miembros de la ONU para la inclusión en una lista que 



luego puede ser elevada a la condición de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Si el 
elemento cultural propuesto es acogido como PCI goza de todos los aspectos de gestión cultural, 
promoción, asesoría y apoyo económico para los proyectos de salvaguarda.

Todas estas aclaraciones y explicaciones están a disposición de los cibernautas (así fue como llegué 
a esa información) tanto en la página web de la UNESCO como en la del ministerio de cultura. El 
cumplimiento de estos postulados sirvieron inicialmente para que "El Vallenato" se incluyera en la 
lista de representiva del PCI Colombiano (Junio 2010), acompañando en este reconocimiento al 
Festival Vallenato que ya se había postulado y aprobado como patrimonio de la Nación por el 
Consejo Nacional de Patrimonio. Las diferencias entre el Patrimonio Cultural de la Nación y 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se infieren claramente leyendo la Convención del 
PCI, suscrita por la UNESCO.

Está claro que la Convención del PCI considera a las expresiones culturales mas que a instituciones 
o entes que las protejan. De hecho en esa lista no se encuentran organismos tales como Centro de 
Estudios, Bibliotecas, Fundaciones, ONG ni nada por el estilo. Ellos consideran que es patrimonio 
cultural aquello que es intangible e inmanente en el imaginario popular y que hace parte de su 
identidad. Que es un saber "no aprendido", "no estudiado" sino que se incorpora desde el 
subconciente hacia el verbo intelectual en un proceso histórico que se define y se amalgama en el 
río de la memoria del que beben los pueblos y que al igual que las fuentes de agua, corre el mismo 
peligro de desvastación forestal, desviación de su torrente natural y maltrato de suelos,  que termine 
por hacer desaparecer los manantiales que lo formaron (Cualquier parecido con el presente del 
Guatapurí y el Ranchería no es pura coincidencia)

En este foro auspiciado por Lolita y en el formato que ella repartió el 27 o 28 de abril pasado a los 
asistentes a esa reunion dismórfica que tuvimos con la ministra Paula Moreno, se han encontrado 
argumentos de todos los actores de la Cultura que han participado en la discusión. Todos las 
aclaraciones y puntos de vista que se emitieron durante los meses previos a la reunión del Comité 
Técnico asesor del Ministerio del que lastimosamente, como lo he expresado en otras ocasiones, no 
hicieron parte los intelectuales que conforman a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.

Me consta que muchos de estos correos, incluyendo el actual, fueron con copia a varios de sus 
miembros y nunca pude leer o escuchar los puntos de vista del Ente más visble dentro del folcor 
vallenato, con respecto al ELEMENTO que debería proponerse para la Salvaguarda de la 
UNESCO.

El representate del Ministerio de la oficina de Patrimonio (Patric Morales) ya había tenido la 
oportunidad de expresar en diciembre de 2009, ante una citación que hizo la Fundación, de como 
"El Festival Vallenato" no aplicaba a los criterios exigidos por la Convención del PCI, en tanto que 
la expresión cultural que lo sustenta si.

EL Festival vallenato es la lúcida e inspiradora creación de un evento que reune a los mejores 
exponentes del folclor durante 5 días del año para elegir "Reyes" de cada categoría y trabaja 360 
días del año en la promoción, enseñanza, difusión y gestión cultural de "EL VALLENATO" y la 
preparación logistica de todo lo que implica la puesta a punto del evento del año entrante. El festival 
vallenato tiene una clara definicíon Temporo espacial como evento cultural: Vallledupar finales de 
Abril, comienzos de Mayo, Feria Ganadera, Plaza Alfonso Lopez. La Pedregosa, Parque del 
Helado, Biblioteca departamental y Parque de la Leyenda. El Festival Vallenato no es un "elemento 
cultural" ya que no vive inmerso en el subconciente popular pues el Festival es Lugar, Modo y 
Tiempo. Mientras que una Parranda y una serenata, el caldo de cultivo del folclor, no tienen estas 
barreras dimensionales, El Festival es una vivencia a manera de espectáculo público que se 
centraliza y se comercializa de algún modo alrededor de una estructura central que limita el acceso 



de quien no tiene una credencial o una boleta. El Festival, con todas sus bondades no es 
inmanente,ni puede ser transmitido por tradición oral como lo es el folclor que le dio origen. Hay 
que pagar para poder estar dentro de él.

La diferencia estructural entre el Carnaval de Barranquilla y el Festival Vallenato es que los 
barranquilleros, atlanticentes y ribereños de mar y río en general no requieren ir a los palcos de la 
via 40 ni al Hotel del Prado para poder "sentir y hacer" el Carnaval. El carnaval es una tradición 
oral y se vive desde el interior de las casas y cada esquina de los barrios populares puede desarrollar 
su propia parodia, disfraz o danza sin que "tenga" que acudir al Cumbiodromo de la Via 40. El 
Festival Vallenato, por mas que se intente no se puede desarrollar en el Patío de Darío Pavajeau, 
Carmencito Mendoza o Wicho Sanchez.

La Unesco protegió al Carnaval de Barranquilla en su esencia folclorica, con todo el argumento que 
intelectuales y hacedores de cultura como Diana Acosta, Harold Ballesteros, Livingston Crawford, 
Adela De Castro, Susana Herrera, Olga Gómez, Robert Lake, Jorge Mizuno y  Cristian Pacheco, 
lideraron en su investigación y presentación del Dossier ante la UNESCO en 2002.

La UNESCO incluye en la lista del PCI a aquellas "expresiones culturales" que por su riqueza, su 
importancia historica, su singularidad, merecen ser protegidas ante el embate inoxarable de los 
tiempos y su sociedad de consumo, alentada por un sistema macroeconómico mundial que gesta 
globalmente un paradigma dentro del mercado a favor de su propia cultura, en donde lo banal, lo 
intrascendente, lo liviano es, por barato, lo mejor que pueden ofrecer a gran escala. Es un ataque 
psicológico brutal al corazón de los pueblos que rompe la cadena de transmisión oral que alimenta 
cualquier proceso cultural, cualquier elemento arraigado en la tradición y que no aplique 
servilmente a sus intereses, los interses del sistema, del establecimiento en general. La UNESCO es 
conciente de esta desigual lucha e intenta proteger, con la ayuda de los estados la conservación de 
esta cadena creadora.

Esto fue lo que escribieron al respecto los investigadores citados en relación a su Carnaval de 
Barranquilla en el Dossier de presentación ante la UNESCO:

El espacio cultural Carnaval de Barranquilla  puede desaparecer como punto de subsistencia y 
convergencia de las expresiones de la cultura tradicional y popular más antiguas de la Región 
Caribe colombiana, para transformarse en sitio de exhibición de productos foráneos, comerciales, 
recientes y sin arraigo en la cultura esencial que ha mantenido vivo el patrimonio oral e intangible 
de nuestros antepasados. Entre los riesgos más fuertes que corre este espacio cultural están:

· El desplazamiento forzoso de los depositarios de la tradición generado por el conflicto armado en 
Colombia.
· La escasez de recursos económicos que les impide a algunos depositarios de la tradición, 
residentes en los sectores rurales de la Región Caribe, llegar al Carnaval de Barranquilla, porque el 
único medio de transporte seguro (aéreo) está fuera de su alcance.
· La imposición de modelos y diseños con logotipos comerciales que obligan al cambio de las 
indumentarias tradicionales.
· La proliferación de manifestaciones extranjeras destacadas por los medios de comunicación, que 
transforman el imaginario de la comunidad y desplazan los íconos tradicionales de la identidad por 
los contemporáneos y de consumo masivo de última moda; por lo tanto, las nuevas generaciones 
tienden a preferir las luces, la reproducción de música foránea con grandes altavoces y los ritmos de 
moda internacionales.
· La satanización de las expresiones culturales del carnaval, por parte de ministros y pastores de 
sectas religiosas e iglesias alternativas.
· La inexistencia de proyectos educativos que enseñen el conocimiento y la salvaguarda de las 



tradiciones populares en los sectores rurales de donde son originarias algunas manifestaciones 
tradicionales.
· Las exigencias de espectacularidad que tienen los grandes desfiles del carnaval ponen en riesgo la 
permanencia inmodificada de las danzas y manifestaciones de tradición.

Como pueden leer, estos argumentos fueron tenidos en cuenta por la UNESCO y sirvieron para la 
declaración de PCI al Carnaval de Barranquilla y no a la Fundación Carnaval de Barranquilla. Es 
facil traspolar cada uno de estos acápites a nuestra propia realidad y entender desde la "amenaza" 
como sí estamos bajo una situación comprometedora. De esto ya he escrito demasiado y están 
presentes en todos los correos enviados.

Estoy de acuerdo con Felix desde un principio en gran parte de sus comentarios y así lo manifesté 
en otros escritos. La técnica y la ejecución del vallenato Tradicional está estimulada por los distintos 
festivales. El reconocimiento y difusión que puede llegar a alcanzar un acordeonero en su 
presentación de la final de un festival como el vallenato pueden y deben marcar el antes y el 
después del artista ante el ambiente musical y el diseño de su futuro de desarrolo profesional y 
económico. Igual argumento, por arrastre a los demas actores (cantantes, cajeros, guacharaqueros)

El tema de los cantos si es el elemento que no cumple esta función ya que sin temor a equivocarne, 
las canciones que por ejemplo protege el Festival Vallenato llevándolas de la mano hacia la final 
para que el mundo hispanoparlante pueda escuchar lo tradicional y vernáculo, no suelen ser 
apetecidas por las organizaciones musicales de renombre dentro de la música vallenata, salvo 
excepciones. Uno podría pensar que de casi 400 competidores en este rubro cada año, deben existir 
al menos unos 20 cantos vallenatos que podrían adornar las producciones musicales de nuestros 
grandes artistas. Si esto llega a suceder es la excepción y no la regla. Muchas canciones ganadoras o 
finalistas del Festival vallenato de los últimos 20 años han sido grabadas con poco éxito comercial, 
que es lo que finalmente queda registrado en el pueblo ya que son las emisoras de FM estereo y no 
los patios de las casas quienes portan la antorcha de la transmisión de la oralidad que nutre a las 
nuevas generaciones. La musica Vallenata es un folclor cantado y son los cantos vallenatos los 
ladrillos que sotienen ese edificio del folclor. Estos cantos guardan como un documento histórico 
las tradiciones y costumbres de la región, el anecdotario, el paisaje, las enseñanzas y los eventos 
que no aparecen en los libros de historia o geografía. Son otra manera de saber y de aprender. Son la 
mejor manera de conservar el itinerario de la tradición. Eso que le llama la atención a los de afuera 
y que está dispuestos a pagar por ello pues lo que es singular y autóctono es bendito y se percibe, no 
se necesita de una guía o manual para saber cuando un canto es de las entrañas y cuando no. Gracias 
a Dios los bloques de granito que sotienen al vallenato han soportado el agregado de estos nuevos 
pisos de bloques de yeso y carton y paredes de machimbre e icopor. Pero para seguir sosteniendo el 
edificio, debes aumentarse el diametro de la base que los soporta. Eso busca el Plan de Salvaguarda 
(PES), que se acuñen y se aprieten mas las bases que le permitan a los jóvenes que brincan y saltan 
en el PentHouse multicolor, seguir su embriagante rumba al ritmo del establishment y de esto que 
llaman "evolución". El PES no es para ellos, para ellos están las 20 latinas, las 40 principales, los 
premios Luna y por supuesto el cartel que forman, Locutores, cantantes, compositores y poductores.

El PES se requiere para seguir alimentando el gusto popular por contar verdades a través del canto. 
Para ser consecuentes con su acontecer, para que los jóvenes con talento no crean que lo único que 
deben componer es sobre la chica que los dejó, la que no le respondió el celular y la que se le ve 
lindo el hilo dental. Que puedan tambien encender nuevas antorchas con la llama de los que los 
antecedieron que sin dejar de cantarle al amor, le cantaron tambien a la amistad, a la familia, al 
folclor, a los paisajes, a las dichas y a los sinsabores de la existencia misma, de una mera tan 
particular, tan graciosa, tan signgular y poética que es lo que asombra a propios y extraños. Con 
todo respeto Felix, La Nueva Ola y el Vallenato Paisa podran generar el dinero y la notoriedad que 
tu quieras pero no aguantan, en un 95% un analisis de estructura y fondo musical. Pero esto no es 



un mal del Vallenato, es un proceso generalizado que responde a la contra-cultura facilista y 
consumista que es el marco del paradigma actual. Todo está así.

POr eso el Vallenato debe ser protegido, porque el elemento que forja el canto, eso que yo llamé 
propensión cantoril del pueblo se debate en el "to be or not to be" entre apostarle a la realidad y 
hacer de esta su versión artística o apuntarle al goce y al dibujo de un mundo que no existe: la mujer 
malvada que abandona al hombre después que el hombre sembró flores y bajo estrellas a los pies de 
la amada.

Nuestros jovenes y niños tiene la genética, la historia, el paisaje aún vivo y la voz de los mayores 
que les permitirían alimentar este edificio con cantos nuevos, graníticos, estructurales y que sientan 
que no es en vano tal gestión, que hay canales de difusión y aprovechamiento económico ademas 
del Festival de la Leyenda y otros festivales que los privilegian.

Esa es  la raíz de este cuento. A mi en lo particular me tiene sin inclusive que a la Nueva Ola y al 
Vallenato lacrimo-suicida le sigan dando bombo en las emisoras de FM, porque esto es un 
movimiento mundial que se afina en el concierto de la fecundación in vitro, los vientres sustitutos, 
la lactancia con fórmulas maternizadas, los alimentos empaquetados, la televisión, los videogames, 
el amor virtual y las telecomunicaciones que generan la falta de identidad, la falta de proyectos de 
vida, que fomentan la decepción, el desencuentro, la depresión y sus intentos de resolución que van 
desde el culto al cuerpo por encima del espíritu, la religión como medio y no como fin, las 
dependencias del consumo, el sexo y el imperio farmacéutico-cosmético que va desde la aspirina 
hasta narcotráfico.  Cada generación responde a su tiempo o ¿no FELIX?

Lo que sucede es que lo que el mundo admira sobre este folclor no es su mimetismo hacia el 
contexto contemporaneo sino lo que refleja aún el espíritu de los pueblos, de las casas, de los patios, 
de las fincas, los ríos, las montañas nevadas, de ese  indescriptible laboratorio cultural que es la 
Parranda Vallenata junto a su gastronomía. Falta aun mucho tiempo para que caiga la última casita 
de Bahereque en Valencia, Badillo o La Junta o para que reemplacemos la arepa' e queso por el 
Muffin y el Waffle.. Ya reemplazamos el Ron por el Old Parr y el experimeto no ha modificado 
mucho el derrotero. Queremos acompañar ese proceso natural con los medios que se requieren y 
que sin el PES no existen y que con la UNESCO se catapultan para que el arribo de la modernidad 
haga el mismo trayecto livianamente traumático que del Ron a Old Parr.

Ellos, los europeos, australianaos y norteamericanos tienen sus propios procesos culturales 
posmodernos y los equivalentes a nuestros "Me Gusta-Me Gusta-Me Gusta", "Malo", "No te 
Olvidaré" etc. Lo que han perdido y admiran en otros es la capacaidad de contar la vida cantando 
con singular estilo narrativo-poético que solo se pudo dar en este lugar del mundo. Pa' esa es que 
vamos y ojalá nos acompañen.

----------------

EL VALLENATO A COMIENZO DEL SIGLO XXI
Por ELKIN PALMA BARAHONA

El vallenato llega a la cúspide de cada época y generación  con los detractores y los impulsadores 
que necesita para seguir manteniéndose, no como expresión cultural arraigada en la identidad de los 
pueblos, si no mas bien como una manera de ver el mundo que involucra apasionarse por la vida, 
significa que así concebido y determinado se convierte en una postura filosófica de las mas 
alienantes, porque sus verdaderos seguidores viven y sueñan detrás de una melodía para sembrarle 
versos, para no decir que algunos vallenatófilos, asumen costumbres y parodian vivencias que 
involucran las canciones.



Esta generación de seguidores del vallenato de comienzo de siglo ha experimentado una gran 
confusión, pero a la vez ha edificado caminos de opciones musicales dentro de este canto, no ha 
sido una diversificación lo que ha tenido el vallenato en este comienzo de siglo, muchos han 
hablado de transformación y otros de evolución, y los mas pesimistas han anunciado la perdida de 
la esencia misma del canto de Escalona, mientras algunos extremistas como aquel presocrático de 
Mileto han decretado que el vallenato en esta época ha sufrido todos los anteriores males y que para 
colmo no se vislumbra una propuesta contundente que contrarreste tales maleficios.

Que podríamos pensar de tantas argumentaciones producto de  visiones superficiales de lo que es el 
canto vallenato: si partimos de una aceptación  de cualquiera de estas afirmaciones, tendríamos que 
estar hablando de los Zuleta, de Oñate y de Diomedes como la historia del vallenato en términos de 
rescate de una expresión autóctona. Lo que el vallenato es, no esta expresado en los cantantes 
modernos de la nueva “ola” ni en las expresiones derivadas de la misma, ese es un querer abrirse 
paso en la actualidad regional e internacional, y mas bien es un temor a que su creación no sea 
reconocida como moderna, como si el vallenato no pudiera pisar con sus elementos propios y 
constitutivos la alfombra de los escenarios internacionales.

La confusión aumenta cuando esos mismos representantes  no saben lo que verdaderamente 
significa o debe representar esta música vernácula para ellos o más bien para los colombianos.

Sin embargo, hoy en el corto espacio en el tiempo presente de esta generación fuimos testigos del 
surgimiento de una propuesta atrevida para el vallenato, que en  muy corto tiempo construyo los 
bosquejos de un estilo, imantado por el carisma de su creador.

La nueva “ola” como una expresión modernizantes  de los sones vallenatos genero un impulso en el 
rescate del aprecio y el gusto de la niñez y la juventud por esta música.

Seria fascinante analizar los  factores que contribuyeron a esta propuesta, porque hoy se convierte 
en un proyecto revitalizante para la posteridad del vallenato.

La razón de ser de la anterior afirmación la podemos inferir, pero es muy importante dejar bien 
claro que en ningún otro momento de la historia del vallenato, la juventud y la niñez  había 
mostrado tanto interés por esta música, en el articulo anterior que dedicamos a  este fenómeno 
llamado nueva  “ola” quedo bien claro, que como vallenato la modalidad de KALEHT no amerita 
un análisis concienzudo, pero de que pesa es innegable y estamos seguros, que KALEHT en su 
furtivo paso por este mundo dejo una huella mas que profunda, intangible en nuestra identidad 
cultural.

-------------------

Para RODRIGO ARAGON de LOLITA:

Este para comentarte que, finalmente, el nombre que se impuso fue el de EL VALLENATO.

---------------

De RODRIGO ARAGON:

Hola Lolita, saludo cordial: muy interesante todos estos escritos, me llenan de alegría, me exaltan el 
corazon. El aprender cada día, debe volverse arte, porque si lo dejamos solo como costumbre de 
pronto se nos vuelve vicio; pero que vicio tan delicioso, no se puede dejar. El arte es sumarle a las 



ganas, la vida misma, por eso, los que practican hacer arte, entregan en cada frase, en cada sonido, 
en cada pincelazo; su espíritu. El comun de la gente, tan solo observa, si acaso,el final de la 
inspiración, pero pocos ven los destellos del alumbramiento. Algunas obras, nos llevan horas, días, 
meses, años de alumbramiento, pero la gente , tan solo ve, el producto final. Cada artista coloca un 
nombre a sus hijos, pero hay gente que se rie del nombre y le coloca apodos; otros tan solo observan 
y pasan desapersividos; otros ni se percatan que nacio una obra que forma parte de ese arte. Somos 
un puñado de artistas, con miríadas de observadores,tratando de pescar en rio revueltos nuestras 
faltas y desatinos, pero que grande es la obra, que nace del corazon, cuando esta lejos de la razon. 
Coloquenle el nombre que quieran, que yo se, desde muy dentro, que yo se, desde muy dentro a 
quien le hice mi canción. Bendiciones Lolita y gracias por tus correos.

--------------------------

De LOLITA

me encanta cuando ADRIAN dice: - parece que aquí no ha pasado nada   . . . 
si se calla el cantor  . . . . ¿qué podemos esperar?

-------------------------

DE ADRIAN PABLO VILLAMIZAR para FELIX CARRILLO:

Ay Felix, ojalá nos tocará competir contra la CUMBIA de Verdad y no contra los KUMBIA 
KINGS.
 
Los cantos populares, maestro, desde las cavernas guardan una conexión indisoluble con la realidad. 
Si bien la fantasía y la ensoñación son parte esencial de todo evento artístico, cuando se trata de arte 
oral basado en un proceso histórico (Tradición) el contenido aferrado a lo real, lo veraz, lo feacible, 
así sea desde la visión poética debe estar forzosamente allí.
 
Nuestro canto popular se ha desconectado en tal forma de la realidad social, paisajistica, histórica, 
que uno tiende a creer que para El vallenato, el único tema o motivo es el amor erótico, que es en 
realidad una redundancia (amor de hombre a mujer y visceversa, EROS=AMOR) si es posible en su 
versión mas triste y plañidera o si no, en su actual versión liviana, sensual y gozona.

Aquí no ha pasado nada, si es que El Vallenato puede tomarse como un periódico del acontencer. 
Aquí no se están secando los ríos, ni se están acabando los hospitales, ni la gente se ha desplazado, 
ni ha habido un baño de sangre general. Somos un pueblo dedicados al goce y al despecho... No es 
protestar..  es ser concecuentes con la realidad.
 
Nuestra música popular, estimulada por los medios, no está ejerciendo su labor comunicadora, 
integradora, edificante, moralizante, etc. por sustracción de materia, por falta de estímulo y 
difusión, no porque al nativo se le haya olvidado juntar una línea con otra para rimar una idea, ni 
porque se le haya olvidado chiflá una bella melodía.
 
Si seguimos en esta ruta podrán decir, dentro de unos 10 años, que El vallenato es una música 
bailable alegre salvo en ocasiones que le canta al amor entre dichas y decepciones... y me salió en 
versito.
 
¡Que poco para lo que significa tanto!  Eso es lo que está amenazado maestro no su difusión 
festivalera que es apenas un solaz en medio de tanto firi-firi, el único lugar donde los medios 
pueden difundir una canción como el merengue que ocupó el tercer puesto.



 
Tenemos que encontrar otras formas de incentivar al creador a que no abandone su musa y siga 
diciendo y contando su hsitoria y la de su pueblo a través de sus cantos. Y que esta sea una causa 
permanente y no solo de tiempos de Cañaguates florecidos.
 
Bravo por lo que hace el Festival aunque como todo tiene cosas por mejorar pero por definición 
(Ver el Documento de la Convención Para La salvaguarda en la página de la UNESCO) no aplica.
 
Bravo por el Grammy aunque ya te he expresado que a mi me deja un sinsabor que está 
suficientemente ilustrado, algo distinto a decir que lo desprecio, que lo niego o que quiero que se 
acabe porque yo no estuve en su gestión y parto... esos maniqueísmos no van conmigo.
 
Nuestra propuesta intenta rescatra del olvido la memoria que se está pediendo cada vez que muere 
un viejo; en que el autor y el juglar encuentren canales de difusión de su arte sin entrar en el triste 
juego mediático y payolero que es el que abunda; que la enseñaza de los valores de la tradición oral 
en las escuelas ponga a los niños en contacto con su hsitoria, su habilidad para narrar la vida y 
estimule el canto natural a través de talleres creativos; la Salvaguarda Felix, es un concepto muy 
amplio y muy rico en el que todos caben y  me encantaría poder compartir contigo dentro de muy 
poco cuando ya se haya registrado el Dossier y el PES ante la Unesco la reserva suamarial pendeja a 
la que nos obliga la normatividad al respecto peo que no impide a traves de estos foros exponerla ya 
que son practicamente los mismos argumentos.
 
Viajo esta noche para Bogotá, tu estas allá?  Te quiero adelantar algo que voy a escribir en facebook 
y es que yo tampoco estoy de acuerdo conque a un solo compositor le suban dos canciones a la 
final... eso no debe volver a ocurrir, es un despropósito con los demás... muy bien.

-----------------

De LOLITA para DONALDO:

Disculpa, Donaldo, pero yo insisto: Cada vez que escucho una nueva canción (de esas a las que 
llaman vallenatas) me resulta más difícil identificarla como tal, ni por su música ni por su letra, 
mucho menos por su ejecución o por la manera cómo se baila.

--------------------------

De: DONALDO MENDOZA

La variable "extinción" ni siquiera debería tenerse en cuenta en la propuesta a la UNESCO. La 
música vallenata tiene un vigor que no se extingue, se renueva. Su estatus de "Patrimonio", de 
lograrse, lo merece por su valor cultural. El vallenato, además de un 'estado de ánimo' es un 
poderoso referente de identidad. La raíz del vallenato se salvó con el Festival de cada año, ¡benditos 
sus fundadores! No puede extinguirse lo que hace parte del espíritu/alma de nuestra gente caribe, 
desde el Cesar hasta Córdoba. Porque otro es el sentimiento que despierta en el resto de Colombia, 
Venezuela o México... El ser patrimonio de la humanidad quizá sea necesario para apoyos de tipo 
económico, por ejemplo; además de su valoración/aval universal. Las procesiones de Popayán 
tienen un costo para su realización, eso parece que ya se obvió (no tengo todas las evidencias para 
afirmarlo). Abrazos.

---------------

De LOLITA para FÉLIX:



Muy bueno, Félix, gracias.
Recibimos  tu valioso aporte a la discusión del tema.
Por ser materias tratadas te remito al archivo que contiene todos esos bandazos que hemos venido 
dando en busca de la VERDAD.
A mi no me da miedo navegar en el mar de las dudas y menos desde cuando, en el contexto de estas 
discusiones, Donaldo Mendoza me tranquilizó diciendo: - La duda es camino a la verdad y principio 
de sabiduría -.
Recuerda Félix, el método científico: Prueba y Ensayo.

----------------------

DE: FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

Estimada LOLITA y demás amigos:

Cada correo que envían, deja una nueva visión frente al tema que ustedes lideran. Con relación al 
último que expone LOLITA, me queda una rara sensación "que sí no estás conmigo, estás contra 
mí". Este debate no se trata de orillas, es más de retórica argumentativa, que de acciones 
personalizadas. No soy una persona de varios discursos y mi posición es la siguiente: no encuentro 
elementos dentro de la música vallenata que esté en vías de extinción y que conlleve a protegerlas, 
ya que su desaprición es eminente.Si existe es bueno que tu LOLITA, SANTANDER, ADRIÁN, 
ABEL y quienes les secundan ese propósito, nos lo demuestren. No lo hayo por ningùn lado. El 
último argumento es "que las producciones discográficas que salen en ninguna hay rastros del 
vallenato que les gusta a ustedes y que lamentan que usen la palabra vallenato para ponerlos en 
circulación".  "NADA ES IGUAL AL PASADO" queridos amigos. Así decían de GUSTAVO 
GUTIÉRREZ, ALFREDO GUTIÉRREZ, ANDRÉS GÍL, EL BINOMIO DE ORO y ahora de 
SILVESTRE DANGOND. y Miren las historias que cada uno de ellos hizo y la que hace éste 
último. Por eso insisto, hay es que proteger es al FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA que 
durante 43 años se puso una misión al hombro y logró reordenar lo que estaba disperso en toda 
nuestra gran provincia. Metió en un solo escenario todos los estilos habidos y por venir en un con 
concurso, que pese a los errores que puedan ocurri al interior de él, para nadie es un secreto que 
como evento es uno de los representativos de Colombia. Si protegemos a ese evento, de paso lo 
hacemos con la música que se masifia allí: la de todos sus tiempos. Porque en el Festival de la 
Leyenda Vallenata todos encontramos, los diversos tiempos que ha vivido nuestra MÚSICA 
VALLENATA. Todos vemos en la tarima o en los lugares donde se desarrollan las eliminatorios del 
mismo, los colores diversos que tiene cada uno y en todos hay: LIRICA (tema que no es nuevo), 
ORTODOXIA, MODERNIDAD, POSMODERNIDAD.

No quiero pensar, pero les comento, que no estoy de acuerdo, que se lancen juicios sin estudios 
previos sobre una nueva genaración que a su favor tiene, el antecedente visible de: aglutinar masas 
en todos los escenarios del País y fuera de él. Que su aporte, consolida un proceso gestado por 
nuestros campesinos que construyeron EL VALLENATO. A muchos de ustedes les escuché lanzar 
conceptos, respetables por ciertos, contra la labor de  CARLOS VIVES, JORGE CELEDÓN, 
OMAR GELES, SILVESTRE DANGOND, PETER MANJARRES. Miren donde están ellos: 
TRUNFANDO. Esa minoría de la que hacen parte, no tenían razón.Esa bandera de "YO SI SOY 
VALLENATO, YO SI DEFIENDO MÍ MÚSICA VALLENATA" y el otro no, es por demás, 
irrespetuosa y excluyente.No creo mucha en la gente que rumia resentimiento de lo que pudo ser y 
no fue, que espero no sea el caso de ustedes y que sé, no lo es.Miren un ejemplo, que ustedes a rato 
esgrimen y siempre le ponen un tinte oscuro: "LA CATEGORÍA VALLENATO-
CUMBIA/ÁLBUM, espacio que se logró en LOS PREMIOS GRAMMY LATINOS. Al que se le 
metió pueblo, que se hizo reuniones en todo el Caribe, respetando el sentir y la visión de cada quien 



sobre nuestra MÚSICA VALLENATA. Se recogieron más de 300 firmas de los destacados hombres 
del vallenato y se logró lo que todos saben. La queja de ustedes, que no estoy de acuerdo con ella, 
es por qué compartir con la cumbia, cuando este ritmo es de gran valía en Colombia y logró salir al 
mundo con mucho éxito. La razón fundamental es: "nosotros al igual que ellos, no tenemos la 
suficiente fortaleza para estar de manera individual como categoría y se optó en buena hora, en unir 
a dos muestras de gran reconocimiento nacional como lo es EL VALLENATO y LA CUMBIA. Con 
el tiempo se consolidará ese proceso, para que esté solo EL VALLENATO igual LA CUMBIA. A 
ninguno de ustedes se le ha escuchado decir: vamos a trabajar para mejorar ese logro. Solo se les 
escucha son voces de rechazo como si, al interior les alimentara la mala razón, "como no lo logré 
yo, que se acabe". Y en ese error han caido los artistas que no han podido acariciar ese insigne 
trofeo: UN GRAMMY. Que no es una venta de chicha o algo parecido. 

Por eso es que apoyo la labor que ustedes hacen, porque sería de gran valía para nuestra MÚSICA 
VALLENATA que se protegiera EL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA que aglutina todo 
su mundo constitutivo.

LOLITA y amigos, así como muchos les dejaron hacer su mundo, en donde han luchado contra 
muchos muros, dejen que la nueva generación hagan sus historias. Cuando SANTANDER DURÁN 
ESCALONA hacia esos paseos quejumbrosos, meláncolicos y lentos, en donde más de uno le cayó, 
tildándolo de degenerador del vallenato. Dónde está él, ahí entre los elegidos. Entonces para dónde 
va todo la propuesta de ustedes?.

Vallenatamente

--------------------------

De LOLITA para MAURICIO SANCHEZ

Muy interesante tu propuesta, Mauricio.
Las miradas son diversas.
Tú propones una mirada desde el arte, yo la propongo desde la comunicación.
¿Qué hay de comunicativo en el Vallenato? ¿Cómo ayuda a formar comunidades?
Tal vez ambas categorías se complemente. La estética no puede estar ausente.
Esto está para ahondarlo más.

------------------------

De MAURICIO SANCHEZ para LOLITA

Lolita, Felicidades a ti y a los demás.

Aunque no he podido seguir esta vertiginosa discusión (siento que me rebasa), creo que se ha 
logrado un foro muy interesante y productivo.

Tú has insistido en que debe haber algo medular. Algunos han ahondado en eso proponiendo 
definiciones, otros han tejido hacia la gran telaraña que existe a su alrededor.

Importante es que a todos les guste el vallenato. Para varios es una auténtica pasión.

Importante también que se empiece a comparar casos, como el del tango. Habrá muchos más que 
observar. Quizás lo crucial, ahora que lo pienso, es empezar a pensar en arte. ¿Cuál es la arte del 
vallenato? O, sus cualidades artísticas. No estaría mal.



Tampoco estaría mal, preguntarse si no andará por ahí alguien más metido en estudios culturales, 
que opine, que proponga, sabiendo, muy posiblemente, que tiene mucho que aprender a la vez.

Estoy leyendo un texto muy sabio acerca de la teoría de la arqitectura, un oficio que es tan arte 
como ciencia como economía, y que quizás sea útil. Trataré de sacar algunas cosas de ahí y las 
enviaré.

Ojalá haya quien tome nota y pueda decantar tanta reflexión tan bien intencionada. Hace falta eso, y 
mucho, en un mundo que hoy parece sumido en extremos que se ven en cuadros de Goya: como el 
de Saturno devorándose a su hijo, el del perro asustado como si estuviese metido en un arena 
movediza, los aquelarres, y, para no decir que todo es malo (ni mucho menos) sus bellas majas y sus 
escenas campiranas.

¿Por qué no honrar, entonces, a la estética? Abrazos y felicidades otra vez.

-------------------------

De LOLITA:

Sí, claro, hay que contemplar eso del Grammy como una ventaja pero también como una amenaza.
Es, como los festivales, la radio, la TV y demás medios de divulgación, un arma de doble filo.... que 
visibilizan pero también sepultan.

-------------------------

DE ADRIAN PABLO VILLAMIZAR

Quiero por último agregar una aclaración ya hecha en su momento pero que al parecer no le llegó a 
FELIX CARRILLO con respecto al Grammy Vallenato-Cumbia en respuesta a mi expresión "si 
tuvieramos un poquito de dignidad no deberíamos aparecer en la foto al lado de los hermanos de 
SELENE".

Pensé que FELIX ya había leído mis aclaraciones:

La categoría "Vallenato-Cumbia" nos pone a competir junto a los Tex-Mex que bajo el "beat" del 
LLAMADOR ELECTRONICO, producen un extraño y para mí desabrido ritmo urbano al que 
vulgarmente le llaman CUMBIA. Esta misma base se utiliza en las barriadas deprimidas de Buenos 
Aires, Asunción y Lima y es hoy por hoy el ritmo mas bailado y publicitado en esos paises que 
junto al Distrito Federal, Monterrey, Veracruz San Antonio y Los Angeles han hecho de esta 
CUMBIA un ícono de la resistencia cultural Indígena-Américana. Ahora, que esta música tenga 
algo que la asemeje a los aires guamalenses y de la depresión momposina será solamente en el 
obstinato del LLAMADOR que en ese ritmo es desplazado por un Bombo electrónico.

Por esa razón, por ese "arroz con Mango" al que nos somete la Academia Americana que de 
Académico pocón pocón, es que me parece poco digno que PETER y sus SOLO CLASICOS fueran 
nominados junto a "LAS CHICAS DE CANELA" de Ciudad de México y así todos los años con los 
KUMBIA KINGS y cuanta banda de "CUMBIA NO COLOMBIANA" exista. De hecho a los 
GAITEROS DE SAN JACINTO le dieron el GRAMMY por la mejor música Folclórica.

Hasta ahora vamos ganado 4 a 0 pero algún día la presión Mediática Mexicana y la cultura 
suburbana de Los Angeles y Buenos Aires harán que la Academia termine premiando a los 



"Grupos" que tocan las canciones que el "KUN" Agüero y Carlitos Tevez oyen en sus I- Pods en 
este momento en Los Campus deportivos de la Universidad de Pretoria en Suráfrica. Ese día 
veremos con la manos vacías a un Ivan Villazón, a un Ivo Diaz o a un Jorge Oñate.

Mi amigo de infancia de la él (porque le llevo como 10 años), COCO ZULETA, me dijo que el día 
del GRAMMY a los ZULETA, él acompañó a su papá EMILIANITO y el GRAMMY les fue 
entregado "tras bambalinas" ya que el VALLENATO-CUMBIA, no hizo parte de la ceremonia 
televisada.

No le he pregunatdo a Peter ni a Jorgito como les fue pero ese detalle que me transmitió EL COCO 
y cito la fuente para que pueda ser consultada es la que me hace expresar lo que escribí sobre el 
GRAMMY VALLENATO-CUMBIA. NO DESCONOZCO NI DESAPRUEBO LA GESTA DE 
FELIX CARRILLLO POR ESA CONQUISTA PERO ME QUEDA UN SINSABOR POR LA 
MANERA EN QUE LA ACADEMIA AMERICANA NOS CONCEPTUA Y CREO, LOLITA, 
QUE ESTE ES UN BUEN ARGUMENTO DENTRO DEL FORMATO PARA MOSTRAR A LA 
UNESCO LA VISION DISTORSIONADA QUE SOBRE NUESTRO VALLENATO SE TIENE 
POR PARTE DE QUIENES ENTREGAN EL GRAMMY EL CUAL SE CONSTITUYE EN EL 
PREMIO MUSICAL MAS IMPORTANTE DEL PLANETA, MAS POR SU INFLUENCIA 
MEDIATICA QUE POR SU VERDADERO EJERCIO DE AUDITORIA DE LA CALIDAD.

--------------------------

DE ADRIAN PABLO VILLAMIZAR

Mi afinidad por el término El Vallenato tiene como base el hecho de que su nombre permite incluir 
en él todos sus componentes sociales, historicos y culturales, que como bien lo describió Santander 
en su momento incluye hasta la gastronomía típica.
 
Pero el "elemento" propuesto a la UNESCO es descrito como un CANTAR POPULAR con todos 
sus continentes y contenidos ya que resulta mas que evidente que como MUSICA, no existe ó al 
menos no se ha podido demostrar que exista la primera obra de MUSICA VALLENATA que sea 
solamente MUSICA. Todo Vallenato es un Cantar, desde un verso simple que un repentista lanza a 
manera de piropo, pasando por las piquerias y llegando a MI NOVIA Y MI PUEBLO que dura 
como 7 minutos en la versión de Jorge Oñate.

La resistencia que a muchos les generó EL CANTO VALLENATO (mi propuesta inicial) porque 
muchos imaginaron que la defensa sería del elemento en su versión "a capella" dejando de lado 
desde la lata de Efraín Barliza hasta la Sinfónica de Moscú dirigida por Pacho Zumaqué, hizo que el 
término EL VALLENATO fuera ganando aceptación dentro del Comité Técnico por su ecumenia y 
fue escogido en forma mayoritaria.

Invito a todos a saldar esta discusión y pensar cuantas veces hemos escuchado los siguientes 
términos:

    * MUSICA CUMBIA
    * MUSICA PORRO
    * MUSICA BOLERO
    * MUSICA JOROPO
    * MUSICA TANGO
    * MUSICA ROCK
    * MUSICA JAZZ



Y por el contrario, ¿cuantas veces se ha escuchado?:

    * LA CUMBIA
    * EL PORRO
    * EL BOLERO
    * EL JOROPO
    * EL TANGO
    * EL ROCK
    * EL JAZZ

A todos un agradecimiento por sus enriquecedores aportes y por seguir allí tan pendientes de los 
avances en POS de nuestro reconocimiento Universal.

Este próximo viernes en Bogotá, El Consejo Nacional de Patrimonio se reune para declarar a 
Nuestro VALLENATO, como PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, paso previo mas que 
merecido y además obligatorio para llegar a PARIS.

-----------------------

De FÉLIX para LOLITA

LOLITA

Tenía entendido que, usted reenviaba todo lo que le remitía. No es tirándo piedras como 
argumentas, solo que entiendo, que ese tema de unir voces era una democracia vallenata y no de 
unos tantos o de exclusividad para X o Y personas. Hablas de PAZ y ALEGRÍA, eso lo tenemos 
muchos, entre ellos, YO y en DEMASÍA. Nada de lo que acometo está fuera del ropaje de esos dos 
argumentos que son parte de mi vida. Ese tema, de sí o no te pagan, LOLI no es algo que me 
interese saber. Son situaciones internas que no quitan, tampoco ponen. Pensé que mis observaciones 
en torno a qué elementos o el total de NUESTRA MÚSICA VALLENATA se iba a proteger. Qué 
estaba en riesgo: CANTO, ACORDEÓN, COMPOSICIÓN, CAJA, GUACHARACA. Es más le 
dije que por qué no proteger EL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA como medio 
masificador y generador de una identidad cultural el país, ya que sin él, el reordenamiento musical 
no se hubiese hecho. Pero nada de eso planteado fue respondido, ni por LOLITA y el resto de 
amigos que participan en este disenso.El argumento es que no lo reenvié a los demás amigos. Le 
agradecería que cuando le escriba, por favor, le reenvié a ellos el mismo texto. Se que tu labor 
desinteresada hará posible este propósito.

Un abrazo

-----------------------

DE LOLITA PARA FÉLIX

Mi respuesta, querido Félix, no sólo a este sino a tus anteriores mensajes, por lo modestos sé que 
poco cuentan. Si alguien más no te responde ya no es asunto mio. Y lo que llamas "masificación" es 
algo que yo voluntariamente hago, nadie me paga por ello, solo Dios que pone en mi corazón paz y 
la alegría de poder hacer lo que me da la gana y satisfacción, como lo he hecho en toda mi vida. 
¡Gloria al Señor Jesucristo!

A este mensaje, que masifico como TODOS los que tú has enviado en desarrollo de este ameno foro 
virtual yo respondo: Félix no le quito ni le pongo una letra a tu comentario, salvo tu preocupación 



por la falta de respuesta de los foristas.

Revisemos, de pronto es cuestión técnica o mecánica, hermano, yo no veo que cuando me escribes 
pones copia a alguien. O lo haces como CCO?

Si nos les envías, ¿cómo te van a responder?

Así que dejá de andá tirando piedra, parecei villanuevero.

------------------------

De: FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

LOLITA ACOSTA-ABEL MEDINA- ADRIÁN VILLAMIZAR y demás amigos:

1. Cordial saludo. Me preocupa, porque nunca veo la masificación de los textos que les envío, que 
sustentan mí posición frente a ese gran debate. El último que le envié nunca fue respondido ni por 
usted, muchos menos, por quienes hacen parte de ese grupo, que está debatiendo el tema en 
mención. Más sin embargo, veo que insisten en calificar de "ABERRANTE" e "INDIGNO" que EL 
VALLENATO y LA CUMBIA estén unidos para lograr una categoría más que merecida para 
COLOMBIA como madre de esos dos géneros musicales. Ustedes están como el tipo que decía: 
"COMO ODIO AL CURITA ESE, PERO EL DOMINGO LO VEÍA UNO EN MISA Y 
COMULGANDO, PEOR AÚN, HABLANDO CON EL CURA Y PIDIÉNDOLE CONSEJOS".

Recuerden que EL VALLENATO no es de un solo sector. Arranca desde LA GUAJIRA hasta cubrir 
a COLOMBIA y luego metersele al corazón de muchos pueblos de AMÉRICA. Y es lo que debe 
tener como eje central el famoso CLUSTER que ustedes están trabajando. Con EL VALLENATO 
PASA COMO CON LA RELIGIÓN: "NACIÓ EN EL MEDIO ORIENTE Y EL VATICANO ESTÁ 
EN ROMA". Dicho de otras palabras, les acuño la siguiente frase que es mía y la pueden usar, que 
sustenta lo anterior y trasladada a que  en la Guajira nació EL VALLENATO pero, "VALLEDUPAR 
ES EL VATICANO DEL VALLENATO".

Ahí les brindo mi más reciente logro: "CIEN AÑOS DE SOLEDAD TRADUCIDO AL 
WAYUUNAIKI". Espero lo disfruten con el corazón abierto.

Guajiramente

------------------------

De: DONALDO MENDOZA

Antes de leer este correo, pensé en el Tango, así conocido en el mundo. A principios del s.xx 
Argentina tuvo una masiva migración europea, principalmente italianos, al grado que el origen 
hispánico de Argentina palideció. Estos migrantes fundaron ese canto triste, de nostalgias.  No nació 
en caminos, veredas y pueblos, como nuestra música vallenata, sino en burdeles y lugares afines, es 
decir, es una música urbana, su baile tiene connotaciones eróticas. Por tal razón fácil universalizar 
ese ritmo con un solo nombre: Tango, porque desde su nacimiento fue universal.

-----------------------------

De: ROSENDO ROMERO



Estimados Amigos:

¡Felicitaciones! y mil gracias por este foro virtual el propósito lo vale, espero que una vez logrado la 
meta hayan debates y mas debates sobre la música vallenata, en otras direcciones y otros 
contenidos.

Inicialmente me dirijo a Adrian Villamizar, nuestro amigo sostiene que el canto vallenato esta en 
peligro y nos aclara que la UNESCO lo que protege es lo que está en peligro, este dato nos arroja 
una luz y nos ubica en la dirección correcta.

La narrativa hizo maletas, la poesía ha de estar roncando, lo romántico se volvió llorón, el despecho 
de hoy Escalona lo definió como "Arrodillao"; esto es asi; si establecemos comparaciones entre el 
vallenato clásico y el de hoy por ejemplo: en un tiempo los turpiales compinchados con el rio le 
soplaban la melodía al poeta y nuestras mujeres que hacían sonreír la sabana hoy son: mala, mala, 
mala, mala. si lo vemos así,  ¡Si hay peligro!  si ustedes ponen cuidado, el paseo rápido, ese que le 
permitía al acordeonista demostrar sus bríos para picar la nota en temas tales como: "Carmen Díaz" 
"la Pimientica" "la Creciente del Cesar" "Dos estrellas" fue remplazado por ese paseo fusionado que 
en realidad es una "aplanadora" pues la fuerza y el sabor que tienen este tipo de canciones, así como 
el  "Me gusta, me gusta, me gusta" hacen que la radio mantenga sintonía. La radio, los disqueros y 
las editoras actuan como rueda suelta creo que nosotros de alguna forma debemos comprometerlos 
con intereses nobles, en relación a nuestra música, debido a los intereses economicos que ellos 
tienen con el vallenato.

En realidad la comparación es el peor metodo que podriamos utilizar para resolver el problema, 
resulta que estas propuestas nuevas recien salidas del horno salen a remplazar al vallenato autentico 
y son presentadas como vallenato y lo que es peor como la evolución del vallenato, estimados 
amigos, los cuatro aires no evolucionan, en realidad esta generación lo que ha hecho es una nueva 
propuesta, que decididamente no es la continuación del vallenato tradicional.

Si tuviera que ser honesto, diría lo siguiente: Desde mi punto de vista, un tanto sociológica entraría 
a analizar los dos procesos por separado y de inmediato llegaría a la conclusión que son dos 
procesos distintos en el tiempo, el espacio y circunstancia y que Omar no trata de desvirtuar el 
vallenato, sino de crear unas variantes muy propias;como creativo al fin, y comerciante de la 
música, es un artista y vende su imagen, para su provecho necesita ser competitivo, esa misma 
intención convirtió a Calixto Ochoa en genio de la composición, hoy un maestro "el Pirulino" es el 
me gusta de Calixto Ochoa. Si le escuchamos a Omar Geles el paseo Blanco y Negro y los caminos 
de la vida, de inmediato identificamos al compositor vallenato. 

El vallenato clásico debe ser un sobreviviente sano y fuerte por obra y gracia de nuestras 
instituciones, el ministerio de cultura, la sociedad de autores y compositores Sayco, los festivales 
vallenatos, casa de cultura, consejos de cultura, bellas artes, el Sena, universidades, colegios y el 
clouster vallenato. Creo que todos estamos de acuerdo en que la formación y el conocimiento son 
determinantes en la sociedad, la catedra del vallenato dentro de la formación academica, será 
medicina curativa y preventiva para las nuevas generaciones del nuevo milenio.

Las incursiones juveniles son necesarias en cualquier manifestación estética, los jóvenes siempre 
ayudan a que lo antiguo se adapte al presente y futuro. Por tal razón no podemos decirle a los 
jóvenes, como decían los charros mexicanos, con dos pistolas en la mano y un antifaz; ¡Quietos 
todos! y adicionarles; prohibido inventar que ya todo está inventado. Debemos ser tolerantes y 
comprensivos con ellos y autenticos orientadores, en lugar de criticarlos, vamos a formarlos, con 
tanto empirismo en nuestra música vallenata, valdría la pena establecer un puente entre lo empirico 
y lo academico.



En los años 60 sucedió algo que marco definitivamente al mundo, la onda musical hizo nuevas 
ondulaciones, valga la redundancia, los jóvenes del mundo decidieron parecerse a los Beatles y a 
los hippies, los jóvenes vallenatos entre parecernos a los rockeros y parecernos a los abuelos, 
decidimos parecernos a los abuelos, pero solo parecernos, no ser iguales (No es fácil). Sin embargo 
esta nueva ola mundial nos hizo un daño, "Daño entre comillas" los cantos vallenatos se hicieron a 
un lado para darle paso a las canciones vallenatas, si tomamos como cantos vallenatos; lo que canto 
Buitrago y Bobea o mejor dicho los cantos de Don Toba, Escalona, Leandro, Moralito, Emiliano 
etc. Los compositores de los años 60, 70 y 80 tratamos de parecernos a ellos, en realidad, creo que 
Villamizar y Lolita se refieren a los cantos de la generación Escalona y sus antesesores pero a mi 
modo de entender en la estructura de las canciones narrativas, románticas, costumbristas, picarescas 
de Escalona encontramos; estrofa, coro y estribillo y ya eso no corresponde a las cuartillas que 
hacían los antecesores de Escalona, sino a una canción de carácter universal.

Los escenarios mágicos de Escalona, Poncho cotes, colacho Mendoza, Chico Bolaños, etc., hoy en 
día están pavimentados, con luz eléctrica, licuadora, computadora,  USB, DVD, VCD, Celulares 
con cámara. Debemos ser gente de hoy.

No le tengamos miedo a las fusiones, siempre han existido, la discusión sobre la nueva ola ya no 
tiene vigencia, pues ese movimiento ya está acabado, eso se sabía. Silvestre Dangond a quien se 
tenía como la estrella más rutilante de ese movimiento dijo que ya no quería saber mas de eso, el 
hijo bueno siempre vuelve a casa.

"EL CANTO VALLENATO" no abarca todo a lo que se refiere nuestro amigo Villamizar, se refiere 
solamente a eso, al canto vallenato, cuando Lolita dice que debe ser la narrativa en el canto 
vallenato ya nos da un horizonte, sin embargo, la narrativa es solo uno de los géneros literarios que 
el vallenato ocupa, yo puedo componer una canción romántica que no cumpla rigurosamente el 
oficio de la narración, en el vallenato hay cantos que son elegías y otros que tienen picaresca.

Otros revestidas de costumbrismo y dichos etc. Creo que debemos jugarnolas el todo por el todo.

Para el escritor Abel Medina mi biografo, amigo y compadre del alma, paisano y guajiro hasta el 
tuetano, le dire: mi apreciado compadre, estoy completamente de acuerdo con usted; el Vallenato 
esta en su mejor momento, radial, televisivo, cine, espectáculo, festivales etc.

Si usted hubiese visto ese semillero que vino a la versión No. 43 del festival vallenato se habria 
puesto las manos en la cabeza, y exclamaria: lo mismo que dije yo: ¡Al vallenato solo lo acabará 
Dios! la razón de ser de la música, es el universo en movimiento, que es igual decir: "La Libertad" 
la musica vallenata como frase para definir el patrimonio inmaterial de la humanidad, esta con las 
alas desplegadas, yo hize tres semestres de sociologia y se que los fenomenos sociales no son 
estaticos, el vallenato es una musica que modifico a la sociedad de nuestra región, pero a su vez 
nuestra gente también modifico el sistema de interpretar el formato, atraves del tiempo en su 
proceso de configuración. Losa escenarios cambian, las motivaciones también, pero la música 
siempre será música, por ser inherente a la vida del hombre, que es un ser fonetico, ahora 
acuerdense que en la biblia dice; "Que el universo se sotiene por Coro de Angeles"... Con esto no 
estoy tratando de justificar los intentos de propuestas comerciales, más no propuestas de rescate 
folclorico.

Para enlasar esta idea con la del maestro Simón Martinez, dire que la palabra vallenato es muy 
nuestra y del pais vallenatero, pero en Centro America, Mexico y el cono sur no dicen vallenato, 
sino música vallenata o música colombiana Mas sin embargo cuando el maestro habla sobre el 
flamenco y el tango; siento que son terminos que tratan de significar contenidos, que pueden ser 



equivalentes a si digo Vallenato, podriamos probar en universalizar este termino.

Quisiera que me permitieran adicionar algo que no es del tema, es sobre la palabra Juglar, es 
mágica, hermosa, tiene algo que consagra y si se puede decir que dá "Cache" talves por el uso y el 
abuso que hemos hecho de ella, hasta donde he podido entender, de lo que he leido sobre los 
juglares, eran; titiriteros, votafuegos, maromeros, bufones, que de vez en cuando y de cuando en 
vez, hacian su estafa, en lo unico que coinciden con los maetros de la música vallenata, es que 
cantaban canciones de pueblo en pueblo para ganar dinero, hace rato que esa corona de laurel esta 
sobre toda la generación de Moralito y a veces hasta a mí me la han sampao, pero en realidad, 
nuestros grandes acordeonistas, cantantes, compositores y verseadores, desde mi punto de vista son 
Maestros de la Música Vallenata.

En cuanto a mi a veces me llaman trovador, esta frase le cabe bien a un compositor vallenato, y no 
me disgusta que me la digan, pero yo prefiero que me llamen, compositor vallenato que es una 
especié única en el mundo.

Villamizar, Lolita, Abel Medina, Simón Martinez, Dios los bendiga, por amar lo que yo amo tanto; 
"El Vallenato" o "La Música Vallenata"

----------------------------

De LOLITA para FELIX

Félix: Cada vez que sale un nuevo disco es, así mismo, cada vez más difícil reconocer qué ritmo 
están tocando y sin embargo se presentan en nombre de folclor vallenato.
Si eso no te deja en claro la razón de nuestra preocupación, estamos en orillas opuestas.

------------------------------

De FÉLIX CARRILLO HINOJOSA - Teléfono fijo Bogota 235 50 81

Estimados LOLITA y ADRIÁN:

Cordial saludo. Me preocupa que ustedes planteen un PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA 
para con la MÚSICA VALLENATA y no haya claridad por ese equipo que tienen, en qué es lo "A 
PROTEGER PORQUE ESTÁ EN VÍAS DE EXTINCIÓN O EN GRANDES RIESGOS DE 
DESAPARECER". Me permito desglosar cada elemento al interior de la MÚSICA VALLENATA y 
mirar su dofa.

Primero: EL CANTO: Conserva pese a los embates de los distintos tiempos de su uso, el espíritu de 
sus raíces. No creo que esté en riesgo y que haya que protegerlo. Sugeriría que dentro del Festival 
de la Leyenda Vallenata y los se hagan con nuestra Música, se abra una categoría para el Canto en 
Infantil y Juvenil. EL ACORDEÓN: Tampoco creo que corramos riesgo, ya que la masificación de 
ejecutantes de ese instrumento crece. En los Festivales tocan las raíces, sustentadas en los ritmos 
Paseo, Son, Merengue y Puya. LA GUACHARACA: Igual consideración. LA CAJA: Igual 
consideración. LA COMPOSICIÓN VALLENATA: Es la que dentro del proceso de 
industrialización de LA MÚSICA VALLENATA la que mayor exposición ha tenido, ante todo EL 
PASEO. Es necesario buscar los mecanismos ante los grupos que están activos en las grabaciones 
para que EL SON, EL MERENGUE y LA PUYA sean tenidos más en cuenta, máxime que esos 
ritmos cuando han sido grabados, han corrido con una gran aceptación. Verbo y gracia: "Ay! ombe", 
por citar un ejemplo. El actual rey LUCHITO DAZA viene con una producción de Paseos, Sones, 
Merengues y Puyas. Si de activar al ganador del Festival de la Leyenda Vallenata se trata y de dejar 



un buen antecedente que debe ser seguido para aquellos que ganen este evento y canten bien. De no 
ocurrir lo ultimo, cuando haga su producción con su cantante, es necesario que los cuatro ritmos 
sean grabados.

Si miramos apreciados LOLITA y ADRIÁN con responsabilidad lo inherente a LA MÚSICA 
VALLENATA, les pregunto, que creen ustedes y su grupo que haya que proteger porque esta 
contaminado en demasía y corra el riesgo de morir. Porque hasta ahora,no encuentro ese SOS 
visible,planteado por ustedes, lo que me lleva a pensar que podemos pedir y elevar a un nivel de 
proyecto cultural es el Festival de la Leyenda Vallenata como lo han hecho con el Carnaval de 
Blancos y Negros, Carnaval de Barranquillla, entre otros. De paso se protege la razon de ser de ese 
evento LA MÚSICA VALLENATA.

Espero sus comentarios.

-----------------------

De: ORLANDO CANTILLO

La tesis que postula Abel Medina es correcta y corresponde a los conceptos actuales sobre lo que se 
puede considerar como música folclórica, música popular.

Siempre he sostenido que la música vallenata tiene un corpus esencial que representa lo 
estrictamente folclórico y tradicional y considero válido los requisitos que el Concurso del Festival 
Vallenato le exige a los ejecutantes. Por esto también considero válido el celo de los jurados en la 
interpretación que hacen los músicos vallenatos de los cuatro aires de esta música.

A partir de la transformación de la sociedad rural, a sociedad urbana, los elementos que inspiraron 
al músico vallenato quedaron atrás mas no el espíritu de la música que va evolucionando con las 
nuevas realidades de la sociedad urbana. Las condiciones sociales de los actores de la música 
vallenata también cambian, más no la música. La geografía, la economía, las relaciones amorosas 
de las personas evolucionan a partir de los años sesenta, la tecnología invade nuestros hogares, los 
sistemas de movilidad se modernizan, quedan atrás el burro, la mula y el caballo y se remplazan por 
la moto, el automóvil, el avión. Se acaban las parrandas legendarias, las ganaderías tradicionales por 
ganaderías tecnificadas y todo el aspecto bucólico desaparece, al igual que la ingenuidad, las 
amistades desinteresadas para toda la vida, el compadrazgo de gran respeto para dar pase al 
comercio actual de la música popular a que ha llegado la música vallenata.

Debemos aceptar, sin sentirnos culpables, que cualquier música folclórica, llegado un momento de 
su historia, su difusión, de la salida de su espacio autóctono, pierde el encanto de la tradición y su 
origen genuino y se transforma en popular porque la apropiación de sus seguidores le va agregando 
su visión, su estilo y busca nuevas posibilidades de presentarla con novedad mediática. Así ocurrió 
cuando Carlos Vives le agregó otro tipo de instrumentos y creó una maravillosa fusión que 
internacionalizó el vallenato y le dio un aire pop que gustó mucho. A partir de aquí aparece la nueva 
ola que la fusiona con músicas contemporáneas como la champeta, el rap, el reggaeton. Pero mucho 
antes, la inclusión del tono romántico que le añade Gustavo Gutiérrez le da oxígeno a la música 
narrativa,ingenua y de vaquería del vallenato tradicional.

Viendo las cosas desde este umbral considero que si se ha de declarar la música vallenata como 
patrimonio intangible de la humanidad necesariamente debe cobijar todo el amplio espectro que en 
este momento tiene: desde el origen, es decir desde los cantos de vaquería hasta la interpretación de 
la nueva ola. Esto incluye desde los vaqueros, los juglares, los nuevos compositores. Al mismo 
tiempo debe cobijar las diferentes variaciones que ha sufrido este patrimonio vivo, sin omitir 



siquiera la piqueria. Porque dígase lo que se quiera el contrapunteo que se da entre acordeoneros, 
cantantes, compositores durante un concierto, hace parte de este patrimonio.

-------------------------

De Mary Saurith

En cuanto al foro virtual estoy de acuerdo con el Dr. Abel Medina, a quien no conozco pero que 
comparto su punto de vista, Musica Vallenata, es más genérico, involucra un todo sobre el vallenato 
y en esencia eso es y ha sido lo que habíamos venido mostrando de tiempo atrás "Música 
Vallenata".

De todo esto me surge una inquietud:  quién continuará con las composiciones de los clásicos del 
Vallenato? si son las únicas composiciones musicales  que se tienen en cuenta para que ejecuten los 
participantes en el Festival? ya practicamente se están agotando las que existen pues no es sencillo 
escuchar 264 participantes que deben ejecutar los 4 ritmos acostumbrados y exigidos por la 
Fundación que  como podrás darte cuenta  son los mismos  pues nuestros juglares ya se fueron 
practicamente y las canciones de ellos son las mismas en ejecución desde hace 43 años de 
existencia del Festival, cabe cuestionar qué interpretarán entonces los futuros aspirantes a ceñir la 
corona de Rey Vallenato? si tenemos en cuenta las puyas, merengues, paseos y sones son los 
mismos, si analizamos que ya lo que estan componiendo es balanato, rancherato, vallenato 
comercial, ajeno   y diametralmente opuesto  a lo exigido por la Fundación, quien ha tenido como 
patrón conservar esta tradición y de la cual estoy totalmente de acuerdo.

Cabrían dos alternativas:   o se cambia la metodología actual del Festival, que se acepte cualquier 
modalidad o que se exija a los participantes de la canción inédita que conserven la tradición de 
componer al estilo de los viejos juglares o acudir a la última instancia que sería el  darle un vuelco 
total al actual festival.

----------------------------

DE LOLITA A JOSE ATUESTA MINDIOLA

más claro no canta un gallo. Pero como a esto hay que ponerle un método, está el de la encuesta, 
herramienta científica diseñada para recolectar información. Eso he pedido: menos discurso y más 
acción. Como aquí veo muchas caras nuevas entrando a la discusión, si les pica la curiosidad anexo 
archivo evidencia de los discursos, de los cuales, éste, el de JOSE, me parece uno de los mejores. 
Pero lo urgente es la consulta a la comunidad (requisito de participación comunitaria) además de 
unas cartas que tenemos que firmar y unas reuniones (rutas - cabildos)  que hay que hacer.

Entonces, insta e insto a los amigos mencionados por ti: ABEL MEDINA, GERMAN 
PIEDRAHITA, CESAR LOPEZ SERRANO,  LOS HERMANOS CARRASCAL,  CRISTOBAL 
CRUZ  Y  MARINA QUINTERO, a vincularse al proceso, llenando la ENCUESTA. Lo que todos 
digamos será insumo tanto del PES como del dossier.

-------------------------

DE JOSE ATUESTA MINDIOLA

QUERIDOS AMIGOS: EXPRESO MI PLENO  RESPALDO A LA PROPUESTA DE ABEL 
MEDINA, QUE ES LA MISMA DE GERMAN PIEDRAHITA,  DE  CESAR LOPEZ SERRANO, 
LOS HERMANOS CARRASCAL,  CRISTOBAL CRUZ  Y  MARINA QUINTERO.



ES HORA DE PONERNOS DE ACUERDO, YA  ES  TIEMPO SUFICIENTE DE DISCUSIÓN. 
RECUERDEN EL PENSAMINETO DE DOCTOR ALBERTO MENDOZA, "QUE LOS 
COLOMBIANOS SOMOS ESPECIALISTAS EN PONERNOS DE ACUERDO PARA NO 
HACER, LO QUE HAY QUE HACER".

EL CONCEPTO "MUSICA VALLENATA"  ES HOLISTICO, INTEGRADOR, COMPRENDEN 
COMPOSITORES E INTERPRETES, Y DEMAS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN  ESTA 
EXPRESION EPICA Y LIRICA DEL ALMA.

TRABAJEMOS TODOS PARA QUE LA UNESCO DECLARE  A LA MUSICA VALLENATA 
PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD.

----------------------

DE DONALDO MENDOZA

Busco en mi colección (no completa) de Audioclásica, Nros. 47, 48, 49: "Música medieval", 
"Música renacentista" y "Música barroca". De mi cosecha agregaría "Música vallenata". Porque si 
se aspira a que se le reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad el impacto del nombre 
debe ser universal, no parroquial. Ya hay con el vallenato un efecto mariposa: lo que fue un 
estornudito en la provincia de Padilla hoy es una pandemia. Hay que buscar que la aldea sea global. 

-----------------------

De Lourdes Medina

Lolita, como me ha gustado el debate,me parece que estuviera participando en una discusión de 
nuestra música campesina, que aunque ahora hasta se le ha dedicado el Cubadisco, estuvo mucho 
tiempo un poco apartada de los jóvenes y de la promoción de los medios de difusión. Las 
apreciaciones de Abel Medina me parecen muy interesantes, son argumentos bien fundamentados y 
que conste que no lo digo porque seamos Medina los dos. De todas formas me agrada saber que 
estos géneros que nos identifican como nación a unos y otros son defendidos en todas partes.

-------------------------------------

De LOLITA

Félix:

¿Y si nuestra MUSICA VALLENATA viene avanzando con sobrados méritos y competencias y su 
narrativa dando los saltos generacionales tanto de forma como de contenido y no está entonces por 
esto mismo que tú dices "condenada a ser una laguna sin salida" ya que "nuestra música por fortuna 
así como se estira se encoge" entonces qué es lo que tenemos que salvar?

El PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA no se necesita. Decime ¿qué es lo que tenemos que 
salvaguardar?

Tocará, como tú dices "mirarla con mucha calma sin rasgarse las vestiduras, porque es tan generosa 
LA MÚSICA VALLENATA que permite muchos ensayos en su nombre pero también precisa, 
cuando llama al orden a quien trata de maltratar su espíritu".



O sea, según tú no hay que hacer nada ya que como NO ESTAMOS EN RIESGO y con la música 
vallenata no ha pasado nada que la ponga en riesgo, que todo siga igual.

Querido, esa es la pregunta que debemos respondernos, luego de valorar e identificar la 
manifestación que aspiramos sea declarada PATRIMONIO.

Por favor revisa el marco legal, la reglamentación y expresa tus conceptos a través de la 
ENCUESTA.

No me la pongas tan difícil. Si tú lo que querei es poporeá, lo hacemos, y nos sentamos cinco días a 
hablar entre meditación y meditación cuando quieras.

Aquí te mando el archivito por última vez. Hagamos el esfuerzo intelectual de llenarla.

----------------------------------

De ALBA LUZ LUQUE

En esta página de la UNESCO (http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?
pg=00053#Alcance_y_contenido) se encuentra todo lo que se necesita para ir analizando el canto 
vallenato, o el vallenato, o la juglaría o como lo quieran llamar, para ver si entra o NO dentro de 
esos parámetros y puede clasificar para el titulo. Seguir la norma es lo que hay que hacer. No 
necesitamos una discusión de semanas.
Abrazos.

-------------------------

De: FÉLIX CARRILLO HINOJOSA-FERCAHINO-

Amigas y Amigos:

Cordial saludo. En toda música local, en la medida que la misma avanza, su narrativa también da 
los saltos generacionales y en LA MÚSICA VALLENATA si que vale la pena mirar con 
detenimiento ese proceso. LOLITA no debe preocuparle ese hecho, ya que música que no da esos 
saltos tanto de forma como de contenido está condenado a ser una laguna sin salida y nuestra 
música por fortuna así como se estira se encoge, lo que permite mirar con mucha calma sin rasgarse 
las vestiduras, que es tan generosa LA MÚSICA VALLENATA cuando permite muchos ensayos en 
su nombre pero también precisa, cuando llama al orden a quien trata de maltratar su espíritu.

Agradable cuando pide LOLITA más acción y menos critica que al final es el cauce que se debe 
tomar para evitar que al final, nos gane la batalla el tiempo y terminen quienes están al frente de ese 
proceso, hablando más y haciendo menos.

ADRIÁN y demás amigos, espero que eso no ocurra para bien del proyecto y de nuestra MÚSICA 
VALLENATA.

-------------------

De ALBA LUZ LUQUE

querida Loli: Por fin pusiste orden, de lo contrario se quedan escribiendo y escribiendo...que llenen 
todos el cuestionario, es lo importante, porque esto no es un debate de quien mas sabe, sino mas 



bien, del parecer de los miembros del cluster. Yo por lo menos, por no saber mucho de vallenato, me 
preocupo de la internacionalizacion o globalizacion del genero y si la Ministra quiere que este 
documento lo presenten ante la UNESCO para agosto... tiene que estar  listo en Junio o a mas tardar 
en Julio o sea es para EL MES ENTRANTE!.

un abrazo y SUERTE!!

----------------------

De LOLITA

Ándale, Félix, como ando en el aire, no sé que decirte.
Cuando baje de la nube en que me ves tal vez pueda decirte algo.
Mi cariño de siempre.

------------------

DE FÉLIX CARRILLO HINOJOSA-FERCAHINO- Apto: 2355081 Bogotá.

Estimados LOLITA-ADRIÁN-ABEL:

Cordial saludo. Es bueno no olvidar lo siguiente: "TODO ESTABA INTEGRADO EN UN TODO 
MUSICAL". Ese hombre campesino nuestro, analfabeta y semiletrado en algunos casos, con 
acciones de juglar, trovador y rapsoda, que para nuestro medio tenía algo en común a su actividad a 
lo del medioevo, sin que ello implique copia alguna por parte nuestra y ante el poco acceso del 
romancero español como muchos aseguran, máxime que nuestra fortaleza está sustentada en lo 
ágrafo, que nos lleva y es mi invitación a "REIVINDICAR EL VERSO MESTIZO", que es quien al 
final de cuentas, lo que nos mantiene vivo. Así como el médico en sus inicio era un todo, luego con 
el influjo de la modernidad, vive la misma situación que al interior experimenta "NUESTRA 
MÚSICA VALLENATA" popular y popularizada por demás, situación que hizo desprender de ese 
inmenso árbol musical muchas actividades que eran un todo: nuestro músico era cantante, 
compositor, ejecutante de acordeón, caja y guacharaca, verseador. Ese todo lo hacia fuerte y un duro 
contendor difícil de vencer. Luego como la medicina y otras actividades de nuestro hombre, se 
especializó. Ahora hay: acordeoneros, verseadores, cantores, guacharaqueros, cajeros, 
compositores, investigadores. Qué actividades de cada una de ellas, están en peligro. Todas y 
ninguna. Todas porque a la "Música vallenata" es como una mujer bonita: "hay que cuidarla sin 
proteccionismo", "hay que mimarla sin dictaduras culturales y hablar con ella, para saber cómo se 
encuentra". Ninguna, porque en cada uno de los Festivales que con "Música Vallenata" se hacen en 
Colombia, "se muestra", "se divulga" y "se hace enfásis en las raíces",en donde la prehistoria 
vallenata, es de signficativo presente y al que pocos le estamos apuntando. Estos hechos sumado a 
la dancística que también corre peligro, ya que en la actualidad, pese a lo libertario de la misma, 
poco se baila y es uno de los elementos cercenantes que la actual generación plantea. "La Música 
Vallenata" siempre se bailó, al igual que, es bueno advertir que la mujer jugó papel determinante en 
su construcción y no como simple espectadora dedicada a la cocina como se especula.

"La Música Vallenata" como lo dije en mí intervención dentro del Cluster, "es un todo", no solo 
como música sino como elemento identificatorio de un género musical al interior de un evento 
cultural y por una razón de mayor peso aún: es una palabra creada por nuestros creadores musicales, 
que arranca del uso a una determinada región y termina por la fuerza de sus expositores al interior 
de su música.

Es bueno que no olviden, que así como al interior de la Categoría Vallenato-Cumbia/Álbum de los 



Premios Grammy Latinos se han de presentar visiones, unas acertadas y otras no tanto, depende el 
ojo con que se le mire, toda acción que encamine el hombre, está expuesta a muchas 
contaminaciones que por mucho que hagamos uso del más rancio purismo, es imposible evitar. Por 
eso no comparto, cuando LOLITA y ADRIÁN en sendos textos plantean el uso de dos palabras, que 
hasta el momento no le encuentro justificación: "Aberración" e "Indigno".Si ustedes, queridos 
amigos, conocieran el por qué de esa unión: Vallenato-Cumbia, comprenderían que la ligereza de 
pensamiento nos lleva a usar mal los términos con relación a esta conquista, que muchos han 
querido minimizar como si se tratara de una venta de guarapo o cosa parecida. Esta Categoría unida 
se da porque ninguna de las dos muestras culturales tiene la fortaleza para estar sola y poco se ha 
trabajado para que ello ocurra. Nuestra gente vallenata: gestores culturales, intérpretes, 
compositores, eventos con vallenato y gentes del común, se ha dedicado más destruir que a 
construir sobre ese importante logro. Así ha de ocurrir con el tema que nos ocupa y que será 
debatido en la UNESCO en la que nuestra "MÚSICA VALLENATA" debe ser el símbolo del todo, 
en representación de esa muestra musical y cultural de una música popular y popularizada. Hay que 
ponerle pueblo a ese proyecto y no dejar que se convierta en un anhelo de unos cuantos, sin que ello 
implique quitarle liderazgo a quien tuvo la visión de proyectar el mismo, en este caso, ADRIÁN 
VILLAMIZAR. No volver ese propósito, un campo de batalla campal, en la que quienes quieran o 
pretendan entrar, sean recibidos como murallas, sensación que se dejó en el pasado Clauster. Esos 
rostros de prevención y rudeza con que abordan el tema, no construye sino que aparta y aleja a 
quienes pueden plantear otras miradas. Es bueno que quienes están allí, comprendan que una cosa 
es CATEGORÍA VALLENATA en LOS PREMIOS GRAMMY LATINOS y otra, un cupo en la 
UNESCO. Ambos merecen respeto. No pueden ni deben ser planteadas como una confrontación. Ní 
que una es más que la otra. Lo que si es evidente es: "que LA CATEGORÍA VALLENATA es una 
realidad y la otra, está en proceso y que anhelamos, que se de".Es bueno que aterricemos los sueños 
y no dejemos la sensación que sin haber logrado algo, ya estemos levitando. Es la sensación que 
dejan entrever, el grupo que lidera el tema del Cluster Vallenato. En donde se ve mucha división y la 
unidad de criterio poco aparece. Para terminar, es bueno que ese grupo del Cluster Vallenato 
escuche, se vuelva más sociable y dejen de mirarnos a quienes llegamos como bichos raros, "el más 
necio tiene algo de sabiduría por mostrar".

Quiero LOLITA, ADRIÁN y ABEL que las diferencias se hagan evidentes, se discutan y así no se 
llegue a puntos de encuentros en un momento dado, la discusión debe seguir y nutrir el espíritu de 
la contienda vallenata.

------------------------

DE ADRIAN PARA FELIX CARRILLO

Comparto algunas de las precisiones de LOLITA y a la vez entiendo el color y el tamaño de tu 
enojo. Yo asumo lo que escribí:

Tenemos hasta un Grammy raro, que es compartido con una Tecno Cumbia Mexico-Argentina que 
si tuvieramos algo de dignidad no deberíamos aparaecer por allí para no salir en la foto con los 
hermanos de Selene.

Esa loable gesta tuya en favor del reconocimiento de la Academia Americana por el Vallenato, la 
terminaron tergiversando de tal manera que en una ocasión (lo vi con mis propios ojos) en esa 
misma categoría, cuando ganó PITER con el bello trabajo en donde rescató de las parrandas a LA 
GUAIREÑITA y LA BOLA E' CANDELA, estaban junto él unas artistas Mexicanas que respondian 
al nombre de CHICAS DE CANELA, que tocan un desabrido sonsonete que solo pueden digerir 
ellos mismos.



Nos van llevando de a poquito, hasta el día que uno de ellos nos de por la cabeza, como si su sub-
cultura norteña no tuviera ya lo suficiente, ademas de eso nos los tenemos que empacar al lado de 
glorias como Emilianito.

Te entiendo y nadie deplora lo que hiciste solo que, juemadre vida, tener que pararme al lado de un 
camaján de esos que a nombre de nuestra bella cumbia nos escupe esa cosa que prefiero no 
recordar, me da mucha indignación. Es como si nos hubiesen dado un premio de consuelo cuando 
en realidad somos mas que mucho de lo que ellos tocan y bailan. Me duele, FELIX, pero al mismo 
tiempo trato de conformarme hasta el día que uno de ellos nos gane la categoría, quizás en ese 
momento sentiremos la necesidad de sacudirnos el lastre de arrastrar en la categoría a esa musiquita 
sin alma que tocan por allá.

No podemos ser convidados de piedra en esa gala de la música continental que nos ve como bichos 
raros. Me contó el Coco Zuleta que a ellos (A Emilianito) el premio, practicamente se lo dieron por 
ventanilla y no en ceremonía central... vergonzoso. Tal vez, quien quita, con el reconocimiento de la 
UNESCO a nuestra cabal singularidad no tengamos el oprobio de ver parado en la alfombra roja a 
IVO LUIS junto con un miembro desaforado de los KUMBIA KINGS.

Fuiste, eres y serás un grande y lo reconozco a los cuatro vientos. Desde niño leía tus prólogos en 
los Discos de Acetato y hoy me complace ser tu amigo y compañero de gesta.

Lamento haberte ofendido pero no puedo, aún, recoger mis palabras, escribo y hablo como pienso, 
igual que tú y lo que he visto hasta ahora es lo que te acabo de mencionar, mencionando hechos en 
modo, tiempo, lugar y persona.

Un abrazo rioplatense-sanjuanero-vallenato.

----------------------

DE ADRIAN:

Gracias Abelito por dejarte leer. Venía suplicando desde hace rato tu participación en este tema 
fundamental pues no quería que la gestión intelectual del proyecto fuera tan "Vallecéntrica" así y lo 
administrativo y logistico se gestionen desde nuestra bella Ciudad de Los Santos Reyes Magos.

SE que tu aporte aportará en mucho a la definición del elemento, debo eso sí, hacerte una pregunta 
que podría ser definitiva pero primero una aclaración ya hecha a otros... uno de los que no me 
entendió fue el gran Rosendo Romero.

EL CANTO ó CANTAR VALLENATO, no elimina ni discrimina los elementos acompañantes-
constituyentes, ni el verso repentino. Lo que el término - en mi opinión - traduce es la expresión 
Oral Cantada de todo lo que significa SER, PENSAR, HABLAR, TOCAR, AMAR, VIVIR, 
SOÑAR y MORIR, dentro de una cultura musical raizal que tiene todos los matices que 
mencionas . Solo que el hecho singular de esta expresión no pasa tanto por su instrumentación 
aunque exista también singularidad interpretativa en la misma sino por la manera de Contar la Vida 
Cantando. Y esa es la cultura amenazada... ya que la Música Vallenata de nuestros hijos solo está 
mostrando el aspecto lúdico y festivo del género cuando no una "deformación" de la realidad social 
en cuanto a la relación de pareja en donde la víctima es siempre el Macho. Tanto es el divorcio de 
este Nuevo Canto con la realidad que no existe, no la conozco, la primera interpretación grabada 
por Conjuntos Vallenatos, tradicionales o modernos que haga referencia alguna al conflicto 
humanitario y ecológico de nuestra región o el país. La Música Vallenata de hoy, dejo de reflejarnos 
hace mucho tiempo.



Ahora si la pregunta:

Si el elemento a proteger es la "MUSICA VALLENATA" ¿cual sería la estrategia para demostrarle a 
la UNESCO su fragilidad y peligro de desaparecer? condición esta si ne qua non para la postulación 
al PCI.

Gracias por tu magistral aporte.

---------------------

DE LOLITA

Querido ADRIAN PABLO VILLAMIZAR, con la respuesta a tu nota hago llegar el documento que 
pides reenviar al equipo.

Como parte del mismo te pido, con todo respeto, menos discurso y más precisión. Es necesario 
darle un orden al debate. Es por lo que te pido, igual que a quienes no lo han hecho, que hagan el 
ejercicio de llenar la ENCUESTA. De lo contrario será imposible sistematizar la información y me 
estoy es llenando de discursos bonitos, consistentes, sustanciosos, importantes, pero aguardemos el 
momento cuando haya que echarlos. Por ahora te ruego, a ti en especial, ser más esquemático. 
Gracias. Claro, eso no quita, que quien no haya dicho lo que quiera decir no lo haga. Esto se ha 
puesto sabroso.

Veo que te sientes atacado supuestamente por quienes no entiendes que canto y música siempre van 
acompañados. Hasta ahora el único que ha escrito sobre eso has sido tú. De modo pues que 
tranquilo, que no entraremos ni estamos en un berenjenal. Ni tampoco nadie ha SEPARADO LA 
COMPOSICION DE LA INTERPRETACION DE LA CAJA, EL ACORDEON, LA 
GUACHARACA O EL CHIFLÍO.

E insisto, lo que se ha muerto o de lo que poco queda es la narrativa. Ese elemento esencial del 
CANTO VALLENATO tradicional u originario o fundacional de nuestra identidad.

---------------------

DE LOLITA

Querido MAURICIO: Creo interpretar tu mensaje.

Ya lo tratamos en el pasado TALLER en Paipa, sobre Metodología y Ejecución de los PES.

La Leyenda del Milagro fue, en su momento, lo que inspiró a nuestro primer gobernador (1968) 
Alfonso López Michelsen a proponer la realización de un evento para atraer turistas que pudieran 
apreciar la recreación, a manera de teatro callejero, de esta tradición.

Evidentemente el concurso musical del festival tomó mayor auge, pero lo importante es que la 
tradición se  mantiene y habría que ver si a la Congregación de la Virgen del Rosario (Hermandad 
de la Virgen del Rosario, Cofradía de los Negros y Guardia Española) les interesa ser incluidos en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y posteriormente obtener el 
reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

--------------------------



De ADRIAN PABLO VILLAMIZAR

Lolita, quiero que divulgues este artículo como para finar en el tema del PCI,  yo tuve en mis manos 
el Dossier que presentó el Carnaval de Barranquilla a la UNESCO y lo que mas me quedó claro fue 
la permanente alusión a las amenazas que se cernían (aún se ciernen) sobre las danzas tradicionales 
y los actores primarios del carnaval.

Este artículo permite dar claridad sobre que es el Patrimonio cultural Inmaterial y como el Carnaval 
Barranquillero está plenamente identificado como tal.

SI nosotros logramos articularnos con los postulados utilizando nuestros propios elementos, 
independientemente del nombre que escojamos, podremos organizar las ideas de un modo similar y 
garantizar el feliz curso de la candidatura.

me estoy seduciendo desde hace días con "EL VALLENATO" y creo que no vamos a tener 
problemas con sus alcances si lo logramos definir como lo que es: UN CANTO RAIZAL 
acompañado de Acordeón , Caja, Guacharaca, Guitarra, Chiflío etc.

LO que insisto y quisiera escuchar opiniones es que si seguimos dividiendo el tema entre MUSICA 
(INTERPRETACION) y LIRICA (COMPOSICION) nos seguiremos hundiendo en un berenjenal 
que no nos va a llevar a ningun lado porque NO EXISTE LA INTERPRETACION VALLENATA 
SOLA, SIEMPRE VA ACOMPAÑANDO EL CANTO.

los estilos interpretativos se premian a menudo en muchos festivales. Luchito Daza desde el año 
pasado ha ganado 3 festivales de acordeoneros en los cuales ha conseguido mas de 3 salarios 
minimos mensuales legales vigentes para el resto del año. Eso es estimulante para muchos 
acordeoneros (Matta, Manuel Julian, Zambrano, Nano Farfan, etc.), así y lo que toquen en discos y 
discotecas tenga mas de firi-firi que de otra cosa.
 
NO SEPAREN LA COMPOSICIONDE LA INTERPRETACION YA QUE NI LA CAJA, NI EL 
ACORDEON NI LA GUACHARACA HAN ELABORADO JAMAS UN VALLENATO 
INSTRUMENTAL.
 
USTEDES SABEN QUE ES LO QUE SE NOS ESTA MURIENDO, PONGANLE EL NOMBRE 
QUE QUIERAN, PERO CUANDO LLEGUEMOS A LA UNESCO NOS VA A QUEDAR BIEN 
DE PA' RRIBA DEMOSTRAR QUE ESTA AMENAZADO EL ACORDEON Y LA FORMA DE 
TOCAR LA CAJA O LA GUACHARACA, CON TANTOS CONJUNTOS, EMISORAS, 
FESTIVALES Y VIDEOS.
 
DIRAN QUE NO NECESITAMOS PROTECCION.
 
Los barranquilleros se enfocaron en sus amenazas y esbozaron permanentemente el tema de la 
comercialización excesiva de su evento desviando la atencion sobre lo autóctono y tradicional, con 
eso lograron ser inscritos en la lista de salvaguarda.
 
NUESTRO CANTO RESUME TODOS LOS SENTIRES Y SABERES DE UNA REGION 
BENDITA, la cultura y el folclor en su totalidad se terminan reflejando en el canto, en la manera del 
hombre comun de inspirarse y cantar. Si nos vamos por las ramas no podremos demostrar que la 
arepa con queso y el sancocho de espinazo chivo estan amenazados o que el acordeón o la forma 
tradicional de interpretarlo están desapareciendo ya que para ello hay 80 festivales donde 
SIEMPRE, están repitiendo rutinas de acordeón de LUIS ENRIQUE, COLACHO, ALEJO 



DURAN, MIGUEL LOPEZ. Por algo el Festival Vallenato no premió a JUANCHO ROIS, porque 
se atrevió a hacer algo distinto. El canto ó EL CANTAR VALLENATO es incluyente de todo lo que 
nos rodea y de todos los instrumentos tradicionales, NADIE ASPIRA A QUE SE LE PRESENTE A 
LA UNESCO LA VERSION " A CAPELLA", POR FAVOR.
 
Propongo a: EL VALLENATO (descrito básicamente como una forma de interpretar la vida en 
forma cantada con los elementos propios de la región y su cultura) con ese vocablo incluiremos los 
matices que quieran pero se nos vendrá la noche encima cuando intentemos convencer a la 
UNESCO sobre las "amenazas" al ACORDEON  y a los Conjuntos Vallenatos. 
 
REVISEN ADEMAS ESTE ARTICULO: http://www.xexus.com.co  Y BUSQUEN CARNAVAL 
DE BARRANQUILLA

---------------------------

De: Orlando Cadavid

Lolilla: !Formidable tu Cátedra Vallenata!
Comparto contigo --como modesto aficionado a la música de tu región-- el concepto que tienes 
sobre el vallenato de ahora, con versos hechos a las pedradas, sin la picaresca que le imprimieron en 
el pasado Escalona y Zuleta. Y que no falte "La Ford modelo", del Leandro, el ciego maravilloso de 
La Paz. Coincido con los cachacos que encuentran en los vallenatos de ahora unos boleros con 
acordeón excesivamente empalagosos, almibarados. Pero como en todo, es preciso salvar al gran 
Omar Geles con  joyas tan preciosas como Los caminos de la vida y Cómo le pago a mi Dios.
En fin, Lolita querida. No te boto más corriente. En vez de hablar del tema, prefiero leerlos a 
ustedes que sí saben dónde ponen las garzas en esta y en otras materias musicales.

-----------------------

DE ARMANDO PORTELA:

Querida Lolita: He leído atentamente tu correo y los demás, incluído el de Abel. Veo que el Foro se 
torna  cada vez más interesante por todo cuanto significa la música folclórica vallenata. Lo que se 
ve  son diferentes matices de cómo cada quien concibe qué se debe  defender de nuestra música. Lo 
cual es muy positivo. Ojalá muchas más personas versadas en esta materia intervengan, arrojen 
luces y contribuyan a esclarecer y definir eso que yo percibo tu deseas se  preserve como 
patrimonio cultural. Creo que el evento a realizar
será escenario de un enriquecedor debate cuyo gran beneficiario será la narrativa en la música, 
canto o folclor vallenatos. Espero poder acompañarte en esta importante gesta.

-------------------

DE ABEL MEDINA SIERRA

Estimado Adrian Pablo:

Inicialmente mis gratas felicitaciones por el sitial privilegiado en el reciente festival. A continuación 
te expreso (y reenvío a los demás participantes del foro virtual) mis apreciaciones frente a lo que se 
debe postular para una declaratoria (cuyo primer paso es integrarla a la lista representativa del PC 
nacional). En este caso no nos estamos refiriendo a una expresión musical amenazada de extinción 
(en esta momento no hay música más masificada y con dinámica creciente y cada vez más 
transnacional que la vallenata). Tampoco hay problemas de transmisión (nunca como ahora las 



nuevas generaciones se habían apropiado protagónicamente de esta música como ahora), por esto, 
lo que  justifica su solicitud de declaratoria es en cuanto connota herencia, transmisión en el tiempo, 
en que es producto construido socialmente, representativo de unos valores estimables, portador de 
sentidos, en que entraña lazos de pertenencia, de identidad, de memoria; por su valor testimonial, 
estético, histórico o simbólico.

Ahora bien, no comparto la idea de Lolita Acosta en el sentido que sea la JUGLARÍA lo que se 
pretenda preservar. No constituye patrimonio lo que ya no existe. Los últimos juglares (no creo que 
existan más de cinco) ya no ejercen la juglaría y en diez años ya no contaremos con ninguno.  Esto 
si apelamos a la concepción literal de lo que es un juglar: en nuestro caso eran los músicos que 
cantaban, componían y repentizaban (no solían tener conjunto acompañante) y que su oficio lo 
hacían de manera errante. Hay nuevas formas de errancia musical (por ejemplos los festivaleros 
como los Mañocos, Papi Díaz, Ñame Mendoza, los verseadores y demás músicos que atraviesan la 
geografía nacional pero para concursar en diversos festivales); pero es un poco sesgado calificarlos 
como juglares. Tampoco es el caso de los compositores líricos como Rosendo Romero, Gustavo 
Gutiérrez, Rafael Manjarrés pues ellos pertenecen a otro periodo distinto al de la juglaría y su 
quehacer califica más como trovadores (poetas de oficio) que como juglares según la tradición de 
estos conceptos.   

Esto en lo que respecta a la respetuosa propuesta de nuestra amiga Lolita. En el sentido de que sea 
propuesto como CANTO VALLENATO también discrepo. Eso  sería desagregar los componentes 
de la música vallenata y en eso estoy de acuerdo con Simón Martínez. No ha existido una evolución 
del canto separada al resto del componentes del discurso musical vallenato. Aún, creo que los 
avances en la técnica de ejecución del acordeón, es mucho más meritoria para una declaratoria, no 
olvidemos que los músicos vallenatos han logrado tan excelso, creativo y depurado nivel de 
apropiación del acordeón que han obligado a las fábricas a ajustar sus productos a las exigencias 
tonales de nuestros músicos. Nuestros técnicos han modificado el acordeón para ajustarlo a sus 
necesidades interpretativas, esa misma interpretación que llevó a Israel Romero y al Alfredo 
Gutiérrez  a ganar  concursos mundiales de acordeoneros.

Es imposible plantear que dentro de la música existan formas de desagregar el canto de la ejecución 
instrumental y estas de la composición. No olvidemos el principio gestáltico según  el cual “el todo 
es mucho más que la suma de las partes”. Algunos acá en La Guajira, proponen que   se busque la 
postulación más bien de la PIQUERIA que si está amenaza aunque existan concursos en éste 
subgénero. Hay que analizar esta posibilidad sin que esto implique desagregar.

En otro orden de ideas, no soy de la opinión de que lo que debemos salvaguardar sea el FOLCLOR 
VALLENATO. El argumento es el mismo que doy para  lo de JUGLARÍA. El patrimonio es vivo, 
no se puede  salvaguardar lo que no exista. No es que no exista la música vallenata, lo que  no 
existe es la raíz folclórica que tuvo en sus inicios. La música vallenata es música popular tradicional 
y dejó de ser folclórica (si alguna vez lo fue) hace muchas décadas. 

Pero hilando más delgado, ¿Porqué me atrevo a asegurar que no es música folclórica?, por las 
siguientes razones (tomadas de un ensayo de mi autoría):

Las músicas folclóricas son funcionales, tienen  que ver con ritos, ceremonias, la crianza de los 
hijos, canciones infantiles, de trabajo (siembra y recolección), religiosa o mística y situaciones de 
vida que le aseguran su autenticidad y su espontaneidad creativa. Su práctica está vinculada a la 
socialización familiar y vecinal. Es la música que se transmite por tradición oral, es decir, carece de 
notación escrita, cancioneros  y solo  se aprende de oídas. La relación entre músico- público se da 
generalmente cara a cara y no a través del disco, la radio u otros medios. Su producción, circulación 
y recepción son independientes del mercado. Ha sido compuesta en su mayoría por individuos que 



permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se recuerda. La interpretan miembros de la 
comunidad que no son músicos profesionales. La mayor parte consta de una melodía sin 
acompañamiento armónico y un ritmo asociado a las danzas o en función del uso. Los instrumentos 
tienen una función secundaria y su misión es acompañar al canto y la danza: formas sobre las que 
suele articularse. Dado que son muchas las personas que participan en la determinación de la forma 
de una canción, este proceso se llama recreación colectiva.

La música folclórica suele recibir también influencia de la música culta y de la popular de los 
centros más cercanos (ciudades). A menudo funciona como una especie de remanso cultural que 
conserva, durante largos periodos, las características de una forma musical más antigua. También 
puede definirse como la música con la que las minorías étnicas se sienten identificadas. Es no 
institucionalizada pues suele florecer fuera de instituciones, como las escuelas, las iglesias, las 
industrias culturales. Es un fenómeno localizado, circunscrito a un ámbito geográfico reducido y 
homogéneo culturalmente.

En cambio la música popular (como la vallenata) tiene otras características que son las siguientes:

Es básicamente urbana (en la orientación de su producción y en su audiencia)
Es interpretada fundamentalmente por profesionales o aficionados, con o sin  una consciencia 
intelectual de su trabajo
Difundida principalmente a través de los medios de comunicación de masas y las industrias 
discográficas: mediatizada en las relaciones música/público y no cara a cara 
Sus elementos son fácilmente trasladados a los medios de difusión masiva lo que puede aislar sus 
componentes musicales de los comportamientos sociales donde se manifiestan 
Es producida y consumida por masas, llega a globalizar sensibilidades locales y crear alianzas 
suprasociales y  supranacionales 
Es  un tipo de música  creada para ser  vendida 
Funcionalmente están más consagradas al esparcimiento y al espectáculo (parranda, caseta, 
concierto, discoteca, festival, por ejemplo)
Su integración social se debe a que está directamente ligada al baile, a la expresión de sentimientos, 
al perfilamiento de la juventud 
El medio instrumental básico es la orquesta, banda,  combo o  conjunto  con o sin voces
Se comercializan (objeto de consumo) a través de vías muy concretas y se difunden gracias a los 
medios de comunicación de masas. En forma de impresos (partituras y cancioneros), grabaciones 
(discos, cintas, películas) y emisiones (radio, televisión, sistemas de megafonía),  y por ello es 
fácilmente reproducible
Es música moderna en cuanto por su relación con la tecnología, las industrias culturales y las 
comunicaciones  
Está sometida a cambios y permanentes readecuaciones  
Conserva ciertas características de la música folclórica.

En conclusión, aunque la música vallenata incorpore algunos elementos discretos de lo folclórico 
(incluso lo hace la música clásica como lo demostró Bela Bartok), es una música eminentemente 
popular, eso si,  sin dejar de ser tradicional y es en esa condición de tradicional que encuentra su 
valor patrimonial.

Entonces la denominación del bien cultural  a salvaguardar debe ser MÚSICA VALLENATA pues 
este nombre engloba toda la tradición cantora, instrumental, autoral, composicional y subgéneros 
como la piquería. Además engloba todos los periodos pues en aras de un purismo miope no 
podemos pretender que sólo se declare patrimonio el vallenato que le gustaba a nuestros abuelos o 
el que nos gustaba en nuestras calendas juveniles. Ése es el mismo vallenato que ahora bailan 
nuestros jóvenes pero en un periodo o ciclo anterior (si ha mejorado o desmejorado  es cuestión de 



subjetividades y adscripciones identitarias no    relevantes).

Espero que me mantengan al tanto de la discusión y agradezco su tiempo para leer  mis 
apreciaciones

Un abrazo guajiro

------------------------------

DE LOLITA

Si, ORLANDO, el mundo es un pañuelo, nada más cierto.

Con relación al tema que nos ocupa y observando que la postulación de JUGLARIA VALLENATA 
no tuvo acogida, surge ahora la propuesta que presento como conciliadora, de darle por nombre al 
elemento que queremos "patrimoniar" el de LA NARRATIVA EN EL CANTO VALLENATO, ante 
la necesidad de ser específicos en lo que queremos valorar, rescatar y reproducir.

Si por definición y por esencia el canto vallenato es un cuento cantao, y en más de una oportunidad 
Gabo ha ponderado la capacidad  de síntesis que tienen nuestros autores para narrar en 30 líneas las 
historias para las cuales el emplea 300 páginas, no hay mucho que escudriñar para decir que hoy, en 
el vallenato contemporáneo, esa virtud o característica, particularidad o peculiaridad está en vías de 
desaparecer.

La música vallenata de hoy es cada vez más vacía y sin contenido literario.

Cabe recordar que al decir canto hablamos de música y letra y por supuesto el rebruje de la caja y la 
alegría de la guacharaca que menciona Simón Martínez.

Y la razón por la cual considero que el nombre a postular no debe ser el Vallenato o la música 
vallenata es porque en ellos cabrían no solo las expresiones actuales (nueva ola, etc.) sino inclusive 
las fusiones.

Pregunto a las personas vallenatas o no y la coincidencia es total en la respuesta: lo que se ha 
perdido es la narración de historias, de situaciones, anécdotas, personajes, episodios de la vida 
individual o colectiva. Hoy hay mucha imaginación y mucho lloriqueo ...

Finalmente cabe aquí recordar que la Convención 2003 de la UNESCO afirma que el PCI se 
manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: las tradiciones y expresiones orales, incluido el 
idioma como vehículo del patrimonio cultural, las artes del espectáculo como la música tradicional, 
la danza y el teatro, los usos sociales, rituales y actos festivos, los  conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el universo y las  técnicas artesanales tradicionales.

Misma Convención que señala que el Patrimonio Cultural Inmaterial cuya salvaguardia se pretenda 
cumplirá los siguientes requisitos: se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infunde a las comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de 
continuidad, promueve el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana, es compatible 
con los instrumentos de derechos humanos internacionales existentes y cumple los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

El diálogo sigue abierto. Y quienes no han enviado la ENCUESTA debidamente tramitada todavía 



es tiempo de hacerlo. Gracias.

---------------------------

De ALVARO GONZALEZ URIBE para ORLANDO CADAVID CORREA

¡Vea pues! Un pañuelito, si señor. De todas maneras, muy generoso Orlando, pues el día en que yo 
hable con tanta propiedad de estos temas está lejano, pero me gustaría llegar allí. Yo sólo soy un 
intermediario y con eso me basta (por ahora). Lo que sí es maravilloso es ver cómo nos vamos 
reconociendo y juntando por este medio mágico. Saludos a ambos.

------------------------

De ORLANDO CADAVID CORREA

Querida Lolita: No estaba errado aquel bípedo que se inventó la manida frase, según la cual, el 
mundo es un pañuelo.

Uno de los autores de estos amenos textos que me haces llegar es mi colega y amigo cibernauta 
Alvaro González Uribe, con quien comparto columnas en el periódico El Mundo, de Medellín, y 
afinidades musicales a granel. Te agradezco de corazón el envío que procederé a paladear cuanto 
antes.

Va un abrazo para los dos de su amigo en la lejanía.

--------------------

De Álvaro González Uribe para Orlando Cadavid Correa

Estimado Orlando: Como sé que te gusta la música, te reenvío estos deliciosos correos de abajo, 
donde varios amigos del Valle de Upar teorizan amenamente sobre el vallenato. Saludos serranos y 
caribes.

--------------------

De LOLITA para ALVARO GONZALEZ URIBE

por supuesto  . . . tienes licencia para divulgar, compartir, incluso las direcciones, es adrede para 
"crear redes"  . . . .

-----------------

Álvaro González Uribe escribió:

Lolita: ¡Qué diálogo tan delicioso se está armando con estos correos, en especial con tu carta! Sea 
como sea y quede como quede, pues ustedes son los que saben, lo importante es que de estas 
discusiones amables, profundas, alegres y sanas quedan reflexiones muy interesantes y todos 
aportan. Además, aprende uno mucho. Pido tu permiso para enviar esta cadena de correos (borrando 
direcciones) a varios amigos mios paisas a quienes el tema los apasiona. Cordial saludo,

-------------------



DE LOLITA PARA FELIX:

Mi querido y estimado FELIX, eso es como poner a competir la coca-cola con el tinto, como en el 
famoso dicho.

Pusieron en el mismo plato la lenteja con el postre.

Pero de lo que si estoy segura es de que peor es nada.

Y eso no le quita méritos y reconocimientos a tu gesta, por la cual ya estás inscrito en la HISTORIA 
cultural de COLOMBIA y el mundo Grammy.

Los que se equivocaron fueron ellos, los Grammy.

Sin embargo y por lo mismo no quiero ocultar mi miedo y preocupación de que nuestro vallenato 
termine sonando como la cumbia regia, ay hombe, por esta clara indefinición que hay al poner en la 
misma balanza Grammy Cumbia-Vallenato

--------------------

De FÉLIX CARRILLO HINOJOSA

Estimados LOLITA y ADRIÁN:

Como ustedes plantean una polémica, al usar con relación a la Categoría Vallenato-Cumbia/Álbum 
que tiene en su haber a cuatro ganadores: Hermanos Zuleta Díaz, Jorge Celedón-Jimmy Zambrano, 
Peter Manjarres, Sergio Luís Rodríguez y Emilianito Zuleta Díaz, las palabras "ABERRACIÓN" e 
"INDIGNO". Les agradezco como gestor cultural propiciador de ese logro, me hagan llegar los 
argumentos que ustedes esgrimen, para tal aseveración.

---------------------

RODRIGO ARAGON escribió:

Saludo cordial, he leído con atención las menciones y me parece que el denominativo mas acertado 
es la palabra medieval del juglar, el cual se le atribuía al personaje que recitaba y cantaba versos. 
Algo que me parece significativo es la participación de la comunidad, cuando hacemos inclusión, el 
canto llega más profundo, la memoria popular aflora,con la suave caricia de la fraternidad.

-------------------------

DE LOLITA A MAURICIO SANCHEZ:

MAU: vamos a tratar de responder con la altura que le has dado al foro.

La encuesta tiene una casilla (última de la página 1) que pregunta lo que aquí señalas como 
COMPONENTES DEL ELEMENTO: la composición, la ejecución musical y la ejecución 
dancística.

Eso me excusa de participar en la discusión, por ahora.

Tampoco te discuto que quienes más sabemos de vallenato somos los vallenatos. Lo llevamos 



puesto, mejor dicho, como un vestido. Pero es innegable que esa manera de ser y de expresarse a 
través de la música está amenazada en su esencia y autenticidad construidas, valoradas y respetadas 
por hechos y personajes a lo largo de un amplio periodo. De allí el surgimiento de este movimiento 
que pretende el establecimiento de medidas de SALVAGUARDIA. ¿Te acuerdas ya en los años 80, 
en EL DIARIO VALLENATO, Santander Durán hablaba de la necesidad de crear una especie de 
“policía folclórica”?

Buscamos, querido Mauricio, mantener viva la esencia de la música vallenata: preservarla, 
valorarla, rescatarla y reproducirla. Ese es el propósito.

Porque, por supuesto, como manifestación cultural que es, ella cambia, se actualiza y con el paso 
del tiempo, lo que fue novedoso, si se consolida y logra ser REPRESENTATIVO alcanzará, a su 
debido tiempo, ser reconocido como patrimonio.

Creo que tenemos un compromiso frente a eso que fuimos (que se establece como PATRIMONIO) 
y que nos hizo levantar con orgullo la cara ante el mundo, hoy atropellado por la oleada 
mercantilista. Esa manera de expresarnos, medirnos y valorarnos, relacionarnos entre personas y 
estas con la naturaleza, con las realidades y las irrealidades.

Bienvenida la discusión. Tenemos (tengo) mucho que aprender.

Lo que tal vez me sobra es voluntad para defender lo que considero es parte de mi esencia.

Del tamal de plátano, ni idea, hermano, porque no me gusta... va pué.

Esperamos tu respuesta a la encuesta. Sé que va a ser valiosísimo tu aporte.

------------------

MAURICIO SANCHEZ

Querida Lolita: Qué discusión tan interesante. Me encanta, pero me pone en un dilema.

Me parece que es difícil ajustar un elemento en los términos en que lo pides. Para mi el vallenato 
(perdón), entendido como arte o expresión artística tiene varios componentes: la composición, la 
ejecución musical y la ejecución dancística. Cierto, se puede escuchar vallenato como interés 
literario, de tal modo que se puede en un momento prescindir del baile... y quizás tienes razón tú en 
que no se debe puede la arista literaria musical.

De modo que quizás vale la pena acudir a algo que podría llamarse estudios culturales acerca de la 
música vallenata. Alguien en Colombia debe estar, desde hace rato, con ese tema. Ojalá sea gente 
que sepa oír y elaborar con versiones distintas y contrapuestas, porque en materia de vallenato, lo 
que distingue, precisamente a quien ES vallenato de quien no lo es, es que sabe DE vallenato. Y 
cómo hay de gente allá que sabe...

En otras palabras, te pido que precises (para que pueda constestar) ¿qué buscan con esta acción? 
¿Mantener viva la esencia del vallenato (eso parece)? ¿O lograr que sea reconocido como 
patrimonio de otros(en cuyo caso, creo, habría que abrirse hacia lo que otros pueden estar 
valorando)?

En este asunto (para variar en lo que a mi se refiere) yo tomaría el camino más largo, sugiriendo que 
hay y debe haber estudios acerca de la cultura musical vallenata (dejando entre paréntesis la idea del 



folclor, que puede resultar estática) y que discutan legos (los que saben) y logos (los que quieren 
aprender). Sobre todo, que dialoguen. Y junto con ello, debería haber una bonita investigación de 
tradiciones.

Estoy hablando de muy lejos y seguramente (así como sé que Valledupar hoy me sería difícil de 
reconocer) no sé de lo que hablo, salvo quizás que el diálogo es importante para mantener viva una 
mentalidad. Y la mentalidad vallenata sí existe. Está en los cantos, los dichos, los gestos, los 
hábitos. Y todo eso no tiene por qué perderse.

Lo interesante de la idea de cultura musical vallenata como término (no lo propongo como 
elemento) es que permite dimensionar, al mismo tiempo, el papel extraordinario que una forma o 
tipo de música ha desempeñado en la formación de una mentalidad y modo de ser. Estas tienen 
muchas venas: literarias, paisajistas (o ambientales), históricas, de género e incluso sociales (los 
juglares salieron de ciertos contextos culturales). Todo eso se puede recrear y valorizar. También 
puede potenciar otros ámbitos (como la ecología, la equidad social). Del mismo modo cómo 
requiere un mapa de estereotipos y acontecimientos fundacionales. Y tiene todo el derecho de 
ingresar a las academias, sólo que en tiempo y forma.

Despreocúpate del Grammy. ¿Prefieres que no haya un Oscar musical para un género tan fructífero 
que salió del duelo con el diablo? Al contrario, ábrete a la idea... Quizás allí encuentres oídos e 
inversionistas...

No sabes el entusiasmo que despierta todo esto. Por lo mismo, no tomes al pie de la letra lo que 
digo. Pásalo por el sedazo de tu visión de las cosas.

Mientras todo pasa o todo queda, ahora que lo pienso, te tengo un encargo: ¿puedes conseguirme la 
receta del tamal de plátano (lo hacen los Tupes, por si no lo has probado... Si no, averiguo con 
Edwin).

Te mando muchos cariños y les deseo el mayor éxito.

Ya pensaré en cómo responder. Sólo una aclaración: en esta historia yo a lo sumo soy vallenato muy 
tardío. Cachaco siempre fui y serrano me volví. Pero vallenato... uyy qué difícil es serlo para mi. 
Quizás ahora medio empiezo. Y lo mucho que me falta

-------------------------

Lolita a ALONSO OJEDA

Es bien poco lo que tengo para agregar.

Sólo decir que de eso se trata: de ubicar, como dice usted, en sitial de respeto, reconocimiento 
nacional e internacional y orgullo "lo que consideramos como parte fundamental de nuestra cultura 
y de nuestra razón auténtica de ser".

Algo así es por lo que a veces decimos que el vallenato es una manera de ser, de vivir, de percibir el 
mundo.

En esa dualidad de:  permitir el surgimiento de expresiones musicales alejadas de sus raíces de 
origen o el preservar invariablemente ese molde de autenticidad, es donde surge la necesidad de 
encontrar la línea media. En este caso, como casi siempre, la evolución es el camino. No la precaria 
convicción de la Revolución de Silvestre Dangond.



De hecho el daño está hecho. Conozco gente en el exterior que detesta el vallenato porque lo que 
conocieron es lo que les llegó por la vía del comercio y no por los canales del intercambio cultural.

Tenemos mucho trabajo por delante, doctor, buenas noches.
El Plan de Salvaguardia es un imperativo.

-----------------

Alonso Ojeda Awad - Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Bogota.
Cel. 3153447252 - Oficina. 091-5941717 

Muchas gracias por el envío de tan lucidas reflexiones acerca del presente y el futuro de una cultura, 
de tanta fuerza e imaginación como lo es La Cultura Vallenata.

Quienes crecimos al sur de lo que se llamaba la Provincia, al calor de todas estas importantes 
manifestaciones, consideramos que es una de las fortalezas espirituales mas importantes de nuestra 
vida.

Por esa razón es válida la comparación que algunos de los panelista hace con el Flamenco, que "es 
un genero español de música y danza, que se origino en Andalucía en el siglo XVIII, que tiene 
como base la música y la danza andaluza y en cuya creación y desarrollo tuvieron un papel 
fundamental los andaluces de la etnia gitana. El cante, el toque y el baile son las principales facetas 
del Flamenco.

Origen. Música y danza de Andalucía transformada por la idiosincrasia del pueblo gitano andaluz y 
con  influencias africanas y americanas.

Instrumentos: Voz, palmas, guitarras y cajón.

Popularidad. Se trata del genero popular español con mas repercusión internacional." Tomado de 
Wikipedia.

Desde este punto de vista nos corresponde trabajar para ubicar en sitio de respeto, reconocimiento 
nacional e internacional y orgullo lo que consideramos como parte fundamental de nuestra cultura y 
de nuestra razón autentica de ser.

Como toda formación cultural, la Vallenata, en su decursar histórico, tiene dos formas de 
comportarse.

Una, que se permita el surgimiento de hábitos musicales que dañen sus raíces autóctonas y 
extravíen el camino de su misión cultural. Que pienso es lo que puede estar ocurriendo.

O la otra forma que es la autentica, buscando caminos de excelencia, perfeccionando las nuevas 
producciones con la exigencia fraternal de producir lo mejor de nosotros y no composiciones que 
dejan mucho que desear y que por sus contenidos solamente comerciales, causan irreparables daños.

Que continúe el análisis y la reflexión, que es un buen camino hacia el mejoramiento continuo.

Un abrazo y muchos éxitos.

------------------



Guillermo de la Hoz Carbonó

Hermoso conversatorio tienen sobre cultura vallenata, no sólo el canto o cantar sino también 
tradiciones y leyendas. Particularmente no creo en purismos, la globalidad al final distorciona los 
localismos y regionalismos, pero paradojicamente tambien los termina enriqueciendo. Debemos 
pensar que muchos, los de nuestra generación, nos identificamos con un prototipo vallenato, pero 
sin desconocer las derivaciones, incluso algunas que a mi sentir se salen demasiado de lo original.

Yo me inclino por los cantares de juglares originales, cantos rurales y campiranos, pero con la 
llegada del canto urbano (otro tipo de sociedad y la evolución no la para nadie) le da un nuevo 
matiz y que algunos les disgusta. Este es el mismo proceso del cuento y la novela en la literatura 
lationamericana.

------------------

LOLITA PARA ADRIAN:

Si, veo que algunas personas no han captado tu mensaje.

Sin embargo, aunque en un principio te apoyé, y luego, queriendo seguir apoyando el sentido de tu 
propuesta, esbocé una tesis a favor del nombre LA CANCIÓN VALLENATA, el mismo análisis me 
condujo a otro nombre, más claro y más preciso pero más amplio a la vez: EL FOLCLOR 
VALLENATO.

Pero precisamente, el ser tan amplio el concepto, no me dejaba tranquila y en esa perturbación del 
sueño se me apareció la otra noche Francisco el Hombre y me dijo que él había sido el primer 
juglar, de esos que tocan y cantan su propia música, de esos que con acordeón, guitarra o chiflando 
le cuentan al mundo su mundo interior, de esos que ya casito no hay, que están desaparecidos.

Que me acordara de ellos y que a diferencia de la juglaría medieval europea, el juglar americano, 
como el gran Atahualpa Yupanqui, Nicanor Parra y otros, quienes solían en sus cantos contar 
historias todas llenas de raíces, que hacía una canción como hacer una película o un libro 
condensado en tres minutos (como dice Gabo cuando habla de Escalona), con una narración a flor 
de piel y con personajes de carne y hueso, y lo hacían acompañando su inspiración con una música 
creada por ellos mismos, aquí, en nuestra América, Juglar y Trovador son una misma persona.

Así los definen Gossain y Samper en su discurso de académicos de la Lengua.

Veo pues, querido Ángel Bohemio, Santa, Simón, que también en la expresión CANTO o 
CANCIÓN o FOLCLOR VALLENATO (porque el solo genérico de VALLENATO lo descarto de 
plano, porque vallenato es todo lo que tenga que ver con el Valle y todo lo que se toque con 
acordeón) se nos puede colar la tergiversación que vemos en el canto de hoy, donde abundan temas 
desde lo melodramático o lo prepotente y cursi, en un mundo que tiene una tendencia marcada a 
eludir toda anécdota, todo relato.

Esa figura, la del narrador de historias cantadas, claramente es la del Juglar Vallenato, por eso me 
reafirmo en mi propuesta de postular al JUGLAR VALLENATO o la JUGLARIA VALLENATA 
como nombre del elemento que de manera urgente necesita tomarse a favor de él medidas de 
salvaguardia.

Me recordó en mi sueño Francisco el Hombre que ellos, los primeros creadores de este estilo de 



cantar, como lo fueron Abel Antonio Villa, Samuelito Martínez, Juancho Polo Valencia, Emiliano 
Zuleta Baquero, Lorenzo Morales, Toño Salas, Luis Pitre, Escolástico Romero, Calixto Ochoa, 
Sebastián Guerra, Germán Serna, Pacho Rada y tantos más que ya se han ido y los que detrás de 
ellos abrieron nuevos caminos conservando la esencia y la representatividad: Tobías Enrique 
Pumarejo, Gustavo Gutiérrez, Rafael Escalona, Santander Durán, Sergio Moya, Rosendo Romero.

¿Quién se niega a calificar de juglares a estos señores?

¿Y quién niega que esta forma del folclor es la que está en peligro de desaparecer?

Y por supuesto, al lado de ellos, después de salvar esa expresión oral cantada, también hay otros 
juglares que les acompañaban, los Cirino Castilla, los Adán Montero, Virgilio Barrera y Fello 
Calderón, Manón y El Ñame, Carmelo Barraza, Augusto Guerra (“Guerrita”) y Rodolfo Castilla y 
pare de contar, verdaderos músicos que hacen estremecer el cuero de la caja y la caña ranurada de la 
guacharaca. Pero también un Hugues Martínez con su guitarra.

Reconozco que la esencia está en el canto, entendiendo éste como el texto.

Sin embargo, texto más vehículo de expresión nos lleva a la figura del juglar.

Aunque tarde lo expreso, estoy de acuerdo contigo. Es una aberración ese Grammy Cumbia - 
Vallenato. Un irrespeto a la majestad de la cumbia y una ofensa a la profunda identidad cultural de 
nuestra música vallenata tradicional. No estuve de acuerdo.

------------------

adrián pablo villamizar zapata escribió:
 respòndiendo a simòn y  lolita:

Se ha logrado colar la idea, no gestada por mi, de que El canto Vallenato es un elemento cultural a 
proteger en su versiòn "a Capella".

Nada mas lejos de mi pensamiento ni mi sentir. El Canto o mejor, EL CANTAR de los vallenatos, 
guajiros, magdaleneneses, sinuanos cantores de mùsica de acordeòn, etc. es el elemento que a mi 
juicio incluye como VECTOR RESULTANTE el acontecer social, historico, paisajisto, que nos 
identifica. Ese canto se acompaña de Palmas, chiflío... pasando por el conjunto típico... hasta llegar 
a una Sinfónica.

Pónganlo de esta manera, El 95% de las veces que alguien haya interpretado una cantar vallenato 
este se ha acompáñado de acordeón, caja y guacharaca.

Pero no es posible pensar que el Cantar es dependiente de estos elementos ya que sin ellos tambien 
hubiesen existido cantares vallenatos, con otra forma tal vez, pero aquì la singularidad no pasa tanto 
por la forma como por el contenido, el deje, la cedencia y hasta rutina melódica que hace que uno la 
reconozca como "vallenata".

¿porqué piensan que si decimos "canto vallenato" estamos ignorando os rebrujes de una caja? Esa 
caja hace los rebrujes a solas o lo hace acompañando un "cantar Vallenato".

Repito la pregunta hecha frente a todos ustedes ¿EXISTE LA PRIMARE OBRA VALLENATA 
INSTRUMENTAL, SIN LETRA? QUIEN LA COMPUSO? DONDE ESTA?



Ni las rutinas de Luis Enrique, ni los solos de Cirino Castilla, ni el "meque" de CampilloL, fueron 
ejecutados por fuera de un "CANTAR". LA MUSICA VALLLENATA,  es el mejor vehìculo que 
pudo encontrar el Cantar de nuestro pueblo (la necesidad de contar la vida cantando). Pero LA 
MUSICA VALLENTA es hoy por hoy un término mas que genérico y como dice Lolita, le cabe de 
todo como lo pueden comprobar ya mismo al encender la radio.

No es nuestra singularidad y belleza (ampliamente reconocida y analizada) lo que está en juego 
frente a la salvaguarda del patrimonio. Cada uno de los elementos que componen "el Cantar (Canto) 
vallenato" es a su vez único y precioso y gozan de algún tipo de buena salud que prolifera gracias a 
escuelas de acordeon, cajas cada día mas brillantes, guacharaqueros showman, como el de PITER, 
medios de difusiòn, festivales etc. Tenemos hasta un Grammy raro, que es compartido con una 
Tecno Cumbia Mexico-Argentina que si tuvieramos algo de dignidad no deberíamos aparaecer por 
allí para no salir en la foto con los hermanos de Selene.

La UNESCO reconoce la singularidad y la incalculable belleza de todos los elementos que 
constituyen una expresión de la tradición oral que mereceser preservada. Pero ellos son enfàticos, 
por favor lean la Convención de la salvaguarda, así quizas discutimos menos y nos enfocamos ya a 
trabajar en el tema, pero ellos son enfáticos en que lo se reconoce como patrimonio de la humanidad 
es aquello que está AMENAZADO  de desaparecer.

¿quien está amenazado de desaparecer?  ... EL ACORDEON?  tenemos 80 festivales que premian 
su ejecuciòn tradicional y cada semana sale un conjunto valenato nuevo. La Hohner ya fabrica 
acordeones con la medida y el timbre exacto para la  "MUSICA VALLENATA".  ¿quien esta 
amenazado en desaparecer?... LA MUSICA?  hoy en día con formato de conjunto típico y otros 
intrumentos rotulamos como "vallenato" lo que sea. Hay emisoras de FM dedicadas exclusivamente 
al elemento, hay blogs, casa disqueras, conjuntos vallenatos que facturan fortunas, Locutores de 
radio que cobran comisiones por presentaciones de artistas, etc. Hoy por hoy el país y el continente 
están bastante ilustrados sobre nuestra "MUSICA". Nuestros cojuntos viajan seguido al exterior a 
complacer seguidores y empresarios que en mas de una ocasión "inflan" las audiencias a los 
escenarios para declarar ingresos que llegan por otra vìa.

LA UNESCO no come de la singularidad y de los elementos bellos que "arman" toda la película del 
elemento cultural a proteger. A ellos hay que demostrarles que "ese elemento" SI NO SE 
PROTEGE... SE PIERDE, o lo es parecido (y no es cuña) SI NO SE CANTA... SE OLVIDA.

Podemos Describir al Canto o al cantar vallenato como la expresión resultante de la interpretación 
que el individuo que se inspira y canta  hace de su acontecer, ese que encuentra en su interior la 
respuesta justa a lo exterior y la transforma en canto(acordeonero cantor; cajero-cantor; palmeador-
cantor; guitarrero-cantor; chifladero-cantor; lo que ustedes quieran - cantor), describirlo así incluirá 
todo lo que ustedes quieran mencionar como grandes componenentes del ELEMENTO A 
PROTEGER. Pero lo que està amenazado, mis hermanos, es la decadencia de la producción de 
obras que le canten a esos entornos tan particulares, que hicieron la historia de nuestra MUSICA 
TRADICIONAL, tradiciòn, oralidad, herencia, patrimonio, eso es lo que se nos va morir cuando 
muera el último viejo y los ancianos que empiecen a quedar sean otros, los que "creyeron" que la 
MUSICA VALLENATA era los que Jorge barón les vendía a chorros por su programa.

--------------------------

LOLITA PARA SIMON:

Muy buenos tus argumentos, Simón.



Mi temor es que, al decir VALLENATO, se pase el afrecho... justamente como está sucediendo en la 
actualidad.

Y no está demás aclarar que al decir EL CANTO VALLENATO o la CANCIÓN VALLENATA no 
nos estamos refiriendo al acto físico de cantar, o sea, no es a los Jorge Oñate a quienes nos estamos 
refiriendo, sino a todo ese jocundo cuento cantado, a ese texto poético que es como un periódico 
abierto, a esa rima que tiene su propia música.

Lo que está en riesgo en el folclor o en la música vallenata o en el vallenato es su materia prima: LA 
OBRA - la canción o el canto vallenato. ... ese que ya no es como enantes . . .ese con el cual 
amasamos un PATRIMONIO que es el que queremos preservar, valorar, rescatar, reproducir ....

De todas maneras, me acojo al consenso. Mi posición no es cerrada ni terca. Persistente, tal vez . . . 
Oye, y que tal "la juglaría vallenata"?.... Creo que a todos nos conviene la relectura del discurso de 
posesión de Daniel Samper y Juan Gossain como miembros de número de la Academia Colombiana 
de la Lengua.... ¡Uy! bingo!!! se me acaba de ocurrir.

Con ello qué defensa estamos haciendo? Nada menos que la de la figura desaparecida de nuestro 
folclor del músico o acordeonero (juglar) que toca y canta su propia música.

Dirán, ¿y Escalona? no tocaba ni las palmas. Bueno, es la excepción que confirma la regla.

--------------------

Simón Martínez Ubarnez escribió:

Cuando la UNESCO aprobó EL FLAMENCO como patrimonio intangible, allí iba incluido el 
Cante, las bulerías, el zapatiao, el sarao y todo lo que está cobijado bajo esa denominación.
Si nosotros presentamos EL CANTO VALLENATO, no se si allí vaya incluido lo que hace Miguel 
López, lo que sucede en la parranda, si el repentismo se incluye también, si los solos de caja o 
guacharaca y las marimondinas que hace cada intérprete cuando le toca, EL HUMOR 
PARRANDERO y todo lo que está connotado bajo la denominación EL VALLENATO, como EL 
TANGO y otras que han sido reconocidas como la expresión genérica, que lo cobija todo y no 
solamente una de sus aristas.

Me ratifico en la propuesta de que sea EL VALLENATO, y no solamente EL CANTO 
VALLENATO.

-------------------------

LOLITA

Yo los invito a leer VALLENATOLOGIA escrito por Consuelo Araujonoguera y al final, o mejor, 
con solo leer las primeras páginas, estarán de acuerdo con que lo que hay que preservar es el 
CANTO VALLENATO.

La discusión sigue abierta y ojalá el conversatorio del 27, los que le seguirán y el desarrollo de las 
rutas arrojen más luces sobre esto.

Música vallenata hacen todos, pero CANTO VALLENATO solo aquel que está imbuido por esa 
inspiración que lo conecta a la tierra, a su paisaje, a su realidad pero también a su pasado con sus 
valores y tradiciones.



Tenemos que defiir qué es lo que vamos a definir. Así de sencillo aunque suene cacofónico.

--------------------------------

SIMÓN MARTINEZ:

Si nosotros presentamos EL CANTO VALLENATO, no se si allí vaya incluido lo que hace Miguel 
López, lo que sucede en la parranda, si el repentismo se incluye también, si los solos de caja o 
guacharaca y las marimondinas que hace cada intérprete cuando le toca, EL HUMOR 
PARRANDERO y todo lo que está connotado bajo la denominación EL VALLENATO, como EL 
TANGO y otras que han sido reconocidas como la expresión genérica, que lo cobija todo y no 
solamente una de sus aristas.

----------------

ADRIAN VILLAMIZAR:

El hermoso nombre escogido: “el vallenato”, inspirador y provocador sustantivo que resume en un 
todo lo que necesitamos proteger, quiero a manera de aporte hacer notar la necesidad de delimitar su 
alcance ya que por extensión,  la cultura popular contemporánea (vox populi vox dei) ha ampliado 
su horizonte a las mas disimiles expresiones musicales que se ejecutan con formato básico de 
acordeón, caja y guacharaca. Ya ustedes saben a que me refiero.

Los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires presentaron ante la Unesco, en los formatos de 
inscripción, una explicación sucinta sobre la “visión distorsionada” que sobre el tango se tiene en 
Europa o Norteamerica en la cual se recuerda a esa expresión bajo su aspecto de danza sensual y 
casi acrobática, como reminiscencia del glamour de la “belle epoque” , sin el enfoque poético - 
musical riquísimo que Contursis, Discépolos y Piazzolas construyeron para la gloria cultural del Río 
de la Plata.

Yo previendo esta situación de visión extendida sobre un vocablo popular, propuse desde mi página 
en Facebook  al “canto vallenato” para  enfatizar sobre el acto espontaneo del hombre Caribe y el 
Vallenato en particular que entiende a su vocación cantoril  como la mejor manera de contar su vida 
y su cultura.

El Vallenato es un canto, yo diría mejor, “es un cantar”, una necesidad de no dejar pasar lo cotidiano 
sin volverlo trascendental a través de versos con rima y melodía. Es esta condición natural de 
nuestro habitante la que se ve amenazada por la modernidad ya que las expresiones matizadas en lo 
espontaneo, lo anecdótico, lo histórico, lo pedagógico,  lo testimonial, lo alegórico, lo sacramental, 
lo bucólico, lo ancestral, lo social y lo ecológico, no son objeto de difusión ni por los conjuntos 
musicales típicamente considerados como “vallenato-vallenato”, quienes en contravía de su propia 
y rica historia testimonial de verdaderos “cantos vallenatos”,  nos están dando aún mas la razón, con 
su indiferencia hacia lo raizal,  de que es lo que debemos proponer como salvaguarda del 
patrimonio oral de la humanidad. Hoy por hoy, si a Oñate le dieran “las bananeras” o a Zuleta “La 
Profecía” casi seguro serían despreciadas.

EL VALLENATO,  bello nombre y de fácil recordación deberá exponerse ante la Unesco 
básicamente como un “cantar” que se acompaña de lo que ya es conocido, que representa a quien ya 
sabemos, que se desarrolla en su creación donde ya está plenamente identificado y que es el eje de 
la cultura que implica todas las maneras que entendemos de ser, comer, vestir, hablar, pensar, morir, 
llorar y recordar al muerto y hasta de pasar la eternidad, como en el caso de las "Almas Felices" y 



"El Ángel Bohemio",  que nos diferencian ante la región y el planeta.

Como otro aspecto fundamental del VALLENATO como elemento cultural propuesto para la 
salvaguarda del patrimonio oral de la humanidad, mientras se define el tema de las rutas en las que 
espero al menos estar como testigo de lujo, pienso que debería abrirse un foro ó mesa de discusión 
sobre el alcance (los límites) de su significado que lo convierta ya en adjetivo mas que en 
sustantivo. Creo que sobre este “santo grial” ya ha venido trabajando desde hace rato el Cluster y 
espero que su aporte sea determinante. Recuerdo un diálogo con Santander en San Juan por allá por 
el 2001 en el que me contaba que el Cluster daría una especie de sello de calidad sobre “lo 
vallenato” para poder diferenciarlo con cualquier otra cosa que quisiera usurpar su nombre como 
gancho de difusión comercial o mediática. Me gustaría conocer que se ha escrito sobre la materia ya 
que por ser este el primer tema “estructural” en la construcción de la propuesta ante la Unesco, 
terminará dejando por fuera a varios actores que son hoy por hoy referencia inmediata para las 
masas que son grandes consumidoras de los conjuntos que tocan música romántica popular con 
acordeón. Los temas estructurales tienen esa particularidad, que no todos se pueden sombrear bajo 
el mismo techo.

En mi opinión debemos también plantear al  “vallenato” como expresión inmaterial para la 
salvaguarda,  enfocándonos en sus causas y elementos generadores, describiendo a estos 
componentes  como la motivación del cantor-autor  que lo identifican como vallenato y que lo 
diferencian de aquello que pretende serlo. Un tema mas de cimientos que de estructura.

Pienso en el Vallenato  mas allá de su forma musical clásica y trato de encontrar otra expresión  al 
menos en el hemisferio que  tenga “modos” y “estilos” de contar la vida de esta manera y no las 
encuentro. Creo que es más fácil hallar la unión de acordeones, percusión e ideófonos de fricción 
(como lo describe Gutierrez Hinojosa) en el subcontinente caribeño que cantares de trovadores 
trashumantes como los que se dieron en nuestros valles. ¿Acaso algunas “GAITAS 
VENEZOLANAS” puedan compartir esta gesta de origen? Una pregunta mas cargada de 
suposición que de incertidumbre ya que he escuchado por vecindad en la radio y televisión de aquel 
país, las Gaitas de fin de año y de celebración religiosa cuya temática central está en los valores de 
la sociedad zuliana, el orgullo de ser maracucho, la “chinita” y antes de Chavez,  la crítica social y 
política del período gubernamental vigente, no se ahora si seguirán igual de contestatarias.  No las 
recuerdo narrativas o descriptivas de anécdotas, salvo una que otra y con la excepción de Simón 
Diaz,  ni ellos mismos han hecho exaltación de otros legendarios trovadores como si nosotros: 
ESCALONA MARTINEZ, DIAZ DUARTE, PACHECO ANILLO, HUERTAS GOMEZ, 
GUTIERREZ CABELLO, NAMEN RAPALINO, SU VECINO DE PATIO, y un hermoso etcétera 
humano.

Vuelvo y pregunto, de otra manera: ¿nuestra singularidad está dada mas por la forma musical o por 
la manera de contar la vida cantando? Lo pregunto entre otras cosas por todo lo antes comentado y 
porque, por ejemplo “anhelos” fue incluida por Codiscos en un álbum entre los 100 vallenatos más 
grandes de la historia y los que conocemos algo de estos temas sabemos que ese, es un bello cantar 
panameño inmortalizado por el andariego  y virtuoso Alfredo Gutierrez y originado en unos 
cantares de la nación hermana que utilizan por igual al acordeón diatónico, los tambores y las 
güiras.

¿Es la letra de “anhelos” una expresión que cabe en el vallenato?… me temo que sí, no hay mayores 
brechas líricas entre el romanticismo de “anhelos” y la letra de “La Espina” o  “cállate corazón”.

¿Cuál es el vallenato que vamos a proponer en la salvaguarda del patrimonio? ¿fue vallenato todo lo 
que cantó y tocó Juancho Polo? ¿Lo que compuso Calixto Ochoa? ¿Cuáles son las canciones 
vallenatas de Wilfran Castillo y cuales no? Pienso que si nos enfocamos en las motivaciones del 



autor y el momento de su obra nos va a ir mejor porque el tema es espinoso.

Identifiquemos los procesos de la tradición oral. Si logramos demostrar que los nietos y biznietos de 
Eusebio Ayala y de Fruto Peñaranda no conocen o no recuerdan obra alguna de sus ancestros y 
podemos explicar las razones de esta “ruptura” en la tradición llevaremos un gran terreno ganado.

Como verán, hay muchos frentes para el análisis.

Creo que este y otros interrogantes los iremos resolviendo en el trasegar de la gesta. Por ahora los 
dejo como temas de debate a mis queridos contertulios clusterianos.

y ya por último, un correo que le mande a Patric Morales, renegando de su falta de gestión e 
iniciativa, ya que ni los correos contesta:

planeta vallenato llamando a patric

From: adrián pablo villamizar zapata (adrianpa25@msn.com)
Sent: Monday, March 29, 2010 6:29:02 PM
To: patric morales (pmorales@mincultura.gov.co)

Hola Patric. Sinceramente - por no conocerte en persona- no puedo afirmar si eres o no el man que 
nos dará garantía de gestión ante el ministerio de cultura de esto que no es una investigación o un 
trabajo cultural sino la vida misma, por lo menos para el que esto escribe.
 
Te lo comento ya que no he tenido la dicha que me respondas el correo anterior (26/03/2010) que te 
envié y me preocupa que temas tan de fondo, tan determinantes para una propuesta seria no hayan 
tenido aún una respuesta analítica de tu parte.

Aprecio el tiempo que me dedicaste para escucharme y hasta el cuasi-alago de decirme que en 
pocos minutos te aclaré lo que en dos días no habías podido entender a cabalidad. Gracias pero no 
es suficiente para mi.

He soñado mucho tiempo con poder abordar las instancias de decisión en cuanto a la cultura y mas 
a la mía que es como la sangre que bombea mi corazón y no me quiero desilusionar tan temprano.

Tápeme la boca con algún gesto de nobleza suyo que implique un ejercicio intelectual y no una 
salida retórica y diplomática. Quiero saber a ciencia cierta e que punto de la discusión estamos y 
cual será mi participación en esta gesta de quijotes.

soy un hombre bueno, amable y lleno de afecto por mi prójimo. Tengo a la sinceridad como valor y 
defecto. Le ofrezco disculpas si acaso llega a malinterpretar como agresivas mis palabras. Piense 
mejor que soy vehemente y que estoy luchando por el futuro de mi razón de existir.

------------------------

ADRIAN VILLAMIZAR

tal como se los mencioné URUGUAY  y ARGENTINA se unieron y presentaron su propuesta. Estas 
fotos, algunas de ellas hacen parte del dossier y el Video que se inscribió ante la UNESCO. 
Vayamos pensando creativamente desde donde podemos arrancar para hacer lo propio con nuestro 
VALLENATO... disfruten...



El tango mas emblematico que existe... una especie de "testamento" o "gota fría" de los tangos es 
"la cumparsita", diminutivo cariñoso que le tienen en los barrios de montevideo a las "comparsas 
carnavaleras", llenas de descendientes afro-rioplatenses.  esta melodia fue creada en montevideo y 
años despues, dada su fama ya mundial, se le puso letra porteña por un par de argentinos. pero lo 
que mas se recuerda de la obra es su melodia.

Como lo mas recordado del vallenato es su contenido y su mensaje... no conozco el primer 
vallenato instrumental que no tenga letra, cosa distinta a muchos fandangos, porros, cumbias, 
bambucos y pasillos que aun estan a los caracteres del alfabeto.

El vallenato es un canto... que hace 100 años adquirio una forma predominante acompañada de 
acordeon. podra tocarlo la filarmonica de rusia pero seguira siendo un canto vallenato... su fuerza 
principal es el testimonio oral. la defensa del vallenato deberia empezar (es mi opinon personal) por 
la defensa de los autores de las obras, cantores y juglares, que tocan y componen con acordeon, 
dulzaina, piano, guitarra, chiflio, hojita de laurel, palmas y hasta pote y cuchillo como efrain 
barliza. sin embargo le hemos dedicado casi medio siglo a premiar la ejecucion de "las rutinas" 
interpretativas de los aires musicales vallenatos con algunos aderezos, que el acordeonero traiga 
para matizar las re-conocidas obras que ya se han tocado varias miles de veces en todos los 
festivales desde nobsa-boyaca hasta uribia en la guajira... valiosa gesta pero incompleta.

Hoy le damos toda la camara, toda la importancia mediatica y toda la fama a los jovencitos que 
recuerdan, durante 4 dias y sus noches en su interpretacion a las columnas vertebrales de nuestro 
acordeon: luis enrique, colacho, duran, etc.  asi sea que el resto del año "lloren y brinquen" en su 
instrumento al son de los que las emisoras de fm obligan, los que las casa disqueras de medellin 
impnene o al ritmo de las pataditas de Jorge Baron.

¿Entienden porque el vallenato esta en peligro? ¿porque la necesidad de inscribirlo en la lista de 
salvaguarda de la unesco? ¿el porque de hacer gestiones intergubernamentales en conjunto con 
gremios como el nuestro y esta especie de "vaticano" que representa ante el mundo valledupar y su 
conclave de la fundacion de nuestro festival mayor? imposible lograrlo sin la participacion de todos 
y el desinteres por reconocimiento personas naturales... marchemos entonces en esa via.

la tradicion oral de los cantos vallenatos es un iceberg del que solo conocemos la cara superficial... 
en la memoria de los octogenarios y de parrandas legendarias subsisten aun los daguerrotipos 
musicales de chico bolaño y abraham luquez y nos estan esperando en la ruta del patrimonio (espero 
que me inviten al menos a lo que conozco... mi guajira linda).  pero ese iceberg camina 
inexorablemente hacia las calidas y turbulentas aguas del valenato festivo, salton, liviano, sensual y 
plañidero que, entre otras cosas, hasta lo bailan "suelto" los pelaos de hoy en dia.  y ese podría ser el 
recuerdo que ellos le transmitan a sus generaciones venideras mientras nuestra vieja hermosa foto, 
la de vasquez, la que fue caratula del disco de villazon, se ira diluyendo en imagen y color hacia la 
tristeza y el olvido.

algun dia... si queremos defender la causa del vallenato... tendremos que, entre otras muchas cosas 
por hacer, subir de categoria a los concursos (en especial a la cancion inedita)  y darle un status y un 
espacio amplio y sin presiones a los autores, acordeoneros y verseadores... y obligar, como hace un 
par de años, a que los acordeoneros traigan sus propias composiciones...si de todas maneras lo que 
califican es la digitacion... ¿o me equivoco?  y que exista un clima organizacional tan entregado al 
folclor y al bienestar de los hacedores de cultura que permita que en la final del festival los 
verdaderos actores del evento tengan la comodidad y el relax previo que les permita subir a tarima 
con el alma solo colgando de su obra, sus manos y su voz sin tener que preocuparse, por ejemplo, 
de resguardarse del inclemente aguacero en un patio interior donde le cabe toda el agua del cielo y 
sin los gritos y el estres de la "coordinadora del evento" de caracol tv que con un walkie talky en la 



mano ordena desaforada suban, suban, suba, ya ... en 2 minutos al aire...

-----------------------

DE LOLITA

mi voto es por el CANTO VALLENATO (cobijando territorialmente desde la media Guajira hasta 
las sabanas hoy de Sucre, Córdoba y Bolívar) para ser declarado PATRIMONIO INMATERIAL DE 
LA HUMANIDAD. Y el adjetivo tradicional sobra porque si no lo fuera no sería objeto de 
salvaguarda.

Ojalá que por la prisa al meterle el acelerador el MinCultura a la cosa, no dejen a los hermanos de la 
sabana por fuera, quienes tienen un sentir vallenato tan profundo y auténtico como el nuestro, desde 
cuando Sebastián Guerra (autor de “El caballo pechichón”) salió de correduría por esas tierras y 
toda Colombia, no solo dejando su huella genética sino regando la semilla del vallenato.

En mi conferencia CULTURA VALLENATA agrego, según lo define Consuelo Araujonoguera en 
su libro “Vallenatología”:

2.4.1.3. Vallenata sabanera: Circunscrita por las poblaciones de San Jacinto a Ayapel y de Pedraza a 
Lorica, con epicentro en Sincelejo, en las sabanas de Bolívar, hoy de Córdoba y Sucre, nuevos 
Departamentos.

Esta surge por extensión de nuestra música fuera de su escenario original, hacia una región donde 
igualmente predominaban el canto de vaquería, la gaita, las décimas y la tambora, y a donde 
llegaron músicos vallenatos como: Sebastián Guerra, Carlos Araque, Luis Felipe y Alejandro 
Durán, Alfredo Gutiérrez Vital, Calixto y Eliécer Ochoa Campo y Germán Serna.

Entre sus exponentes se encuentran: Julio de la Ossa, Adolfo Pacheco, Andrés Landero, César 
Castro, Freddy Sierra, Julio Rojas Buendía, Manuel Vega, Aniceto Molina, Lisandro Meza y Eliseo 
Herrera, Juan Carlos y Eduardo Lora, Rafael Ricardo, Chico Cervantes (a quien Los Zuleta le 
grabaron por lo menos 25 canciones), Enrique Díaz, Harold Rivera nació en Sincelejo, Máximo, “El 
Indio Sinuano” JIMENEZ, Y EL GRAN ADRIANO SALAS y tantos más.


