Alejo Duran: con el

alma en su
acordeon

Me llamo Gilberto Alejandro Durán Díaz, pero

Entonces yo empezaba a imaginar tonadas:

todos me conocen como ‘Alejo’. Nací en El

antes de acostarme, en la mañana, mientras les

Paso, un pueblito ganadero situado entre los

rociaba el maíz a las gallinas. Cuando tenía lista

ríos Cesar y Ariguaní, al noreste de Colombia.

una melodía bonita, se la cantaba al viento.

Me crié en una finca donde mi padre, Juan,
trabajaba en la vaquería y mi madre, Juana

A veces el viento reía, otras veces se

Francisca, era empleada doméstica. Teníamos

quedaba mudo y al rato, bajando el

poco dinero, pero nos sobraba la música.

volumen de su voz, decía: –Este muchacho
es bueno, bueno, bueno….

Crecí escuchando el retumbar de la tambora
en las manos de mi madre y las melodías que

Durante varios años, compartimos melodías

mi padre le sacaba al acordeón. Mi oficio era

con el viento. Un día vino a visitarme

alimentar a los animales, cortar leña y recoger

mientras yo estaba encaramado en un árbol

el agua. Mientras trabajaba, cuando estaba

y me susurró un secreto. Yo no me lo creí

solo, el viento me susurraba melodías al oído

sino tiempo después, cuando empecé a

Pronto me di cuenta de que era bueno para

y después me decía, como retándome: “a ver

tocar el acordeón.

el acordeón. Empecé a ponerle letras a mis
melodías, a componer canciones: le canté

si puedes componer una mejor”.
Para comprarme uno propio, tuve que trabajar

al chupaflor, a la hermosa Fidelina, al caballo

aserrando madera varios meses. Recuerdo

pechichón, al chinchorro y hasta a una

que me costó 40 pesos. Era rojito, nacarado,

cachucha muy bacana. Y así, bañando de

un pedacito de instrumento que yo cargaba

sones, merengues y puyas los pueblos de la

en la mochila a donde fuera.

sabana y la costa, me fui volviendo famoso.

Todos conocían mis cantos distintivos: “¡Apa!
¡Oa! ¡Sabroso!”.
Mi acordeón me acompañaba siempre. Era
mi amigo y mi confidente, a quien yo le
contaba mis secretos. Cada mes le hacía un
sahumerio. Así, cuando lo tocaba, soltaba en
el aire un aroma acompasado de hierbas y
flores. ¡Juntos, el acordeón y yo, compusimos
cientos de canciones!

viento con una canción:
Este pedazo de acordeón
ahí donde tengo el alma mía
Aquí tengo mi corazón
y parte de mi alegría
Ay por si acaso yo me muero
les quiero pedí un favor
Ay me llevan al cementerio
este pedazo de acordeón.

El otro secreto, el que me contó el viento,

Aquel día me coronaron como el primer rey

lo revelé en 1968, cuando concursé por

vallenato de la historia, y la gente supo que mi

el premio de Rey Vallenato en el Primer

alma no estaba en mi cuerpo sino alojada en

Festival de la Leyenda Vallenata. Aquel día

mi acordeón. El viento ya me lo había dicho,

participé con los mejores acordeonistas,

el mismo viento que atrapan los fuelles de mi

como Emiliano Zuleta y Toño Salas. Cuando

instrumento para luego salir hecho música.

subí a la tarima con mi sombrero vueltiao,

Ficha técnica:

abracé el acordeón y empecé a dar mi recital
ante cientos de espectadores.

Entrevista de David Sánchez Juliao a Alejo Durán. 1990.
Elvallenato.com Biografía Alejo Durán http://www.elvallenato.
com/biografia/33/Alejandro-Duran.htm

Con la voz afinada, me acerqué al micrófono
y revelé el secreto que me había contado el
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