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Introducción 

 La presente investigación tiene como principal propósito establecer una relación entre el 

género periodístico crónica y el género musical vallenato, ambos encasillados  o categorizados 

en su respectivo campo, lo que por ahora los ha alejado de la posibilidad de que se piense y 

establezcan algunas relaciones comunes. El trabajo se propone tejer una relación, empezando con 

un recuento pedagógico e histórico y terminando con sus propósitos discursivos: narrar, contar, 

decir, hacer vivir. 

La importancia de lo realizado se busca evidenciar los puntos de encuentro, lo cual 

permitirá reflexionar acerca de la relación que existe entre el género literario y las historias 

cotidianas vallenatas, algo que evidencia los nexos entre cultura (música-literatura) y 

periodismo, Se trata de manifestaciones que cohabitan en un mismo contexto y que le dan a lo 

uno y a lo otro  un nuevo aire vital. 

  Nuestra investigación está justificada en el desconocimiento general que existe de esta 

relación, como también en la necesidad de demostrar que el vallenato es de alguna manera una 

forma de hacer periodismo, así como el periodismo –como técnica y búsqueda- puede aprender y 

nutrirse de lo que han hecho los grandes del vallenato al mostrar las regiones y contar sus 

historias de vida. Aquí también se rescata la historia personal y biográfica –que es parte de la 

esencia de la crónica- también como línea característica de esta vertiente del folclor cuando se 

trata de comprender un entorno. A su vez, el trabajo muestra cómo el relato y la narración son el 

punto de encuentro de las dos vertientes: la de la crónica y la del vallenato. Es este un trabajo que 

abre el camino a futuras investigaciones en la temática de las relaciones esenciales y 

enriquecedoras entre cultura y periodismo. 
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Marco teórico 

El vallenato hace parte de la idiosincrasia costeña (y cada vez más de la nacional). 

Actualmente, goza de gran importancia y reconocimiento dentro del ámbito colombiano e 

internacional. Es referente de folclor, cultura y tradición. Sus letras, impregnadas de 

costumbrismo, poesía, alegría y romanticismo, han despertado el interés de muchos periodistas e 

investigadores del país. Así, las historias de los juglares y sus canciones vallenatas se 

convirtieron en el tema central de muchos artículos, reportajes y crónicas.  

Para ahondaren el tema en cuestión, es preciso remitirnos a diferentes definiciones que 

nos ayudarán a entender la temática tratada.  

 

Hacia una definición de género periodístico  

Gracias al periodismo se nos han dado a conocer diversos relatos, historias de la vida 

cotidiana que por su grado de novedad generan impacto en la audiencia. Es precisamente en el 

periodismo en donde encontramos gran diversidad de géneros que nos permiten disfrutar y 

percibir la información de manera diferente. Los géneros periodísticos son formas –a veces 

literarias- que se emplean para contar la actualidad. Dependiendo de la posición que tome el 

narrador o emisor del mensaje, pueden distinguirse por su carácter informativo, interpretativo o 

híbrido de ambos (Sillera, 2012, p. 2). 

Por su parte Mejía Chiang (2012) señala que 

 

Uno de los factores clave en la maduración de la labor periodística en el siglo XX ha sido 

la evolución de los géneros, sobre todo en la prensa. Su dominio permitió la canalización 

adecuada de los datos, comentarios y análisis en sendos textos (informativos, opinantes e 
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interpretativos) que respetan estilos diferentes, aunque complementarios, si se toma en 

cuenta el contenido global de una publicación. Dentro del periodismo hispanoamericano, 

esta intención se ha plasmado en las clasificaciones tripartitas (p.201). 

 

Estas clasificaciones tripartitas consignadas por Mejía Chiang (2012) están subdivididas 

en relatos. Dichos relatos, presentan de manera diferente la historia. Los géneros periodísticos 

están divididos en informativo, de opinión e interpretativo. Gracias a una mezcla del primero y el 

tercero, podemos encontrar que la crónica es un tipo de relato muy usado, que goza de gran 

favoritismo en varias audiencias.  

 

La crónica  

 Gil Gonzales (2004) plantea que  “la crónica es un relato que secuencia los 

acontecimientos según un orden cronológico, de ahí que sea utilizada como utensilio de 

transmisión del conocimiento histórico” (p.28). Este  autor afirma que “El ámbito de la crónica 

se constituyó (en el periodo analizado), en un espacio de emergencia de un nuevo tipo de 

discurso y producción intelectual” (Santa Cruz Achurra, 2015, p. 55). 

Respecto a lo anterior podemos deducir que dentro de la crónica el periodista goza de 

total libertad para narrar los hechos de manera creativa e inusual. Es el tipo de relato en el que se 

pintan los hechos con palabras, de manera que el lector encuentre interés en lo que lee y no 

pierda el hilo de la historia. Los procesos ficcionarios a los que son sometidos los 

acontecimientos “registrados” del entorno inmediato o mediato al que accede el cronista, 

construyen un contrato con el lector en el que la “incredulidad ”es suspendida y se asiste a la 
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ilusión de realidad que trae aparejada toda forma narrativa (Callegaro, Adriana; Lago, 2012, p. 

260). 

Gil Gonzales (2004) continúa diciendo que 

 

La crónica es en esencia una información. Además dicho carácter informativo lo arrastra, 

como hemos demostrado, desde sus orígenes pre-periodísticos. El rasgo que la diferencia 

de los otros géneros es el marcado protagonismo que adquiere el cronista en la 

ordenación de los tempos del acontecimiento del que se da cuenta, la especificidad del 

tema tratado, la riqueza léxica que la atraviesa, además de la mezcolanza de las técnicas 

periodísticas (claridad expositiva, rapidez, viveza) con las literarias (personajes 

inventados, diálogos, recreación de anécdotas, monólogos) (p.34). 

 

La crónica es entonces relato que describe detalladamente los sucesos y las características 

de los personajes que fueron protagonistas de dichos sucesos. Es un tipo de texto que le da 

continuidad a un hecho, y busca centrar su atención en pequeños pormenores que pueden robarse 

la atención del lector. Es vivencia cotidiana vivida, gozada y sufrida. 

 

El vallenato  

Los orígenes de la música vallenata se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. Tiene 

como instrumento base la guitarra y el acordeón, este ultimo de origen europeo, la caja o tambor 

de origen africano y la guacharaca de origen indígena americano precolombino (de León, 2014, 

p. 196).  
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Colombia es un país que goza de multiculturalidad. En su vasto territorio podemos encontrar 

gran diversidad de ritmos musicales provenientes de las distintas regiones naturales del país. Nos 

remitimos a buscar una definición del vallenato, genero central de nuestro estudio. Al respecto 

Aponte Mantilla (2011) cuenta que:  

El vallenato es un género musical autóctono de Colombia, más exactamente en 

el Caribe, se localiza en la antigua provincia de Padilla, actual territorio de La 

Guajira, parte del Cesar y parte del Magdalena, toma parte de los departamentos 

de Bolívar, Sucre, Córdoba, y es un género que se interpreta con la base de 

acordeón, guacharaca y caja  (p.17). 

 

Dentro del género, predominan algunas tipologías de ritmo que son fácilmente 

identificadas por sus fanáticos. Se conocen varios géneros (paseo, merengue, son, puya), los 

cuales crecieron de manera similar cuando se piensa en el desarrollo musical. El vallenato tuvo 

su auge en buena parte impulsado en el festival que se hace en su nombre y por ello se vuelve 

popular, consumible, no solo por las personas que habitan esta zona, sino por los habitantes del 

interior del país (Aponte Mantilla, 2011b, p. 18). 

La música vallenata ha cultivado sus propios exponentes. Cada uno de ellos posee sus 

propias características que los distinguen y los hacen ser reconocidos dentro del gremio y el 

público. Actualmente, los ritmos vallenatos han sido mezclados y modernizados, pero no deja de 

tener preferencia el vallenato clásico.  

 Para Aponte  Mantilla (2011) 
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Muchas veces estos ritmos se han visto interpretados por pequeños grupos musicales 

y en las mejores galas por Lucho Bermúdez (Carmen de Bolívar) quien, cabe aclarar, 

trascurre la mayor parte de su vida entre Bogotá y Medellín. Muchos otros músicos 

han dado su aporte en el desarrollo de este ritmo Juan Piña, La Sonora Cordobesa, 

Orquesta la Creación, Aníbal Velásquez, Corraleros del Majagual, Alfredo Gutiérrez, 

Calixto Ochoa, Lisandro Meza, un sin fin de cumbiamberos, gaiteros, acordeoneros, 

guitarristas (Noel Petro), compositores (Francisco Zumaqué, Adolfo Pacheco) que, 

aunque no han interpretado en su totalidad vallenato demuestran que la música Caribe 

es más de lo que se ha tratado de minimizar y uniformar bajo el nombre de vallenato 

(p.18). 

 

Es el vallenato en primera estancia, el reflejo de un país agrario con una pirámide social 

de tres divisiones, en donde los primeros desde arriba, son los grandes hacendados (criollos) 

quienes trataban de imitar la usanza europea de las celebraciones; al ritmo de vals, por ejemplo, 

pero que poco a poco se van a ver influenciados por las otras dos partes de la pirámide. Los 

siguiente son los que trabajan para estos hacendados y los terceros son las personas que no 

pueden trabajar con los hacendados y que comienzan con el tiempo a ser los trabajadores de las 

bananeras. Son las personas que difundirán con el tiempo esta cultura debido a que se desplazan 

por la región en busca de trabajo (Aponte Mantilla, 2011, p. 20). 

Por último, es preciso decir que el vallenato cumple varias funciones dentro de la 

sociedad. Una de ellas, y a nuestro modo de ver, la más importante es la función social. Al 

respecto Sánchez (2010)  afirma que:  
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La función social que cumple la música vallenata, hace referencia a la 

expresividad; cuando nos referimos a la expresividad lo hacemos en el sentido de 

la proporción que nos da la música para administrar la relación, entre nuestra vida 

emocional pública y privada, aunque sin obviar el sentido discursivo de las 

canciones. Es decir, que es importante ver la música como discurso descriptivo, 

interpretativo, y hasta argumentativo, lo que permite un análisis más que musical, 

contextual (p10).  

 

Hacia la relación de la crónica y el  vallenato: Historias y Juglares  

Todas las historias deben tener un hilo conductor y también un conflicto, que es lo que 

posibilita un desarrollo por el que pasa un hecho o un personaje principal para llevar a cabo 

metas y sueños. Todas las obras importantes -en el cine, el arte y la literatura- están atravesadas 

por un conflicto. Entonces es idóneo identificar el posible conflicto antes de decidir cuál va  a 

hacer la historia tratada (Salcedo Ramos & Álvarez, 2009, p. 16). Además de tener un conflicto 

(propio de la crónica y la historia), cada historia necesita además un elemento novedoso, 

agarrarse de lo que no es común (p. 16). 

Enunciado esto, Salcedo Ramos & Álvarez (2009) afirman que “cuando se quiere escribir 

un perfil no basta conversar con el personaje. Hay que verlo actuar en sus ambientes cotidianos 

porque haciéndolo se encontrarán los detalles reveladores que definen al personaje” (p. 16). 

Tomashevky  (citado en Ardila J., 2015) afirma que “la caracterización de un personaje como 

escritor-periodista constituye un motivo temático”. 

Se muestra de forma evidente, por parte de expertos sobre crónicas e historias vallenatas 

como Alberto Salcedo Ramos, que no solo se cuenta la vida cronológica del personaje en 



10 

 

conflicto sino que es relevante saber su ambiente cotidiano y cómo se desenvuelve en él. Y esto 

en sí es lo que hace relevante la vida de un juglar o personaje del vallenato, al igual que sucede 

en la aproximación biográfica en la crónica. Y por esta razón (Salcedo Ramos & Álvarez, 2009) 

nos plantean que  

 

Es importante que en estas crónicas se oiga la música. Como son crónicas que tienen que 

ver con el folclor, deben conllevar la música de alguna manera: inclusión de algunas 

letras de canciones, descripciones, escenas en las que cante algún personaje, entre otros 

(p16). “A los cronistas se les considera, en algunos casos, los fabuladores del asunto” 

(Salcedo Ramos & Álvarez, 2009, p. 19).  

 

Otras opiniones al respecto ayudan a justificar lo antes mencionado. Por esta razón es 

necesario citar a Aponte Mantilla (2011)  cuando afirma que   

 

Los estudios de compositores, intérpretes o agrupaciones desde el periodismo se 

dedican a esbozar de manera anecdótica la vida de las figuras más prominentes 

de la composición y la interpretación de la música vallenata haciendo énfasis en 

el desarrollo de sus talentos, de su carrera y sus experiencias con personajes 

poderosos de la vida política de la región y del poder central (p. 14). 

 

Las anécdotas y las crónicas sobre los juglares vallenatos  son relevantes en la medida 

que constituyen un documento histórico que registra acontecimientos sociales, políticos, 

económicos y culturales que rodean e intersectan sus vidas. Algunas de las obras más importante 
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son: Rafael Escalona: Hombre y mito de Consuelo de Molina (1988), Diez juglares en su patio 

de Jorge García Usta y Alberto Salcedo Ramos (1994) (Aponte Mantilla, 2011a, p. 15). 

 

En relación con el tema que nos ocupa, Arboleda Blanco (2005) dice que Rafael Escalona es un 

personaje muy importante dentro de la historia de Colombia, y de esto da prueba Gabriel García 

Márquez cuando en honor a él dijo que: “Cien años de soledad no era más que un vallenato de 

350 páginas”. 

Respecto a lo anterior es necesario dejar claro lo que se ha escrito desde la crónica para 

las historias y anécdotas sobre juglares vallenatos. Su relación e importancia es resaltar y dejar 

evidencias desde la crónica, biografía y  sus anécdotas y vida cotidiana. Es decir se interesa por 

adular y realzar a los personajes que (se) presentan, sin hacer una investigación con fuentes 

diversas  para recrear la vida de los personajes (Aponte Mantilla, 2011a, p. 15). Pero igualmente, 

como es factible de constatar, Calderón (2015) hace alusión a la memoria de Manaure- Cesar, 

por medio de documentos en el cual relatan anécdotas de cómo los lugareños se reunían en 

ciertos espacios a celebrar las parrandas vallenatas. Esto para reafirmar la relevancia de historias 

anecdóticas  (probadas), en este caso parrandas vallenatas como un relato social y una crónica 

que re-crean la historia.   

 

Estado del Arte  

Luego de mostrar en evidencia los documentos que hablan sobre crónicas, géneros 

periodísticos y vallenato, a continuación vamos a examinar cada estudio de lo que se ha hecho de 

cara a varios conceptos mencionados. 
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Estudios en relación con géneros periodísticos y el vallenato 

La investigación de Aponte Mantilla (2011) nos expone los estudios realizados sobre 

compositores e intérpretes del genero vallenato, para poder escribir sobre ellos. Y hace una 

primera observación acerca de los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un 

documento donde se evidencia la vida de dichos juglares vallenatos.  

También se refiere en sus investigaciones a los estudios de fenómenos musicales desde la 

historia; por lo tanto este artículo fue de gran aporte y se tomó como referencia a temas afines 

como el género periodístico  y las historias vallenatas.  

Por otra parte otros autores también han hecho referencia al estudio sobre la crónica como 

género periodístico  y el vallenato. Salcedo Ramos & Álvarez (2009) concluye que los elementos 

que se deben tener en cuenta para la escritura de una crónica en temas como el vallenato resultan 

similares a los  que se evidencian en Aponte Mantilla (2011). Estos dos artículos engranan y 

tienen evidente similitud con lo tratado en esta monografía, lo que no quiere decir que no se 

deduzca. Sería de gran ayuda hacer visible en las investigaciones mencionadas por qué es  

importante escribir sobre los juglares vallenatos y cuál es la razón de su relevancia, así como 

porqué es tan latente hoy en día. 

 Calderón (2015) menciona en un aparte las memorias de Manaure-Cesar, un documento 

en el que se relatan anécdotas de los lugareños que hacían parrandas vallenatas. Esto fue tomado 

y citado como parte de este trabajo monográfico con el fin de hacer notorio el énfasis de 

anécdotas de parrandas vallenatas y su significado social y narrativo. El tema central de este 

estudio es la comunicación para el cambio social, y contiene secciones de temas afines para 

hacer aporte al objeto de estudio tratado en esta monografía.  
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 Ardila J (2015) centra tu atención en la relación entre literatura y periodismo, y la 

estrategia narrativa a partir de una relación narrador-reportero como motivo temático recurrente 

en el ejercicio del cronista. Este estudio se focaliza más en la crónica misma que en  a la relación 

crónica y vallenato. Es pertinente citarlo en este punto por el aporte antes mencionado.  

 Arboleda Blanco (2005) trata la manera en que se da la transnacionalización del vallenato 

y la cumbia entre Colombia y México, enfatizando cómo esta música ha servido a manera de 

herramienta en la construcción de procesos identificatorios. Esta investigación aporta a 

conceptos como el de identidad musical colombiana, y se detiene a exponer sobre autores  

vallenatos. Es de gran ayuda para conocer el vallenato como aporte cultural y también como 

producto a nivel comercial. Hace referencia a Rafael Escalona que es un personaje central en este 

estudio monográfico.  

 

Estudios en relación con los géneros periodísticos  

 Mejía Chang (2012) concluye que en el siglo XX ha sido característica la evolución de  

los géneros, sobre todo en la prensa, que respetan diferentes estilos, aunque complementarios. 

Este estudio fue tomado como referente para el aporte a la reflexión sobre géneros periodísticos 

y terminó siendo un gran aporte. 

Estudios sobre la crónica periodística  

 Gil Gonzales (2004) concluye que la crónica es un relato que secuencia los 

acontecimientos según el orden cronológico. Los aportes hechos corresponden a la necesidad de 

entender los conceptos que se exponen referentes a la crónica como género periodístico. Toma 

como base los elementos históricos, junto a la invención y claramente la fábula.  
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 Santa Cruz Achurra (2015) hace una aproximación a la crónica como un nuevo tipo de 

discurso y producción intelectual, y entra en relación con (Gil Gonzales, 2004) cuando se habla 

de nuevos modelos de prensa. 

 

Estudios sobre el vallenato   

 De León (2014) nos remonta  de manera concisa al origen de los instrumentos vallenatos 

y el origen del género, hecho complementado con otros autores que se refieren al mismo tema 

como Aponte Mantilla (2011) en su obra Historia de vallenato: Discursos hegemónicos y 

Disidentes. A pesar de que el  autor De León (2014) en su obra combina la medicina con las 

obras musicales, expresa datos históricos sobre el origen del vallenato.  
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Crónica y vallenato, el encuentro  

Siendo que el propósito principal que dirige esta investigación es evidenciar los factores 

que posibilitan las relaciones que se tejen entre la crónica-relato y el vallenato, se ha dispuesto 

una organización que desarrollará la temática en tres partes: primero, se mostrarán los orígenes 

mismos, o mejor aún, las causas originarias que dieron nacimiento a la crónica-relato y al 

vallenato. Segundo, luego de abordar dichos aspectos históricos fundadores, se entrará a realizar 

una aproximación a lo que se le denomina crónica-relato a partir de dos posiciones, modos o 

estilos de realizarlas: como género literario y como género periodístico, aclarando de ante mano 

que en muchos de los casos se pierde la línea fronteriza que separa lo uno de lo otro. 

Del mismo modo, respecto al vallenato, se llevará a cabo una mirada fundamentada en las 

entrevistas realizadas a los profesores e investigadores Alberto Martínez, Javier Franco y Carlos 

Mario Correa, a estudiosos como Daniel Samper Pizano y gomosos con sabiduría como Camilo 

Cano y José Eslava. Para la estructuración de los cuestionarios se tuvo en cuenta la búsqueda 

documental sobre el tema. Dichos diálogos y encuentros servirán de ruta para plantear o hacer 

evidente esa relación en la que confluyen ambos géneros (periodístico-literario y musical), todo 

ello plasmado en la tercera parte. 

Ahora bien y en cuanto a la relación entre crónica y vallenato, de todos aquellos posibles 

nexos que se han establecido. El presente trabajo investigativo se centrará en las convergencias 

que pueden establecerse entre el género periodístico, literario y el género musical producto de 

una tradición cultural. A simple vista esto podría parecer descabellado, pero luego del recorrido 

se verá como estas dos maneras de expresar las realidades de un pueblo convergen en diversos 

aspectos, al punto de poder llegar a confundirse el uno con el otro. 
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1. Aproximación histórica  

La historiografía en muchas investigaciones suele ser fundamental a la hora de rastrear 

los origines de los pueblos, sus formas de actuar y de pensar y para comprender los desarrollos 

de habilidades y transformaciones en los conocimientos, entre otros aspectos. En el caso 

específico de la presente investigación no será la excepción. 

 La exploración en la historia posibilita, en su entramado y en el  contenido de los 

acontecimientos que expone, llegar a los elementos fundacionales de lo que hoy día se conoce 

como crónica-relato y vallenato, los cuales convergen en un mismo propósito: decir, contar, 

mostrar el mundo y las historias humanas a través de la palabra escrita y de la expresión oral.  

La intención pues es dejar ver cómo se diluye la frontera que los divide para así 

posibilitar un encuentro en el que se entrecruzan dos caminos. Pero también es dar a conocer una 

historia en donde se muestre cómo la crónica-relato y el vallenato han marchado a la par en los 

momentos de su creación originaria y también de su producción creativa.  

En un artículo titulado La crónica periodística. Evolución, desarrollo y nueva 

perspectiva: viaje desde la historia al periodismo interpretativo (2004) de Juan Carlos Gil 

González, se señalan algunas formas, condiciones y factores que estuvieron presentes en el 

nacimiento de la crónica, expresados de la siguiente manera:  

 

La crónica se utilizó desde muy pronto como la herramienta narrativa más adecuada para 

que una persona intelectualmente relevante relatara a un determinado público lo que 

sucedía en un lugar estipulado. Con lo cual, la crónica, entre otras muchas fórmulas, ha 

sido uno de los mecanismos más idóneos que se ha manejado para la transmisión del 

conocimiento histórico a las generaciones futuras. (p26) 
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La crónica entra a la historia compartida entre la historia, la literatura y el periodismo. Sin 

darse cuenta, surge primero como un estilo o un tipo de escritura a través del cual se buscaba 

contar, dar muestra de un suceso o acontecimiento, convirtiéndose así en una poderosa 

herramienta de comunicación, la cual y gracias a su lenguaje sencillo, resultaba accesible para 

todo tipo de público. Vemos entonces que el surgimiento de la crónica está  dado como un 

recurso historiográfico para la “trasmisión de conocimiento histórico” y de lo más elemental de 

las sociedades. Ahora bien, no hay que entender con esto que la crónica es solamente una manera 

o estilo que cuenta datos históricos sobre un evento cualquiera, ya que en el fondo sus trazos 

guardan intenciones más poderosas que la de contar simplemente una historia.  

Afirma Gil (2004) que los orígenes de la crónica pueden remontarse a principios del siglo 

XII (edad media occidental). Es entonces en la crónica o a partir de esta creación artística como 

se acrecentará el uso de la lengua romance pero sobre todo de un modo nuevo de redactar o 

contar historias. Respecto al nombre crónica, menciona el autor, que “fue hacia 1275 la fecha en 

la que se utiliza este término con dicho carácter histórico en la Primera Crónica General” (2004, 

p27). 

 Se hace pues énfasis en los modos discursivos que trajo consigo el género al periodismo, 

al cargarlo de vida y estética. El mensaje le llega más fácilmente al receptor  y rompe con la 

linealidad histórica comúnmente conocida, produciendo  de inmediato una cercanía con el lector 

debido a su estilo. En otro artículo titulado Las crónicas de José Martí de Eduardo Santa Cruz 

Achurra (2015), se subraya el origen de la crónica “en un espacio de emergencia de un nuevo 

tipo de discurso y producción intelectual” (55). Esto último llevaría a interpretar estas palabras 

como un golpe artístico por una necesidad de cambio, lo que produjo el nacimiento de este tipo 
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de escritura. Se podría hablar de un despertar innovador del mismo periodismo estático e inerte 

de la época. Para Santa Cruz (2005) los inicios de la crónica-relato estarían marcados entonces 

por un ataque artístico e innovador y una manera cercana de contar las historias de la vida 

cotidiana.  

Por su lado, el origen del vallenato, como género musical, se enmarca dos cientos años 

atrás, un poco después de la llegada de los barcos negreros de esclavos venidos del África. Pero 

también de toda aquella inmigración europea que llegó por las zonas costeras, y que se encontró 

con todas aquellas comunidades indígenas que yacían en estos territorios. Para hablar del 

nacimiento del vallenato es preferible situarse geográficamente en la Región Caribe colombiana, 

en nuestro caso. El vallenato surgirá de toda esa mezcla entre el indio, el negro africano y el 

europeo; sus ritmos se tejieron como un modo de comunicación que daría origen a lo que hoy 

por hoy es uno de los géneros musicales que representan a Colombia mundialmente.  

 

Marco A. de León (2004) en su artículo titulado Medicina, corazón y música de acordeón 

considera los orígenes del vallenato como una fusión triétnica, poética e itinerante. Respecto a 

esto señala:  

 

Los orígenes de la música vallenata se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. 

Teniendo como instrumentos base la guitarra y el acordeón, este último de origen 

europeo, la caja o tambor de origen africano y la guacharaca de origen indígena 

americano precolombino, se supone una fusión triétnica fundamentada en la 

complementación rítmica y emocional de sus expresiones creadoras. (196) 
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De León (2004) señala que el género musical vallenato toma su base para escribir de la 

poética española y a partir de ello se nutre de todos aquellos mitos y leyendas de los territorios en 

donde se adscribe. En ella está la fuerza y gallardía de su cultura; el vallenato es la expresión 

como tal de lo social, cultural, político y emocional de un pueblo a través de una lírica. 

 

Por otra parte, en la tesis de maestría titulada La historia del vallenato: discursos 

hegemónicos y disidentes de María Emilia Aponte Mantilla (2011), se da a entender que el 

nacimiento del vallenato se enmarca en la música, la poesía y la tradición cultural. El vallenato 

es una fuerza que permea a través de estos componentes la historia de los pueblos, la recoge 

como un corolario y la expresa, compartiéndola así de generación en generación. Para Aponte 

(2011) “el vallenato nace a partir de una amalgama de momentos históricos que afronta el país, 

en especial la costa norte colombiana, y se enraíza como un legado cultural” (exactamente en La 

Guajira) (p18).  

Es el acordeón el depositario sincrético de la identidad del vallenato, luego de su largo 

recorrido hasta “Riohacha a finales del siglo XIX” (19). Poco a poco la cultura del Caribe 

colombiano fue apropiándose de este nuevo ritmo hasta con “instrumentos tales como la 

guacharaca indígena, bongo, tambor” y el acordeón, dando lugar a eso que hoy se identifica con 

el vallenato.  

En su Relatoría del taller de crónica en el Festival de la Leyenda Vallenata, entrevista 

realizada por Alberto Salcedo Ramos (2009) al experto en el género vallenato Julio Oñate 

Martínez, aparecen otros datos de singular importancia, A la pregunta, ¿Cómo surgió el folclor 

vallenato?, se responde: 
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Cuando el conquistador europeo llegó a esta región impuso tres elementos 

“culturizantes”: la espada, la cruz y el idioma. Aquí había un pueblo indígena con un gran 

temperamento musical. Posteriormente, como ocurrió en otras partes de América, fueron 

llegando  poblaciones negras.  Este mestizaje tuvo como característica que cada pueblo 

trató de preservar sus valores culturales, y esa puja entre elementos autóctonos produjo 

varias expresiones mestizas. Un ejemplo de eso fue el vallenato. (p3-4)   

 

Hay que aclarar que en el vallenato, al estar adscrito a lo social y político hay un principio 

intrínseco de cambio; es decir, que está sujeto a transformaciones incitadas por los mismos 

pobladores que lo hicieron suyo (algo similar podría afirmarse de la crónica, que se mueve ante 

el vaivén de las necesidades y demandas periodísticas y de la historia). A razón de esto, vemos 

que el vallenato de hace dos siglos, el vallenato de nuestros pueblos analfabetas, no es el mismo 

que el actual; sin embargo en su fondo se conserva eso que permite identificarlo ante otros 

ritmos.  

Aquí queremos hacer alusión al vallenato que Aponte (2011) ha denominado “vallenato 

costumbrista”, en el que resaltan intérpretes y compositores como Rafael Escalona, Gustavo 

Gutiérrez y Leandro Díaz. Sus letras no solo muestran el sentimiento hacia un lugar o personas, 

sino que dan a conocer a través de sus letras las vivencias mismas de los pueblos. 

Los acontecimientos son entregados a través de la lírica de los pobladores para los 

pobladores, de donde surge esa cercanía de la que estábamos hablando, ya que es un lenguaje 

claro, sencillo accesible y cercano, “propio de ellos”. Ejemplo de estas historias narradas y 

entregadas a los pueblos por el vallenato encontramos al hombre que se convirtió en una 

leyenda: Francisco Mascote Guerra, más conocido como “Francisco el Hombre”. Para hablar de 
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él traigamos a lugar a Gabriel García Márquez, el nobel de literatura, exactamente a las 

referencias que encontramos en Cien años de soledad (2001). Y dice:  

 

Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años 

que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él 

mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias 

(negritas nuestras) ocurridas en los pueblos de su itinerario. (p59) 

 

García-Márquez (2011) cuenta que Francisco el Hombre era una persona que desde 

siempre iba de pueblo en pueblo cantando versos compuesto por él, y cuando llegaba a dichos 

pueblos la gente se aglutinaba a su alrededor para escucharlo narrar y cantar. Entonces todos 

aquellos que deseaban saber noticias de familiares o allegados, o noticias en general, le daban de 

a centavos y él empezaba a mostrarles su columna de versos (noticias). Ahora bien, el autor en 

mención, puede ilustrarnos claramente algunos de los aspectos y funciones que cumplía el 

vallenato. En ese momento, la crónica, la conversación y el relato ya habían sido expuestos y 

eran conocidos por muchos. En la narración garcía-marquiana se encuentran fragmentos  de esa 

tradición que para ese entonces era oral, pero en su fondo cuenta -como una historia- todas las 

vivencias y experiencias de los pueblos. Decirlo cantando, y contar lo vivido. 

La referencia que se quiere hacer del vallenato en esta investigación es aquella que 

guarda relación con la crónica-relato, buscando entonces mostrar el papel que juega la historia - 

de la vida diaria y de otras más- como vinculante de estos dos géneros, y también cómo en la 

historia misma se evidencia esta relación. 
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Como se afirmó anteriormente, la crónica tuvo su origen en una exploración estética y en  

una búsqueda de cambio e innovación. Su objetivo principal era contar por medio de un lenguaje 

claro y conciso un evento, ya no como una noticia contada con objetividad, aislada de toda 

sensibilidad sino a partir de dicha sensibilidad, contando con un evento o experiencia. Esto le 

permitió a la crónica-relato, como género periodístico, la acogida instantánea que tuvo ya que su 

lenguaje accesible, conversacional y sonoro crea fuertes vínculos entre el escritor, el cantador  y 

los receptores. Por su lado, el vallenato no ajeno a su tiempo cumple con la necesidad misma de 

informar, pero en sus principios como la mayoría de la población era analfabeta las historias eran 

trasmitidas oralmente. Esas “noticias”, como dice García-Márquez,  eran dadas a conocer a 

través de la lírica de una poética que era acompañada o animada con instrumentos musicales, y 

adornada por la belleza cautivante de la tonalidad. 

Esta aproximación histórica de la crónica-relato y el vallenato permite ver como desde el 

origen mismo, se tejieron relaciones entre las dos manifestaciones. Cada una en su tiempo y en 

su lugar, a veces tiempos distintos y en lugares distantes, y ambas con una misma necesidad: 

comunicar. Por tanto, respecto a todo lo dicho hasta ahora, se puede inferir que la historia en este 

caso posee una doble faz, como un pliegue: por un lado, sirve de insumo al igual que un archivo 

para rastrear los orígenes de la crónica-relato y del vallenato; y por el otro, puede ser visto como 

un aspecto o vinculante, denotado en sus funciones como trasmisores de información histórica 

sobre un acontecimiento. Es decir, que tanto el vallenato como la crónica-relato se posicionan en 

un punto que les permite ser rastreados a través de la historia y a su vez comunicar dicha historia.  
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2. Consideraciones teóricas de la crónica-relato y el vallenato  

Luego de analizados los fundamentos que dieron origen al vallenato y a la crónica-relato 

y de ponerlos en relación como producto histórico, resulta importante adentrarse aún más en 

aquello que permite identificar y encontrar más asuntos comunes entre estos dos géneros como 

tal. Para ello es necesario que evoquemos algunas consideraciones teóricas.  

2.1. La crónica-relato como género periodístico-literario 

Para dar un ejemplo de la versatilidad de la crónica-relato citemos un artículo titulado 

Géneros y estilos de redacción en la prensa. Desarrollo y variantes taxonómicas de César Mejía 

Chiang (2012), en el que se busca realizar una organización taxonómica de algunos de los estilos 

de redacción específicamente de la prensa. 

Dicha clasificación hecha por Mejía (2012) está basada en tres aspectos: Ejes de 

tipologización, el tipo de instancia enunciadora y el tipo de contenido. Luego de ello clasifica, de 

acuerdo a su intensión y estilo, los géneros periodísticos: periodismo ideológico, periodismo 

explicativo y periodismo informativo. De acuerdo a esto Mejía coloca a la crónica-relato en este 

último. Es decir, como aquel tipo de periodismo “centrado en el relato objetivo de los hechos”  p. 

(206). Para el autor la crónica-relato busca informar, relatar, mostrar o visibilizar e interpretar 

explícitamente una información a través de una visión y un análisis. Pero lo más importante de 

todo esto es que Mejía (2012) más adelante sitúa a la crónica-relato dentro de los “géneros 

ambiguo-mixtos de información e interpretación”.   

Para ratificar esto en un texto de Juan Carlos Gil González  titulado La crónica 

periodística. Evolución, desarrollo y nueva perspectiva: viaje desde la historia al periodismo 

interpretativo (2004) se reafirma esta postura respecto a la versatilidad de la crónica-relato 

cuando dice  “que todo intento tendente a encerrar a la crónica en unos límites fijos, no sólo sería 
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un error sino también un ataque a su polivalente esencia” (p31), ya que la misma polisemia a la 

cual está adscrita le permite una versatilidad en estilos y modos de adaptación al momento de 

“contar un hecho, bien sea histórico, literario o periodístico” (p31).  

Respecto a su definición como tal,  Gil (2004) señala que “La crónica es en esencia una 

información” (p33), más adelante nos dirá que “el rasgo que la diferencia de los otros géneros es 

el marcado protagonismo que adquiere el cronista en la ordenación de los tempos del 

acontecimiento del que se da cuenta” (p33). 

Por otro lado, se encuentra una definición de lo que es la crónica-relato que casa muy 

bien con la postura de Gil, consignada en el texto Las crónicas de José Martí y el origen del 

periodismo moderno latinoamericano de Eduardo Santa Cruz Achurra (2015), en el que se busca 

situar el estilo de la crónica en los escritos dejados por el cubano José Martí Pérez. Santa Cruz 

(2015) expondrá un doble rol de la crónica-relato (periodística en su caso): “Nos interesa 

destacar un doble rol de la crónica periodística, en tanto barómetro de los tiempos y en cómo va 

dando cuenta de las transformaciones modernizadoras en las claves de la vida cotidiana, desde su 

experiencia” (p55). 

La crónica se inserta en la realidad, el cronista busca reflejar su experiencia  a través del 

ejercicio de la escritura, y a través de las palabras es la voz que cuenta, que narra un hecho de la 

realidad que le es cercano. Muestra de eso es lo que  encontramos en las manifestaciones 

literarias propias del siglo XIX y que se denomina como  realismo y que posteriormente daría 

entrada a una manifestación propia del boom latinoamericano, el llamado realismo mágico, 

especialmente remarcado en la obra de nuestro nobel de literatura  Gabriel García Márquez. En 

la monografía titulada Realismo literario siglo XIX (2008), Fausto Ambrosio Barrueto busca de 

cierta manera realizar una cartografía o recorrido tratando de definir y reconstruir lo que fue y es 
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el realismo a través de varios autores. Dentro de sus consideraciones, Ambrosio (2008) presenta 

varias características que relacionarían directamente a la crónica con el realismo del siglo XIX:  

 

Se atiende más al mundo exterior que ha de ser escrito de manera objetiva y fiel y 

precisa; los autores se centran en la realidad más próxima más conocida. Como 

consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor; el método utilizado por 

los autores es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa; los 

escritores reflejan con precisión tanto los ambientes (costumbres, lugares, vestidos, etc.) 

como los caracteres de las personas. La intención puramente estética de los autores 

románticos dará paso a una intención moralizante y crítica. (p9) 

 

Como nos lo dice el autor, en el realismo, especialmente presente en la literatura, hay una 

cercanía o proximidad del autor hacia el hecho o acontecimiento; dicho acercamiento es estético 

ya que las sensaciones y emociones son las que le permiten identificarse con el hecho y luego al 

lector con el cronista. El realismo al igual que la crónica busca ser fiel a los hechos, ser objetivo 

y a la vez subjetivo; en él y de igual manera en la crónica hay una cercanía a las costumbres y 

una cartografía de los lugares que son narrados con pureza, pero sobretodo y lo más importante 

es, que los autores tanto de la crónica como del realismo poseen en su lenguaje una crítica que 

transgrede ocultándose en la construcción del escrito. 

Al respecto, autores como Albert Chillón (1999) en su libro Literatura y periodismo. Una 

tradición de relaciones promiscuas, sitúa el nacimiento del realismo en la literatura en “los 

siglos XVII, XVIII, y sobre todo, en el siglo XIX”. Una de las características de este movimiento 

realista de la época es mostrada por el autor a través de la novela realista de la siguiente manera: 
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“La novela realista del siglo XIX estaba impregnada de conciencia histórica y sociológica […] 

hasta el punto en que la adecuación de las ficciones narrativas que tejían a la realidad social se 

convirtió en el eje principal de su valor artístico” (p93). Con ello, el autor deja claro que ésta 

buscaba mostrar la realidad, reflejarla o proyectarla y en ese sentido va en una dirección similar a 

la del periodismo. En la literatura realista pueden encontrarse rasgos que permiten entender la 

consolidación de géneros periodísticos que tocan los límites de lo literario. Esto nos permite  

rastrear en el nacimiento  mismo del realismo en la novela, las características que comparte la 

crónica en su inmersión en la historia. Ambos son fenómenos del siglo XIX.   

Uno de los autores que quizá nos da un apunte más exacto del origen de la crónica 

definida a través del realismo literario es Carlos Mario Correa en su libro La crónica reina sin 

corona (2011). La misma etimología del vocablo crónica (Chronicus) descrita por el autor, 

guarda un enlace directo con el tiempo o, mejor, guarda una relación directa con los hechos que 

se narran en el orden del tiempo, es decir por medio de una secuencia crono-lógica. 

Nos dirá Correa (2011), buscando conciliar varias consideraciones sobre lo que es la 

crónica, que “las característica de la crónica que logra poner de acuerdo a los estudiosos, a los 

comentaristas y a los autores es la del estilo periodístico de su prosa” (p45). Más adelante 

confirma que “también se entiende que, esencialmente, la crónica relata una historia que se 

constituye en su eje narrativo, en el que predomina como valor noticioso el llamado interés 

humano, y establece interpretaciones o juicios de valor” (p45). Esto último, que coloca a la 

crónica como un género de escritura de difícil clasificación entre la literatura y el periodismo es 

precisamente lo que designa su estilo y su identidad; es por ello que a través de esta no fácil 

clasificación resulta posible que, por ejemplo, en la presente investigación se muestren las 

relaciones que existen entre el vallenato costumbrista y la crónica-relato, ya que ambas poseen 
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un estilo, una funcionalidad semejante y además comparten  propósitos que las emparenta. Como 

en el género musical, las sensaciones y emociones son las que  permiten identificarse con el 

hecho y luego al lector con el cronista y su historia. 

De acuerdo a lo anterior,  se infiere que la crónica-relato se sitúa como un relato de 

actualidad, una interpretación de unos hechos sobre un evento en un tiempo y espacio reales; su 

vida va un poco más allá de la superficialidad de la información, ya que busca conectar al lector 

con los hechos y hacerlo parte de la vivencia, de aquí que el cronista escriba con cierta cercanía 

respecto del receptor del mensaje. Como lo dice Gil (2004), “la finalidad es unir al lector con los 

hechos, con lo cual el texto debe desprender razón y sentimiento y no debe provocar perplejidad 

alguna que datos contingentes se oculten” (p30), buscando a través de un lenguaje claro que los 

receptores del mensajes no sean bloqueados por él sino abrir sus mentes a una compresión 

lúcida, sensible y humana de su realidad. 

Podemos agregar que la crónica-relato como tal busca contar un hecho en el cual la 

experiencia juega un papel importante, de aquí que el lector deba sentirse identificado con lo 

expresado por el cronista. Esta reflexión nos lleva de inmediato a las consideraciones sobre el 

vallenato, ya que en este el compositor busca transmitir por medio de versos una información o 

acontecimiento contado desde su experiencia, de aquí que la interpretación misma de los hechos 

raye con la estética misma de la poesía. Crónica, vallenato y momento poético pueden ir de la 

mano.  

Finalmente y retomando elementos de la historia vallenata ya contada, también es 

factible referirse a la crónica periodística como discurso descriptivo, interpretativo, y hasta 

argumentativo. Al igual que, en sentido figurativo, es importante que en las crónicas se 

sienta en su escritura una armonía musical. 
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2.2. El vallenato como género musical y tradición cultural 

Cuando se hace referencia al vallenato normalmente se habla de lo folclórico, dejando de 

lado muchos aspectos importantes como lo social, político y literario que demanda la 

composición de este género musical. Se busca aquí llegar a unas consideraciones del vallenato 

desde una perspectiva más profunda y del lenguaje utilizado –el que es comprensible para todos- 

en relación a la comunicación misma del mensaje que desea transmitir. 

Se hizo énfasis en que la capacidad del cronista y el estilo mismo de la crónica-relato 

permitían una cercanía del lector a los hechos y al emisor del mensaje, pues bien cuando una 

composición vallenata es expresada la información es acompañada con una melodía que es 

intrínseca, ella narra o relata los hechos de la realidad pero con un plus, los sentimientos y la 

convicción de quien es el portador de la información.  

Pues bien, como lo dice Marco A. de León en su artículo titulado Medicina, corazón y 

música de acordeón, la idea aquí es remontarnos al periodo clásico de la música de acordeón,  y 

para ello también se trae a la memoria al maestro Rafael Calixto Escalona Martínez, una vida y 

obra que permitirá comprender en toda la dimensión el tejido descrito.  

 Resulta entonces conveniente traer a lugar las entrevistas hechas a los profesores, ya 

mencionados, Alberto Martínez, Javier Franco y Carlos Mario Correa. Los tres convienen en que 

el vallenato, en sus orígenes, hace parte de una tradición oral sencilla y comunicativa que era 

expresada en función de informar a los pobladores de distintos lugares. 

 Alberto Martínez señala que dentro de todo lo que compone al vallenato pueden 

establecerse dos antecedentes que permiten situarlo en perspectiva: “el primero, son los mismos 

relatos de Francisco el Hombre […] cantando historias que recogía en distintos lugares. Él 
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cantaba en forma de versos al compás de la música, lo que hacía más atractivo” (A. Martínez, 

comunicación personal, 24 de abril 2017) su relato. 

Martínez hace alusión a todos aquellos acontecimientos que en los inicios del vallenato 

eran narrados en forma de versos, que tenían para sí una historia que era contada  en compañía 

de armonías musicales. El segundo antecedente, lo sitúa el profesor Martínez en la tradicional 

parranda vallenata, en la cual se reunían los exponentes de la música (quien tocaba el acordeón, 

la guacharaca, la caja, etc.) y todos tertuliaban y componían improvisaciones. “Ellos hablaban de 

la vida” (A. Martínez, comunicación personal, 24 de abril 2017).  

El vallenato entonces narra y cuenta una historia, ejemplo de ello se encuentra en la letra 

de la canción de Rafael Escalona La custodia de Badillo compuesta en 1997, la cual 

profundizaremos a continuación. En ella se describe un suceso en el cual el narrador, en este caso 

Escalona, no se excluye, por el contrario hay una cercanía con el hecho y, por consiguiente, con 

los receptores del mensaje. 

Otra de las entrevistas que puede darnos luces sobre una posible definición y a su vez 

relación entre el vallenato y el relato, está en lo dicho por José Eslava: “Una definición posible 

del vallenato, es que es una forma o modo de narrar” (J. Eslava, comunicación vía telefónica, 10 

de Mayo 2017). Algo de suma importancia que hace Eslava es mostrar lo relevante de que un 

género musical esté adscrito a un territorio, que hable, cuente y cante sobre su territorio: “El 

vallenato al igual que la música llanera está en un territorio y por eso cuenta lo que pasa en ese 

territorio” (J. Eslava, comunicación vía telefónica, 10 de Mayo 2017); Esto da por sentado que el 

vallenato no es ajeno a su tiempo y a su realidad. 

El hecho puntual de estudiar la crónica-relato y el vallenato nos permite -teniendo clara 

su historia y sus características-, identificar fácilmente sus rasgos comunes dentro de las cuales 
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podemos identificar: ambos géneros son medios efectivos para la preservación de la memoria 

histórica y cultural de los pueblos; en ellos se contienen las costumbres, las formas cómo se 

relacionan los habitantes de lugar. Tanto el vallenato como la crónica-relato presentan 

descripciones o una cartografía de los lugares y de los habitantes; es por esta cartografía que 

ambos géneros pueden ser categorizados o clasificados dentro de la corriente realista de 

comienzos del siglo XIX, ya que los modos descriptivos de los hechos y la muestra de la 

interacción de los personajes que intervienen en esos hechos están fundamentados en la realidad, 

independientemente de si alrededor se crean o no ficciones. 

Sin restar importancia a lo anterior, quizá la característica más importante que une al 

vallenato y a la crónica-relato es que ambos en su propósito descriptivo de un hecho y en la 

interacción de los personajes que en él están involucrados, en su fondo, su práctica no es más que 

una construcción narrativa. Es decir, el vallenato y la crónica, su funcionalidad o práctica como 

tal es contar, narrar, decir. Son un relato que a todos puede interesar. 

 

3. Convergencias  

Luego de este recorrido necesario y justificado que se ha hecho se puede afirmar que el 

relato es el punto de encuentro, un hecho que le brinda un límite a la investigación y que también 

fortalece la hipótesis de una identificación propia de estos dos géneros que tejen vida e historias. 

Para evidenciar la convergencia de estos dos géneros tomaremos como base, por un lado, el 

perfil  de un grande y las entrevistas y, por otro, el análisis a la letra de la canción de Rafael 

Escalona La custodia de Badillo.  
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3.1. Perfil de Rafael Escalona y análisis de la composición La custodia de Badillo. 

A continuación se realiza un perfil somero del cantautor Rafael Escalona, reforzado con una 

entrevista que se le realizó a Pachín Escalona, su hijo. No sobra recordar que, como lo sostiene el 

recientemente fallecido periodista Miguel Ángel Bastenier, el perfil es el primo menor de la 

crónica, y es con él como resulta indicado redondear el mundo del relato periodístico. 

Posteriormente, se lleva a cabo una reflexión alrededor de una de sus letras, como muestra 

fehaciente de la relación. Este hecho se refuerza con la transcripción de entrevistas a expertos en 

la temática, enfocadas en el parentesco real de la crónica, el relato y el vallenato. 

Rafael Calixto Escalona Martínez, más conocido como el “maestro Escalona”, nace un 26 

de mayo de 1927 en Patillal, uno de los corregimientos del municipio Valledupar,  Cesar y 

fallece el 13 de mayo de 2009 en Bogotá, capital del país. Su primera canción fue compuesta 

cuando apenas tenía 15 años, en 1943. La importancia como tal del maestro está en que con sus 

“melodías no solamente se puede reconstruir su vida, sino también la del viejo departamento del 

Magdalena, aporte que le ha dado a la música vallenata hasta convertirla en carta de identidad de 

toda una región” (Daniel Samper Pizano, Biografía de Rafael Escalona. Recuperado de 

http://www.elvallenato.com/artistas/biografia.php?artista=89&mas=Rafael%20Escalona). 

 Estamos hablando de uno de los personajes más importantes de nuestro país, en tanto 

aportes a la literatura, historia, cultura y folclor al igual que el nobel Gabriel García-Márquez. 

Por esta razón, escoger a un compositor de la talla y obra de Escalona nos permite poder hacer 

que conversen crónica y vallenato, teniendo en cuenta la vida de uno de sus más grandes 

compositores musicales del país.  

Según Pachín Escalona, Escalona “era un cronista natural que convertía los sucesos de la 

época en obras musicales y los transmitía de población en población a través de sus cantos e 

http://www.elvallenato.com/artistas/biografia.php?artista=89&mas=Rafael%20Escalona
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intérpretes, así mismo fue el autor de la época que mejor desarrolló la narrativa y el 

costumbrismo”. Escalona es considerado como uno de los más importantes juglares, creador de 

un nuevo estilo de hacer vallenato, pionero, si se quiere, embajador de la música vallenata en el 

mundo. 

Para Pachín, Escalona era un compositor que no podía escribir en cualquier momento y 

lugar y que “a pesar de ser un compositor totalmente empírico, como ejemplo está no saber 

interpretar ninguna clase de instrumento”, elaboraba sus composiciones “silbando las melodías: 

al mismo tiempo les iba colocando las letras, de tal manera que sus canciones eran concluidas 

tanto en el aspecto melódico como en su contenido literario”. Se dice que a pesar de ser uno de 

los mejores cronistas él nunca tuvo, o mejor, nunca fue consiente que su oficio de escritor era el 

mismo que el de aquel que escribía crónicas-relatos: “la Custodia de Badillo, la Patillalera o el 

Almirante Padilla”. Sus canciones, sus composiciones en forma de relato no solo convertirían a 

Escalona en un cronista sino también en uno los pioneros de lo que para entonces estaba 

consagrado a la costumbre u oficio del periodista, llevar una noticia de pueblo en pueblo. 

Para ratificar que en el vallenato de tipo costumbrista está presente el relato y que se trata 

de ir tras la historia de lo contado, realizaremos un análisis o presentación de una composición 

del maestro Escalona en la cual podemos evidenciarlo. Dicha canción es La custodia de Badillo, 

con ritmo de paseo, tomada del Álbum: 100 años de Vallenato, Track 3, promocionado en el 

1997. En la primera estrofa de la canción relata: 

 

Me han dicho que el pueblo 'e Badillo se ha puesto de malas 

Porque sus reliquias le quieren cambiar 

Primero fue San Antonio dijo Enrique Maya 



33 

 

Ahora la cosa es distinta, les voy a contar. 

 

Tanto en esta primera estrofa como en la siguiente, Escalona se muestra cercano al hecho 

real que narra, lo cual hace de su relato comprensible y de fácil acceso. En esta canción relata 

que en un pueblo llamado Badillo había un custodia “linda muy grande y pesada… ahora por una 

liviana la quieren cambiar”. La narración que se esconde tras la musicalidad misma de la canción 

tiene un trasfondo: ella denuncia el robo de una custodia, denuncia igualmente el engaño que 

están haciendo al pueblo al cambiarla por otra con cualidades contrarias a la anterior, pero sobre 

todo está informando en forma de relato un acontecimiento ya dado. El relato se vuelve más 

sincero, abierto o evidente cuando la canción llega al coro, aunque al final (como si se tratara de 

una estrategia literaria) vuelve al misterio sobre el cual se funda la canción:  

 

Se la llevaron se la llevaron 

Se la llevaron ya se perdió. (Bis) 

Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado 

Lo que ocurre es que un honrado se la robó. (Bis) 

 

La estrofa que sigue al coro, se devuelve al misterio mismo del relato, estilo particular de 

esta canción. Igualmente, el robo de la famosa y admirada custodia del pueblo de Badillo se 

camufla cuando Escalona empieza a dar la descripciones que prueban que la custodia fue robada 

y en su lugar fue puesta otra que “no tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo; no tiene el 

mismo color… entonces no es ella”. En su mismo relato en la estrofa cuarta entrarán nuevos 

personajes: el inspector quien tiene miedo de dar con el verdadero ladrón, Alfonso López y 
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Pedro Castro quienes tampoco están implicados al igual que Enrique Maya quien también fue 

puesto en libertad luego de haberlo puesto preso. De esa misma manera, continúa su relato sobre 

el robo de la custodia de Badillo y termina develando el misterio que fue motor de la historia: “el 

ratero” de la custodia queda expuesto al pueblo de Badillo, que al igual que Escalona sabían 

quién había sido.  

 

Mi compadre Colas Guerra cuando tenga fiesta tiene que abri bien los ojos para vigilar 

con una cuarenta y cinco en la puerta 'e la iglesia a ninguno con sotana lo deje pasar con 

una cuarenta y cinco en la puerta ‘e la iglesia a ninguno con sotana lo deje pasar Y al 

terminar la misa que se pongan del cura pa’ abajo a requisar. 

  

Según el relato de Escalona el cura es el “ratero” de la custodia y en su develación la 

canción es concluida. Vemos entonces como Escalona organiza relatos consecutivos, con efecto 

personal y noticioso que construyen en sí mismo un acontecimiento que por la misma lirica a 

través de la cual es contada, marca el ritmo y tempo en el que se cuenta la historia.   

Ahora bien, Alberto Martínez identifica dos tipos de relaciones del narrador con los 

hechos: por un lado, “el narrador intuitivo que escribe la crónica-relato sin saberlo”, y por el 

otro, “el narrador prevenido que encuentra la relación entre la música y la literatura, haciendo 

tertulias literarias” sobre un acontecimiento (A. Martínez, comunicación personal, 24 de abril 

2017).  

Al respecto dice Martínez, la canción de Escalona “parte de un hecho real, en donde se 

emparenta la narración con la literatura. La canción cuenta la historia de una custodia que se 

pierde, entonces era importante que al momento de hacer la canción la gente supiera quien la 
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había robado” (A. Martínez, comunicación personal, 24 de abril 2017). Lo que buscamos resaltar 

es que la Custodia de Badillo “cuenta lo que ocurrido al mismo tiempo que pasa”, es decir la 

canción se construye sobre un hecho real, en el mismo momento de ocurrencia. Como deja claro 

el profesor: “con ella se reivindica el hecho en su ocurrencia y solo al final dice quien se la robó” 

(A. Martínez, comunicación personal, 24 de abril 2017).  

Con ello se busca dar por sentado que detrás del vallenato, de estás canciones, de tipo 

costumbrista hay un relato. El propósito de establecer una relación entre la crónica-relato y el 

vallenato no es el de reducir uno al otro, sino de colocarlos sobre un mismo plano de 

importancia, dar a conocer quizá esa cara del vallenato que no se conoce, aquella que cuenta una 

historia que narra, que estimula, excita  y explora las emociones mismas de la experiencia 

contada; esa cara en la que se muestra un relato sobre un acontecimiento vivido, sobre la 

experiencia personal que se extiende a lo colectivo.   

Por su parte, Javier Franco al responder la pregunta ¿Cuál es la relación que puede 

establecerse entre la crónica-relato y el vallenato? afirma que una de las relaciones que pueden 

establecerse es que “el autor es también personaje” (J. Franco, comunicación personal, 15 de 

abril 2017), es decir que quien escribe no está excluido de la realidad que cuenta. 

De otro lado, los tres entrevistados  Martínez, Franco y  Correa, convienen en que tanto la 

crónica-relato como el vallenato manejan un “tono sensacionalista”. Para mostrarlo, Correa pone 

un ejemplo de otra canción, La gota fría del mismo cantautor, diciendo: “Algo que noto que 

tiene el vallenato, por ejemplo La gota fría, es el tono sensacionalista que despierta los sentidos, 

conmueve, impacta las emociones de los oyentes” (C. Correa, comunicación personal, 3 de abril 

2017).  
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Ahora hay que aclarar, siguiendo a Correa, que cuando se hace referencia al 

sensacionalismo no se está hablando del amarillismo que fomenta en muchos de los casos el 

periodismo, sino precisamente a aquellas expresiones que el autor hace uso para despertar 

emociones en el lector, o mejor aún, en la transmisión de las emociones que él, como narrador 

está sintiendo. 

Por otro lado, menciona Correa, otros aspectos que entrelazan a la crónica-relato con el 

vallenato: “Ambos tienen su origen en la oralidad, ambos son moralistas (se preferiría llamar 

costumbrista, en tanto narran hechos culturales, sociales o políticos). Además, la crónica-relato 

desde sus orígenes está ligada a la voz de quien escribe y narra, reivindica la primera persona” 

(C. Correa, comunicación personal, 3 de abril 2017).  En los dos se potencia “la inmersión del 

narrador en los hechos para luego contarlos”. Para Correa “el vallenato narrado recoge la 

tradición oral y la transforma en canción y el cronista en texto, propio de la escritura” (C. Correa, 

comunicación personal, 3 de abril 2017). 

Siguiendo con Correa (2008) en su libro, ya mencionado, La crónica reina sin corana: 

“los investigadores en su mayoría señalan el origen de la crónica ligada al desarrollo de muchos 

otros pueblos cuya primera fuente de la historia son las crónicas o relatos temporales lineales de 

escribas casi siempre anónimos” (p53).  Nos atrevemos a afirmar, que un ejemplo de esta 

relación, crónica-relato-vallenato, la encontramos en lo que el mismo García-Márquez llamó “Un 

vallenato de 365 páginas”: Cien años de soledad. Esta afirmación la podemos reforzar con lo 

señalado por Correa (2008): “Entre las crónicas más antiguas más celebres se suelen destacar los 

relatos de hazañas griegas, romanas y españolas” (53), en nuestro casos todos aquellos relatos 

que a través de la lírica propia nos muestran los modos efectivos de comportamiento o 

costumbres acompañados de melodías que le dan su estilo.  Melodías musicales y literarias. 
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Otra de los aspectos que menciona Javier Franco, y que hacen converger a la crónica y al 

vallenato en el relato es que “ambos dan noticia, dan cuenta de un hecho de la realidad” (J. 

Franco, comunicación personal, 15 de abril 2017), es decir que los dos informan, describen e 

interpretan un hecho.  

Y un aporte adicional importante para este trabajo es la opinión de José Eslava quien al 

respecto nos dice: en primer lugar que el vallenato gusta al pueblo colombiano en general porque 

en su fondo hay una historia, y refiriéndose puntualmente a lo que él denomina la música 

caribeña clásica (El vallenato) “era distinta no era para bailar […] sino para oír” (J. Eslava, 

comunicación vía telefónica, 10 de Mayo 2017). Más adelante afirma que “cuando uno mira la 

lista de los clásicos, lo que ve efectivamente es crónica con música, por eso es tan fascinante ir 

detrás de la historia de los cantos” (J. Eslava, comunicación vía telefónica, 10 de Mayo 2017). 

Eslava señala también que en el vallenato “hay un relato, hay un cuento detrás y que al igual que 

la crónica, cuenta unos hechos” (J. Eslava, comunicación vía telefónica, 10 de Mayo 2017).  

Finalmente, un compendio completo de argumentos y razones que confirman la relación 

entre crónica y vallenato como relatos, se puede observar en las respuestas dadas por los 

entrevistados Daniel Samper Pizano y Camilo Cano Busquets.  

 

Entrevista a Daniel Samper Pizano 

A través de su aporte y de su cercanía con la obra y vida, por ejemplo de Rafael Escalona, 

Daniel Samper Pizano nos brinda  su perspectiva y fundamentación.  

 

Gabriel Santodomingo (G. S.): ¿Por qué pega tanto el vallenato entre los colombianos? 

Daniel Samper Pizano (D. S. P.): Porque expresa una música que los colombianos 

sienten y unos cantos que le hablan de su entorno.  
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G. S.: Supongo que esto tienen que ver con la idea de que cuenta historias… algo que 

nos gusta mucho a los colombianos.   

D. S. P.: El vallenato clásico es, ante todo, un género narrativo, que cuenta toda clase de 

historias, desde historias de amor y hasta historias de política. 

G. S.: ¿Qué es lo que hace que el vallenato se acerque al relato-crónica periodística? 

D. S. P.: Justamente la relación narrativa que hay en ambos. El vallenato nace como una 

manera de llevar noticias y relatar hechos de pueblo en pueblo, tal como ocurre 

con el periodismo. 

G. S.: ¿Será que hay alguna semejanza entre la estructura de un relato-crónica 

periodístico y la composición vallenata? 

D. S. P.: No necesariamente. Hay cantos vallenatos que es preciso contar con la fórmula 

periodística clásica del lead atractivo, pero hay otros que son más una narración 

de ambiente y personajes. 

G. S.: ¿Las canciones vallenatas se pueden convertir en crónicas? ¿Y las crónicas en 

vallenatos? 

D. S. P.: García Márquez dice que Cien años de soledad es un vallenato de 350 páginas. 

Y aunque se trata de una novela (ficción), su estructura y su tono son los de una 

crónica (no ficción). 

G. S.: ¿Nos puede dar ejemplos de letras de vallenatos que son para Usted crónicas 

periodísticas? 

D. S. P.: El general Dangond, La patillalera, El gavilán cebao, El cachaco Benavides, 

Paraguanchón.  

G. S.: ¿Hay un tipo de vallenato que esté más cerca de la crónica periodística? 

D. S. P.: El más lejano es el vallenato puramente de amor, como los de Gustavo Gutiérrez 

(No hablo del vallenato llorón romanticoide, porque no lo considero vallenato). El 

más cercano es el que cuenta historias, como los que he citado. 

G. S.: Por favor defina a Rafael Escalona como periodista y a Daniel Samper Pizano 

como cantautor vallenato. ¿Qué sería lo que los sitúa en un campo de acción 

similar? 

D. S. P.: A ambos nos aproxima el cariño por el vallenato, pero cada uno en su campo. 

(D. Samper, comunicación vía mail, 10 de mayo 2017) 
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Entrevista a Camilo Cano 

Camilo Cano, del mismo modo que Samper y dando su explicación descriptiva y 

analítica, incluye en su repertorio canciones y letras de vallenatos,  y ratifica la relación que 

existe entre crónica y vallenato. 

 

Gabriel Santodomingo (G. S.): ¿Por qué les gusta tanto a los colombianos la música 

vallenata? 

Camilo Cano (C. C.): Esto es reciente. El vallenato duró mucho tiempo en ser aceptado 

como una música para todas las sociedades en Colombia.  

 

G.S.: ¿Considera que el vallenato son crónicas musicalizadas?  

C.C.: Claro que sí. Los vallenatos que narran los juglares a través de sus composiciones 

son crónicas cotidianas de su vida, de sus encuentros, de ellos, de sus amigos, de 

su región. 

 

G.S.: ¿Qué es lo que hace que el vallenato se acerque al relato crónico-periodístico? 

C.C.: ¡Que narra! 

 

G.S.: ¿Cuáles serían las semejanzas existentes entre la crónica y la música vallenata? 

C.C.: Si partimos del principio que una crónica es una recopilación de hechos históricos 

narrados de una manera cronológica, los vallenatos son, en sus más diversas 

vertientes, la narración de la vida cotidiana de todos los personajes de esa región. 

Recopilan uno tras otro sus vivencias, su historia, sus amores, su pasión. Ahora 

bien se semejan en la perfecta y clara trascripción de las historias. 

 

G.S.: ¿Nos puedes dar ejemplos de letras vallenatas son crónicas para usted? 

C.C.: El hambre del liceo, por ejemplo, es la narración perfecta.  

  

G.S.: ¿Un vallenato que sea el más parecido para usted?  
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C.C.: El testamento, La ceiba de Villanueva, El algodón. 

  

G.S.: ¿Por qué en el caso de Rafael Escalona considera que es un cronista musical?  

C.C.: El más grande de todos. Con una adición, Escalona narra crónicas irreales, sueños 

de poeta, ilusiones de novelista. La casa en el aire, por ejemplo,  es irreal y puede 

ser una crónica a destiempo. Pero refleja el realismo mágico de una historia que 

solo está en su corazón pero que pasa a ser universal. 

  

G.S.: ¿Qué concepto tiene de los contenidos musicales de Rafael Escalona? 

C.C.: Siendo cronista, Escalona desarrolla lo que sería base de grandes novelas. Es, 

además de cronista, biógrafo. O sus crónicas son a su vez biografías de su vida o 

la de sus amigos. O de la economía de la región o de visitantes ilustres de su 

ciudad. El narra su vida a través de un sin número de crónicas. Su vida de 

estudiante, por ejemplo,  está en el hambre del liceo y puede seguir, por ejemplo, 

en El testamento, Honda herida, por ejemplo, es una crónica de amor y La 

playonera: 

 

Yo dejé, yo dejé una playonera  

yo dejé una playonera  

ay! llorándome en el playón (bis)  

 

pero me traje su huella, hombe, pintada,  

hombe, pintada, en el corazón  

 

lo mismo que la del toro  

cuando pisa en el playón  

deja la huella en el lodo  

en forma de corazón” 

 

Es una crónica del alma con influencia en las costumbres ganaderas de su Cesar, 

de las experiencias de ganaderos que conocen como deja el Toto su huella en el 
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playón. Cronista meteorológico: también lo fue un ejemplo claro. La creciente del 

Cesar: 

 

Está lloviendo en la nevada  

en el Valle va a llover  

y el relámpago se ve como vela que se apaga  

si no quieres condolerte  

en mi pena y mi pesar me voy a tirar al Cesar  

pa’ que me ahogue la corriente  

  

Y todas sus crónicas van o están interrelacionadas a través de la voluntad de 

conquista o del dolor del  rechazo de su mujer amada. Y así en medio de 

narraciones geográficas, de historias de animales, de fenómenos naturales cuenta 

sus eternas crónicas de desamor y desamor. Escalona es una cronista del corazón 

de su corazón y del de sus grandes amigos.  Su amistad con Molina, por ejemplo, 

está narrada una y otra vez. 

 En el arco iris “Cuando salga un arcoíris te diré que me lo pintes tu… 

si lo pintara Molina yo diría que es para Dina Luz”  

 

cuentan que los arco iris y que nacen  

en la nevada frente a Valledupar  

y después de un aguacero y que se esconden  

en la sabana, cerquita e’ Patillal “ 

  

Y en Jaime Molina: 

“recuerdo que Jaime Molina  

cuando estaba borracho ponía esta condición  

que, si yo moría primero me hacía un retrato  

o, si él se moría primero le sacaba un son.” 
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Sus personajes vienen y van en las crónicas. No desaparecen en una. Son 

recurrentes y en cada canción o crónica los utiliza de una u otra forma como 

Molina, Dina Luz, como la Maye (y vuelve el liceo), Pavajeu, la vieja Sara, 

Morales, etc. (C. Cano, comunicación vía mail, 19 de mayo 2017) 

 

Conclusiones 

El vallenato y la crónica-relato tienen de por sí un nacimiento dado por la misma 

necesidad, son impulsados por la misma voluntad: dar cuenta de una noticia o hecho a través de 

un relato. Sus orígenes sentados sobre esta necesidad buscan situar de modo particular la 

posición del autor en inmersión en el hecho que buscan contar, es la cercanía misma con el hecho 

que cuentan o denuncian que hace que el lector se sienta identificado y cercano a ambos géneros. 

La conclusión a la que nos arrastra, tanto esta entrevista realizada a Samper Pizano como 

también las antes comentadas, es que el relato, como se mencionó al inicio, se convierte así en el 

que confluyen entre estos dos géneros en los cuales puede verse el uno reflejado en el otro. El 

relato como aquella construcción literaria de un evento o hecho en el que el autor decide la 

distancia misma que toma para narrarlo. 

En el caso particular de la crónica y el vallenato, estaríamos hablando de una cercanía del 

compositor y el cronista a la historia que se busca narrar, cada uno desde un estilo y género pero 

los dos enlazados por un mismo fin o propósito: dar cuenta de un suceso, Los dos tienen una 

relación narrativa, los dos tienen la forma de noticia y los dos deben ser poesía de lo cotidiano.  

Los dos persiguen los mismos objetivos, tienen los mismos propósitos, los autores 

escriben desde una misma perspectiva, se sumergen en el hecho y desde dentro narran lo que 

perciben, convirtiéndose así en ojo observador y en receptor de la experiencia. Esto permite que 

aquellos que escuchen o lean la narración y hayan vivido igualmente la experiencia se sientan 

motivados a sentir todos aquellos matices que el cronista o compositor buscan transmitir. La 
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estética como un factor fundamental en la literatura que contiene el relato se convierte en la 

herramienta por excelencia de estos dos géneros. Crónica y Vallenato como aquel relato que da 

fe de una historia contada por aquel que la ha experimentado o vivido. 

Es posible darle  la importancia que merece el vallenato, que no sea visto solamente como 

un género musical vacío que solo tiene la función de amenizar fiestas, sino que a través de todas 

esas historias y letras musicales se puede construir toda la idiosincrasia de los pueblos. 

Luego de mostrada, fundamentada dicha relación, como también hecho el análisis de 

algunas letras, es conveniente calificar el vallenato (relato) como un tipo o modo de hacer 

periodismo. Un género musical que informa y que así se abre un espacio en el mundo del 

periodismo. Igual ocurre con la crónica, que sin musicalidad, no es objeto de la debida atención. 

Una propuesta final sería implementar un tipo de metodología a través de la cual se pueda 

enriquecer el ejercicio periodístico a través del vallenato, y que una vez más el periodismo se 

encuentre con la cultura. 
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