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INTRODUCCIÓN
Fundamentos del Vallenato Tradicional es una obra ecléctica cuyo principal
objetivo es hacer confluir en un solo texto la mayor cantidad posibles de
teorías, ejemplos y testimonios que permiten establecer la verdadera
esencia o razón de ser del Canto Vallenato, que antes de ser un producto
de la ociosidad es un recurso a la mano que se utilizó en el Valle de Upar
para superar las dificultades que imponía el aislamiento. Es la historia de
un hombre que, de manera sorprendente, a través del verso da cuenta de
su vida, de sus aspiraciones, frustraciones eludiendo las limitantes del vivir
aislado y ser miembro de una comunidad poco letrada.
El principal interés del autor es develar los artificios del Canto como medio
efectivo de comunicación, que en tiempos en que los avances tecnológicos
escaseaban o cuando el progreso regional era incipiente, en materia de
medios, vías y transportes, este hombre podía dar cuenta, a través de su
canto, de su forma de estar, sentir y pensar.
Esta obra ubica la equivalencia del canto vallenato con la teoría de la
comunicación, la poesía, el arte, el lenguaje y la música; al tiempo que
hace énfasis en las circunstancias en las que se originó esta forma de
contar la realidad, en beneficio de la contextualización.
Esta es una investigación básicamente bibliográfica, producto de una
lectura intencionada, que ilustra e intenta con el texto de los cantos aportar
los elementos de juicio para sustentar la teoría de que un medio de
comunicación es todo vehículo que el hombre utiliza para dar cuenta de su
mundo y recibir una respuesta.
La obra está recreada con el testimonio de los protagonistas para reforzar
con el sentido común las leyes que se derivan de la observación y la
experimentación. La máxima preocupación del autor para la producción de
esta obra parte del interés de que la pregunta fuera adecuada a la
respuesta que esperaba encontrar ya que es de la concepción que el éxito
del que busca está representado en el tipo de método que utiliza para
buscar, y de el depende la calidad de lo que encuentre.
La selección de los paradigmas no obedece a la contemporaneidad vital,
sino que atiende, básicamente, a una corriente de pensamiento que se
mantiene independientemente del espacio-temporal en que se instale el
cultor.
No está entre las pretensiones del autor llegar primero a tales convicciones,
solo pretende poner en un solo lugar los pensamientos dispersos que
contribuyen a valorar el canto vallenato como una verdadera obra de arte
en la que se plasman las vivencias de su creador, delineada con los
elementos que le provee su entorno.

El titulo sugiere al mensaje como la máxima fortaleza de lo que hoy se
conoce con el nombre de música vallenata y no al instrumento, acordeón,
caja y guacharaca; del que se estima vino a ser un elemento accesorio
para adornar o acompañar el sentimiento de un hombre que a través del
canto le daba forma a su pensamiento y le permitía hacer entendible a
través del verso y de la rima lo que su escaso nivel intelectual le impedía
hilvanar en forma de prosa u otro tipo de discurso.
Esta investigación es sugerida por la influencia que el autor recibe de su
entorno y su vocación profesional en el campo de la comunicación social
que le ha mantenido siempre en la incesante búsqueda de clarificar la
razón de ser de su oficio.
En este texto el autor trata de combinar sus tres pasiones: la Música
Vallenata, la Comunicación Social y la Filosofía de la Vida Cotidiana.
Se trata de identificar los elementos comunes que confluyen en el arte, la
poesía, la comunicación y el canto vallenato, con el objetivo de lograr para
este el reconocimiento como un verdadero Medio de Comunicación, con lo
cual se pone de presente la creatividad del hombre nativo, y formular a
través de él un modelo para la identificación de los elementos que
intervienen en el proceso de comunicación vigentes en el Canto Vallenato
como modelos para el análisis del proceso y a través del análisis de este
reconocer la importancia del canto como medio de comunicación efectivo,
desde la demostración de su razón de ser.
Es interés del autor demostrar que dentro de la música vallenata los
valores están contenidos en el mensaje, el vallenato es poesía; que no es
solo un producto de la ociosidad, es una obra de arte y que como toda obra
de arte refleja la cosmovisión de su generador.
Interesa que se reconozca que el canto vallenato se genera en medio de
unas circunstancias específicas, responde a unas necesidades específicas
y como tal cumple una función específica. Que fue un medio de
comunicación relevante antes de la invasión tecnológica a través del cual el
hombre nativo expresa sus ideas sentimientos y emociones, convirtiéndolo
en un producto ideológico y en su archivo histórico.
En últimas, este libro representa un aporte para que no se interrumpa la
cadena de transmisión de nuestra tradición oral y con ello la conservación
de la cultura vallenata, que fue la misión que nos impuso la UNESCO al
declarar el Canto Vallenato como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la
Humanidad.

Prologo
Por: Simón Martínez Ubárnez
La existencia individual y social, está determinada por diversas
necesidades físicas y espirituales que generan su propia dinámica, y en
la medida que el hombre trata de satisfacer estas necesidades, da origen
a un conjunto de pautas, comportamientos y elementos materiales y
espirituales, que caracterizan su existencia como ser social, a los cuales,
en conjunto, se les denomina cultura.
Hoy se entiende la cultura como el conjunto de hechos, creaciones,
relaciones, red de comunicaciones etc., que con el tiempo se convierten
en pautas generales, patrones de comportamiento o conductas
normadas, sin las cuales es imposible que una sociedad funcione, y no
se entiende el funcionamiento normal de una sociedad sin el aditamento
esencial de la cultura, pues cultura y sociedad son conceptos
mutuamente inherentes; en ese sentido, se destaca la importancia que
tiene para el hombre la develación de la razón de ser de todo aquello que
conforma su mundo social y cultural, pues ello contribuye con una mejor
comprensión de los procesos que dan sentido diferencial a los nuevos
rumbos que toma la sociedad.
En una sociedad que no se conoce a sí misma, es imposible contribuir a
generar comportamiento de identidad, cohesión, lealtad y compromiso en
la construcción de un destino común, que a todos fortalezca en el sentido
de pertenencia y compromiso con las causas sociales y la construcción
de un ideario, una misión y una visión en la cual todos se sientan
haciendo parte del conglomerado al que corresponden.
Se hace evidente por tanto, que en una sociedad en donde nadie
comparte unos principios o unos valores, pues ni siquiera los conoce, es
imposible, construir un destino común, ya que para poder construir
juntos, es necesario compartir algo. De ahí que el sueño de construcción
de nacionalidad, de generar identidad nacional, de hacer patria;
encuentre tantos obstáculos en la gran masa de marginados y excluidos
de la patria.
En este sentido, la obra de Juan Cataño Bracho, se constituye en un
documento especular de nuestra realidad, en donde todos los hijos del
Valle de Upar, podemos encontrar referentes de auto reconocimiento
para el fortalecimiento de las raíces de nuestra identidad provinciana.
Sea bienvenida esta y todas las obras de naturaleza similar; con ello se
aporta a la construcción de nación desde el microcosmos de lo local y
micro regional; pues nación no puede ser una suma de lo mismo, sino
suma de diferencias reconocidas, asimiladas e interiorizadas como
identificación de un ethos que es común a un grupo de seres, que

aportan sus rasgos en la construcción de un horizonte de quehaceres
posibles para todos.

