
FORO VIRTUAL: LA TERTULIA VALLENATA EN EL HERALDO
Moderadora: LOLITA ACOSTA – E.mail: eldiariovallenato@gmail.com 

Puede verse en: http://reyesyjuglaresvallenatos.wordpress.com/foro/la-tertulia-vallenata-en-el-
heraldo/ 

Acogiendo la opinión de Juan Gossaín sobre que ya nuestro PRIMER FORO VIRTUAL SOBRE 
EL VALLENATO: PATRIMONIO CULTURAL EN ESTADO DE RIESGO había caído en el 
bizantinismo abrimos este SEGUNDO FORO VIRTUAL SOBRE LA TERTULIA VALLENATA 
EN EL HERALDO

La cosa comenzó así:

20 DE NOVIEMBRE – EL HERALDO

http://www.elheraldo.co/local/orden-creativo-recomienda-gossa-n-para-cl-ster-vallenato-46530 

Orden creativo, recomienda Gossaín para clúster vallenato

Por: Leonor De la Cruz ( leonor.delacruz@elheraldo.com.co )

“Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, 
porque quiero morir bajo tus ojos”. Entonando esta estrofa del maestro Tobías Enrique Pumarejo y 
resaltando frases únicas de las mejores letras de los grandes de este género musical, el periodista y 
escritor Juan Gossaín resaltó que los viejos cantos vallenatos eran unas verdaderas poesías que hay 
que seguir preservando.

Por ello, su principal recomendación ayer durante la Tertulia de EL HERALDO sobre la creación 
del clúster vallenato es que hay que meterle orden creativo al folclor, a la tradición y a la cultura 
callejera.

A la tertulia en la que estuvo acompañado por su esposa Margoth Ricci, también asistieron: 
Santander Durán Escalona, Adolfo Pacheco, Roberto Calderón, Adrián Villamizar, Oscar Negrete 
Zuleta, Lenín Bueno, Edward Cortés, Stella Durán Escalona, Carlos Llanos, Lolita Acosta, Ariel 
Castillo, Ramón Dávila, Margarita de García, Jaime García Márquez, Nemesio Morad, Pedro 
Buelvas, Vivian Chagui de Buelvas, Luz Elena Amín, Alvaro Villa y Alvaro Roca.

Gossaín aseguró que el clúster vallenato es la mejor idea que se ha tenido en años y hay que seguir 
el ejemplo del Carnaval de Barranquilla para que también sea Patrimonio Cultural. “Sin 
organización no se consigue nada”.

Manifestó que el vallenato se divide entre cronistas y poetas, de ahí para adelante tiene todas las 
subdivisiones que quiera: el vallenato sabanero, el guajiro, el vallenato vallenato, etc. “Cinco o seis 
son los grandes cronistas vallenatos, son menos los poetas y de los pocos que conozco está Leandro 
Díaz, pero entre los grandes cronistas y los grandes poetas está Pacheco, él es el resumen de las dos 
escuelas y por eso es que hay que salvar eso y dejarlo consagrado”.

Carlos Llanos, coordinador del Clúster Vallenato, explicó que se requiere apoyo institucional para 
que la gente asimile la importancia y la dimensión que tiene el Clúster para el desarrollo 
socioeconómico de la región vallenata.

“En este momento es un acuerdo de voluntades en vía de formalización entre actores, gestores y 
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entidades de apoyo de la cultura, donde pretendemos posicionar una identidad cultural de la región 
vallenata a nivel nacional e internacional a partir de la expresión de la música vallenata tradicional”, 
expresó.

La primera acción que desarrollan es la de solicitar ante la Nación y ante la Unesco la declaratoria 
de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación y de la Humanidad.

Actualmente están formulando el Plan Especial de Salvaguardia que exige el Consejo de Patrimonio 
para identificar las iniciativas de protección al vallenato para garantizar la permanencia en el 
tiempo.

Lolita Acosta dijo que la mayor discusión que se ha generado es qué es lo que se debe proteger. 
Aunque ya se han identificado algunas cosas hace falta fortalecerlas y para ello se han abierto los 
espacios.

Análisis, por Rafael sarmiento Coley

Uno de los aspectos más valiosos que dejó la tertulia es que, en adelante, no hay discusión acerca de 
cómo debe llamarse la música de acordeón. Es el vallenato. Y punto. Esa es la marca comercial más 
sonora y fácil de recordar. Solo que bajo el ropaje de un clúster, que es en esencia la propuesta que 
impulsan la mayoría de los asistentes a la nutrida cita. En ese escenario estarían de manera estelar 
todos los eslabones de la rica cadena que rodea la cultura vallenata: literatura, música, letra, paisaje 
y, por supuesto, darle a todo eso un carácter institucional; que defienda a capa y espada a los 
hacedores de este folclor, quienes históricamente han sido esquilmados por unos avivatos que se 
han apoderado de los puestos de mando en las sociedades creadas para proteger a los compositores. 
Es un momento estelar, justo cuando el negocio de la música ya no está en las manos todopoderosas 
de las intocables casas disqueras. Ese poder cambió de manos. Se atomizó. Ahora está en manos de 
todos, gracias a Internet y a las redes sociales. Entonces, bienvenido el clúster vallenato. Y ojalá 
sigan estas tertulias tan productivas.

21 DE NOVIEMBRE – RADIO GUATAPURÍ

El negacionismo del Vallenato

http://radioguatapuri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12140:el-
negacionismo-del-vallenato&catid=84:editorial&Itemid=85     

El pasado sábado 19 de noviembre en una tertulia organizada por el diario El Heraldo, el periodista 
Juan Gossain y el compositor Adolfo Pacheco volvieron a poner en duda la paternidad de 
Valledupar como epicentro de la música vallenata. Gossaín afirmó sin más reatos que “el Vallenato 
no es de Valledupar ni de ningún lado”, refiriéndose a sus orígenes y cuestionando su mismo 
nombre. La afirmación quedó consignada en su cuenta de Twitter @DonJuanGossain.

El del fin de semana es apenas el último de una serie de embates orientados a poner en tela de juicio 
la denominación de “Vallenato” para designar a esta música sin igual y, particularmente, a 
cuestionar la legitimidad de Valledupar como su meca.

No es la primera vez que los personajes de marras lanzan esta serie de cuestionamientos, que 
podrían muy bien agruparse bajo el rótulo de “negacionismo del Vallenato”. Meses atrás, Adolfo 
Pacheco Anillo había escrito en El Tiempo, un artículo intitulado “Revolución vallenata”, en el que 
afirma sin ningún pudor que fue en Cien años de Soledad “donde se creó la leyenda de 'Francisco El 
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hombre', y se declaró a Escalona como heredero de los secretos de ese legendario acordeonista, 
compositor, intérprete y repentista.”, dando a entender que fue el nobel quien inventó esta leyenda 
tan arraigada en nuestra región desde tiempos inmemoriales y, de contera, menoscabando la estatura 
musical de Rafael Escalona, quien ya era Escalona, antes de la novela de García Márquez. La tesis 
que esboza Pacheco en su escrito parte de la falsa premisa de que hubo una especie de conjura o 
confabulación por parte de Alfonso López, Rafael Escalona, Consuelo Araújo y otros para “vender” 
el Vallenato en sus palabras textuales “como si estuviera recién inventado”, excluyendo, según él, a 
los acordeonistas de estilo sabanero como “Aníbal Velásquez, Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez, 
Calixto Ochoa, Julio de la Ossa, Enrique Díaz y los llamados Corraleros de Majagual.”

Naturalmente, duele profundamente que personas tan queridas y respetadas en temas culturales 
como Juan Gossain y Adolfo Pacheco realicen a estas alturas de la historia semejantes 
cuestionamientos, por lo que conviene recordarle a ellos y a todos los que insisten en negar el 
origen de la música vallenata y a Valledupar como su epicentro lo siguiente:

En septiembre de 1973, Consuelo Araujonoguera publicó su obra “Vallenatología”, en la que, por 
primera vez en la historia, se realiza una aproximación sobre el origen de esta hermosa música. La 
Cacica esboza la tesis de que fue en la Provincia de Valledupar y de Padilla, en donde se asentó en 
sus inicios esta música que en ese entonces no tenía nombre propio. Según la autora, la Provincia de 
Valledupar y de Padilla comprendía no solo a Valledupar sino también la región ahora llamada 
como Media y Baja Guajira, es decir, un conjunto de pueblos y caseríos unidos por elementos 
culturales, etnológicos, económicos, etnológicos y espirituales, del cual hacen parte hacia el norte: 
Los Corazones, Guacoche, Badillo, Patillal y Atánquez; también Urumita, El Molino, La Jagua, Las 
Juntas, Villanueva, San Juan, Fonseca y Distracción, y por último, Barrancas; hacia el sur y 
suroeste: La Paz, Los Tupes, San Diego, Valencia de Jesús, Aguas Blancas, Mariangola, Caracolí y 
Caracolicito, pueblo donde terminaban los límites geográfico de la región que los magdalenenses 
llamaban simplemente como “La Provincia”.

En Vallenatología, la Cacica esboza incluso una clasificación de la música vallenata atendiendo al 
factor geográfico de la región donde se ejecuta y a los patrones musicales que la caracterizan (ritmo, 
cadencia, métrica, entre otros). Así, establece la tridivisión de: (i) Vallenato–Vallenato que ubica en 
la región ya descrita como la Provincia; (ii) Vallenato–bajero que se forma con la casi totalidad del 
actual departamento del Magdalena; y (iii) Vallenato-Sabanero que comprende gran parte del 
entonces departamento de Bolívar, incluyendo Sucre y Córdoba.

Posteriormente, otros autores más eruditos estudiaron a profundidad el origen del Vallenato, 
destacándose entre todos Tomás Darío Gutiérrez, quien, en su obra: “Cultura Vallenata: Orígen, 
Teoría y Pruebas” sostiene que la música vallenata es de origen prehispánica dado que su 
organología ya existía entre los indígenas americanos, siendo únicamente reemplazado la flauta 
aborigen por el acordeón europeo.

Más allá del debate del nombre de la música y de sus orígenes, lo que debe quedar claro de esta 
discusión es que nunca los estudiosos del tema de este lado del río Magdalena, como tampoco 
Escalona, Alfonso López o la Cacica, han negado la importancia del aporte de la vertiente sabanera 
y de otras regiones al Vallenato, cosa que sí han hecho los de allá. A propósito, cabe traer a colación 
lo que escribió la Cacica el 30 de diciembre de 1973 en defensa de Alberto Pacheco, compositor de 
estirpe sabanera: “Alberto Pacheco, blanco de las iras del compositor de Fonseca [se refiere a Luis 
F. Mendoza] y a quien en su contra, como no se le puede decir algo más grave, se le tilda de 
barranquillero como si esto fuera una ofensa, es tan buen exponente del vallenato, tan auténtico en 
su toque, tan completo en sus composiciones y ejecuciones, como lo puede ser el más rancio y nato 
de los acordeoneros nacidos y criados aquí. A esto que ya es bastante, hay que agregar que el 
vallenato tiene características propias y muy definidas pero no tiene en cambio sitio exclusivo de 



nacimiento. Después que se posean y se exploten bien esas características…puede haber y de hecho 
hay vallenatos auténticos en el Sinú, Barranquilla, o Córdoba y hasta en París de pronto.”

En este sentido, la polémica propuesta por Gossain y Adolfo Pacheco resulta, a todas luces, 
extemporánea y de mala leche. Venir ahora a cuestionar la legitimidad de Valledupar como 
epicentro del Vallenato es un exabrupto que raya en el anacronismo.

A manera de símil, según los estudiosos de la culinaria, el origen de las pastas es chino pero nadie 
puede negar que fueron los italianos los que popularizaron su versión gastronómica. Tal vez las 
archireconocidas papas francesas, no son oriundas de Francia, sino de Bélgica como reclaman 
algunos, pero tampoco puede negarse que con este nombre se conocen en el mundo. Según otros, 
los famosos sombreros panameños son hechos en Ecuador, sin embargo, en Panamá fueron 
popularizados. La lista de ejemplos seguiría hasta el infinito, pero hay uno que guarda especial 
similitud con el fenómeno del Vallenato: La religión musulmana es una fe propagada por todo el 
mundo y practicada en distintos lugares de la geografía universal, pero nadie podrá negar que la 
Meca es la más importante de todas las ciudades santas del Islam.

Asimismo, es innegable que Valledupar –y toda la provincia de la cual ella es su epicentro– es la 
Meca del Vallenato, pésele a quien le pesare y por los siglos de los siglos.

22 DE NOVIEMBRE - COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DEL CLÚSTER DE LA 
CULTURA Y LA MÚSICA VALLENATA

Falsa aseveración de Radio Guatapurí

En mi condición de Coordinador del Clúster de la Cultura y la Música Vallenata y propiciador 
directo de la tertulia desarrollada en el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla, el día sábado 
19 de noviembre de 2011 en horas de la tarde, en la que estuvieron presentes Juan Gossaín y Adolfo 
Pacheco, entre una veintena de amigos y personalidades conocedores del tema, me permito poner en 
conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública que los contenidos del escrito, 
a manera de editorial, aparecido en la página web de la emisora Radio Guatapurí el día lunes 21 de 
noviembre de 2011, falta a la verdad en cuanto a las palabras que ponen en boca de Juan Gossaín y 
de Adolfo Pacheco. En ningún momento los contertulios citados se expresaron de la manera que se 
les atribuye y antes, por el contrario, sus expresiones fueron de apoyo absoluto y total al proceso de 
fortalecimiento del Clúster y del proceso de solicitud de la declaratoria de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación y de la Humanidad. Los que tuvieron la oportunidad de ver en directo la 
transmisión por internet de la tertulia se pudieron dar cuenta de la posición de cada uno de los 
participantes y que están refrendadas en la publicación de la edición de El Heraldo No. 25.644 del 
domingo 20 de noviembre de 2011.

Quiero asumir que la emisora Radio Guatapurí fue asaltada en su buena fe, con información mal 
intencionada, que no responde a la veracidad de los hechos. Por tal motivo adjunto mensaje de 
internet que recibiera de Juan Gossaín después de ponerlo en conocimiento de tan absurda 
comunicación. Al maestro de la radiodifusión en Colombia, solamente le debemos gratitud, 
admiración y respeto por la forma tan amable y desinteresada que nos acogió, primero en su 
apartamento y después en la tertulia, para, en compañía de Jaime García Márquez, expresarnos todo 
su apoyo incondicional a los procesos en que el Clúster se encuentra comprometido. Rescato de la 
reunión en su apartamento las siguientes expresiones francas y espontáneas: “Para apoyar el 
Vallenato lo que ustedes quieran”… “El término Vallenato es un acto de justicia” y “A la creatividad 
hay que ponerle orden”.



Correo enviado a Juan Gossaín:

Se quiere formar un mal ambiente contra el nombre de Juan Gossaín por una nota que publicó en el 
día de hoy Radio Guatapurí, en la que se dice que usted está negando la cuna del vallenato. Estoy 
preparando una aclaración sobre esta desinformación, dado el apoyo decidido que nos has 
demostrado. Te envío el texto publicado en la web y radiado esta mañana. Saludos, CARLOS 
LLANOS DIAZGRANADOS - Coordinador Clúster de la Cultura y la Música Vallenata

Correo respuesta de Juan Gossaín:

Querido Carlos:

Estoy realmente aterrado. Jamás en mi vida he visto desatino mayor que el de "Radio Guatapurí". A 
ti, como a todos los asistentes a la tertulia de "El Heraldo", les consta que dije exactamente lo 
contrario, y te agradezco que le digas a todo el que quiera oírte, y lo pongas en tu comunicado, lo 
que yo realmente expresé:

-- Que el vallenato es de Valledupar y que el resto de Colombia, empezando por el Caribe, lo toma 
como suyo, tal como está sucediendo, para fortuna nuestra, con el mundo entero, y por eso debe ser 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

--Dije que no tiene sentido tratar de cambiarle un nombre que, como el de "vallenato", no solo es 
merecido y justo, sino que resultó exitoso y ya pegó en todas partes. Digo que no hay nombre mejor 
para esa cultura que "vallenato". Sostengo que Valledupar es la capital mundial del vallenato y lo 
único que quiero es ayudar a que eso se reconozca mundialmente.

--No sé quién es el que escribe ni el que responde por ese twitter que me atribuye la emisora. Jamás 
he escrito un twitter. Ni siquiera sé manejar eso.

--Me siento calumniado y atropellado por una emisora a la que tanto he querido. Razón tenía Abel 
Antonio cuando dijo:

El que no conoce el tema
sufre de engaño.
Yo, como lo conozco,
soy mucho gallo...

--Tampoco oí al maestro Pacheco decir esas estupideces que le atribuyen.

--Creo que la memoria de la insuperable Consuelo Araujo merece respeto.

Un abrazo,

JUAN GOSSAÍN

Solamente con el ánimo de hacer honor a la verdad y de contribuir al ejercicio de una comunicación 
clara y objetiva, agradezco la difusión de esta información.

CARLOS LLANOS DIAZGRANADOS
Coordinador Clúster de la Cultura y la Música Vallenata


