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antaba Alejo Durán: “Mira como son las cosas, que en ti con-
fío y te sigo rezando, ya que no me diste plata dame salud 
para seguir luchando. Mi plegaria vallenata diosito santo a ti 
te la canto...”, y no imaginaba que en esa solicitud divina, su 
canción Plegaria vallenata, le iba a hacer falta rogar por la 

vida eterna de su legado musical.
Sí, el Vallenato Tradicional, la música a la que le dieron vida Durán 

y los otros juglares: Rafael Escalona, Calixto Ochoa, Adolfo Pacheco, 
Pacho Rada y Leandro Díaz, se reproduce intermitente, en peligro. 
Una de las más importantes manifestaciones de la cultura inmate-
rial del país requiere de salvaguarda, proceso en el que todo Patri-
monio debe encaminarse cuando es factible que se pueda perder. 

“Desde el año 2009, estamos trabajando por recuperar las raí-
ces del vallenato, patrimonializarlas, a través del Plan especial 
de salvaguarda del Vallenato Tradicional, que busca estrate-
gias para que no se pierda. Esta manifestación ya hace par-
te de la Lista representativa del patrimonio inmaterial de la 
nación,  y se está estudiando la posibilidad, ante la Unesco, 
de que sea inscrito en la Lista de patrimonio inmaterial de 
la humanidad”, asegura Alberto Escovar Wilson-White, di-
rector de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

Según él, “es normal que la música se transforme, es 
válido, pero lo importante sería que la transformación, 
ojalá, no sacrificara las raíces mismas que la caracteri-
zan”,  y su idea es “llamar la atención para que se reco-
nozca la transformación”, pero que en el proceso “no 
se pierda lo que se considera Vallenato Tradicional”. 

Marina Quintero, docente de la Universidad 
de Antioquia, quien hace 33 años tiene al aire 
su programa Una voz y un acordeón, con el 
que contribuye a que el Vallenato Tradicional 
no deje de sonar, explica que este género “es 
una expresión de la cultura tradicional de las 
comunidades campesinas y pueblerinas del 
Caribe colombiano, que recoge asuntos ca-
racterísticos” como: “quién lo hace, que son 
generalmente campesinos iletrados que 
están dedicados a las labores de la tierra 
y que expresan las posiciones culturales 
que le conciernen a la comunidad o los 
asuntos subjetivos particulares”, “el es-
tilo es narrativo descriptivo, mediante 
unas formas melódicas y armónicas 
que se dividen en cuatro ritmos: la 
puya, el merengue, el son y el paseo, 
que desde inicios del siglo XX defi-
nieron los juglares”, que luego dio 
cabida al lírico, “que llegó a media-
dos del siglo XX, cuando comen-
zó el auge de lo escrito”. 

Sebastián Londoño, coordina-
dor del Grupo de Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Mi-
nisterio de Cultura, dice que 
“una de las preocupaciones 
más grandes que hay es 

que en las nuevas grabaciones falta interés 
de los productores para volver a grabar va-
llenato tradicional, para darle salida comer-
cial al vallenato tradicional”. 

Esto se da “desde hace cerca de quince 
años, con la aparición del nuevo vallenato que 
tiene un formato más fiestero, más de rumba 
que de contemplación, como en sus orígenes 
se generó”.  Así, desde Plan especial de salva-
guarda del Vallenato Tradicional, Londoño y 
su grupo trabajan por motivar a los producto-
res, pero también por “un rescate por las narra-
ciones de los juglares que aún quedan vivimos”.

“Sí, todavía existen, encontramos a viejos que 
están en sus fincas, con sus acordeones, con 
esa idea de la lírica tradicional de contarse a las 
cosas sencillas de la vida: el amor, la pobreza, la 
naturaleza, temas en los que se fundó el vallena-
to tradicional. Buscaremos que los festivales ,en 
sus presentaciones, mantengan el respeto por 
las formas tradicionales del vallenato, dándole 
menos relevancia al espectáculo, el traer una 
figura muy representativa hoy en día, quienes 
acaparan la atención del público llamando va-
llenato a algo que no tiene nada que ver con lo 
tradicional. No quiero decir nombres”. 

Con esta reflexión, la hija del maestro Ra-
fael Escalona, Ada Luz Escalona, apunta que 
“los músicos que aprenden con los acordeo-
nes de vieja data tienen un alto margen de 
nuestra música tradicional”, que es necesa-
rio en cuanto “la sociedad consumista del 
vallenato parece exigir el vallenato ruido-
so de la nueva ola”. 

“Si la nueva generación no se encamina 
en retomar nuestro vallenato autóctono, 
no sólo la herencia musical de Escalona 
sino también la de los juglares termina-
rán archivadas sólo para el alcance del 
coleccionista”, precisa. 

Finalmente, la industria se pronun-
cia con iniciativas como el Festival 
de los Clásicos del Vallenato, que en 
Medellín será realizado los próxi-
mos 30 y 31 de octubre, en el cual 
el grupo de eventos Línea Estra-
tégica quiere reunir a once expo-
nentes del vallenato clásico. Luis 
Mateus, uno de los artistas que 
participará en el concierto con-
cluye que “el vallenato es uno 
sólo, la moda no incomoda, hoy 
en día se hacen éxitos, mas no 
clásicos. Es importante tener 
claro que desde que nació el 
vallenato grandes artistas 
tienen sus clásicos, sus esti-
los y líneas”. 
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Juglares que dijeron adiós Juglares vivos

Rafael Escalona
(Patillal, Cesar, 1927- 

Bogotá, 2009)
(El Paso, Cesar 1919 - Montería, 1989)

Pacho Rada
(Plato, Magdalena, 1907 – 

Santa Marta, 2003)

Leandro Díaz 
(Hatonuevo, La Guajira, 1928 - 

Valledupar, Cesar, 2013)

Calixto Ochoa
(Valencia de Jesús, Cesar, 1934)

Adolfo Pacheco
(San Jacinto, Bolívar, 1940)
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