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El pasado 19 de Noviembre se realizó en EL HERALDO una tertulia para 

socializar el proyecto cultural que lideran distinguidos representantes del 

folclor (estilo) vallenato sobre la creación de un cluster para potenciar esta 

rica expresión de la cultura popular de nuestra costa Caribe colombiana. 

Esta tertulia tuvo amplia difusión el siguiente día en la edición dominical 

del diario costeño, donde se presentan varias imprecisiones que es 

necesario aclarar para no seguir contribuyendo a la desinformación y 

desculturización de nuestra juventud, ya de por sí bastante maltratada por 

cuenta del periodismo –hablado y escrito-, en su mayoría ignorante de la 

verdadera cultura popular, que no hace cosa diferente a bailar al vaivén 

de los apetitos comerciales de los medios. 

En primer lugar, se sigue hablando de “vallenato sabanero”, lo cual no 

existe. Esta es una expresión caprichosamente acuñada por Consuelo 

Araujonoguera en su libro “Vallenatología”, para poner la rica tradición 

musical sabanera en acordeón como apéndice de la música vallenata, lo 

cual es un verdadero exabrupto. 

El “vallenato sabanero” no existe; existen la música sabanera y la 
música vallenata, con elementos y ritmos comunes pero distintos 

en su ejecución. 

 
El país debe entender que no todo lo que se toca en acordeón es 

"vallenato". Que en la costa Caribe colombiana coexisten dos 
escuelas de música en acordeón con sus propias características de 

estilo y ejecución: la vallenata y la sabanera. 

En Segundo lugar, el periodista Rafael Sarmiento Coley, tajantemente 
sentencia: 

“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”. 

Nada más alejado de la realidad. Las intervenciones del Maestro Adolfo 
Pacheco y del investigador cultural Ariel Castillo en la tertulia, fueron 

claras al señalar que, si bien el término “vallenato” es una marca exitosa, 
sonora y de gran acogida en el país, no se puede aplicar a todas las 

músicas que se ejecutan con el acordeón. 



No es aceptable que nuestro porro, cumbia, chandé, paseaíto, pasebol y 

demás ritmos sabaneros ejecutados en acordeón, sigan siendo rotulados 
como “vallenato” por los medios por el solo hecho de ser tocados con 

acordeón. 

En la tertulia de El Heraldo no solo los sabaneros Adolfo Pacheco y Ariel 
Castillo hicieron énfasis en la importancia de la labor educativa en el 

proyecto del cluster vallenato. También lo hizo acertadamente el 
compositor vallenato Roberto Calderón. 

El proyecto promovido por los hermanos vallenatos difícilmente podría 

tener resistencia en algún círculo cultural del país. Se trata de llevar al 
folclor vallenato a la categoría de Patrimonio Oral de Colombia, con todos 

los méritos por lo que representa para la cultura musical de nuestra 
patria. 

Pero a pesar de contar con nuestro respaldo, le sugerimos al comité que 

lidera el proceso dar la importancia requerida a la labor educativa acerca 
de las características folclóricas y musicales del estilo que se va a llevar a 

la categoría de Patrimonio Oral para su salvaguarda en el tiempo. No 
hacerlo sería arriesgarnos a crear un cluster vallenato con pies de barro. 

 

 


