
E
ste miércoles 14 de abril se cumplen 

cuatro años del fallecimiento del cantante 

vallenato Martín Elías, el cual se había 

presentado la noche del Jueves Santo en un 

concierto en el balneario de Coveñas e iba rumbo a 

Santa Marta, donde tenía programada otra 

presentación, pero la vida y la prisa le jugaron una 

mala pasada a Martin, quien tuvo un accidente en 

su Toyota blanca de placas IWQ913 de Bogotá, 

cuando pasaba por el corregimiento Aguas Negras, 

en jurisdicción del municipio de San Onofre, al 

Norte del departamento de Sucre, el cantante 

falleció el viernes santo 14 de abril de 2017, a la 

1:00 p.m. en la Clínica Santa María de Sincelejo, los 

galenos de la Clínica hicieron todo lo posible por 

mantenerlo con vida, pero las múltiples heridas, 

golpes, politraumatismo, en la cabeza y el tórax 

condujeron al joven artista hacia la muerte.

No sé por qué la vida agitada que llevan algunos 

artistas los conduce hacia la muerte ya tenemos 

muchos casos donde llevan una vida muy de prisa, 

la agenda apretada, los compromisos con los 

empresarios y la fanaticada que al final terminan en 

muertes por accidentes trágicos, tenemos el caso 

de Kaleth Morales quien murió a los 21 años, 

Patricia Teherán fallecida a los 26 años y el Gran 

Martin Elías de 26 años.

Kaleth Morales sufrió un accidente automovilístico 

en la carretera que comunica a Cartagena con 

Valledupar, entre los municipios de Plato y Nueva 

Granada, Magdalena el 23 de agosto de 2005, lo 

llevaron al hospital de Nueva Granada de allí fue 

remitido al hospital de Plato, posteriormente llevado 

a Cartagena donde llegó en estado de coma y 

muere la mañana del 24 de agosto de 2005.

Patricia Teherán se trasladaba en su automóvil de 

Barranquilla a Cartagena cuando en el lugar 

conocido como Lomita Arenas (Bolívar) estalló una 

de las llantas lo que ocasionó que el vehículo 

perdiera el control, falleciendo la artista en este fatal 

accidente.

Martin Elías comenzó a cantar y a grabar desde 

muy temprana edad a los 16 años graba al lado del 

excelente acordeonero Rolando Ochoa el álbum 

titulado “Nueva Historia”, en 2008, con Rolando 

Ochoa “Marcando la diferencia”, en 2011 con los 

siguientes acordeoneros Sergio Luis Rodríguez, 

Andrés Neno Beleño, Rolando Ochoa, Goyo 

Oviedo, el Morre Romero, Juancho de la Espriella, 

Este artista en poco tiempo grabó muchos éxitos 

como El terremoto, el látigo, ábrete, amor 

inexplicable, la cancelada de mi vida, ella tu amiga, 

la cama sola, la gota, loco por tu amor, mi amor 

ideal, tu loco, 10 razones para amarte.

El 6 de julio de 2007, Martín contrajo matrimonio 

católico con Claudia Varón (Caya), relación de la 

que nació su primer hijo, Martín Elías Jr., el 14 de 

noviembre de 2007, el 24 de octubre de 2014, 

contrajo matrimonio con Dayana Jaimes García en 

ceremonia civil, luego el 21 mayo de 2015 nació su 

hija Paula Elena.
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Los artistas que tenemos actualmente deberían 

tomar algunas medidas de precaución para evitar 

posibles accidentes en el futuro donde le realicen 

mantenimiento preventivo a sus vehículos, para 

garantizar un óptimo funcionamiento del sistema de 

frenos, las llantas, el motor y el resto de autopartes 

que lo integran, si cualquiera de estos elementos 

presentan una falla mientras conduces, estarás 

mucho más expuesto a tener fallas y accidentes en 

la vía, debemos estar atento a la integridad del 

vehículo para que ninguno de estos inconvenientes 

técnicos nos sorprenda o nos cauce accidente 

fatales que lamentar como ha sucedido con varios 

artistas de la música vallenata como el caso de 

Kaleth Morales, Patricia Teherán y el Gran Martin, 

que han partido a la eternidad a temprana edad 

dejando a sus familiares, amistades y fanaticada 

con hondo pesar y mucha tristeza.

Manuel Julián Martínez, el Cocha Molina e Iván 

Zuleta “Homenaje a los grandes”, en el 2011 con 

Rolando Ochoa “El Terremoto”, en 2012 con 

Juancho de la Espriella “El Boom del momento”, en 

2012 con Juancho de la Espriella “El Boom del 

momento”, en 2014 con Juancho de la Espriella “En 

Vivo”, en 2014 con Juancho de la Espriella “La 

Historia continua”, en 2015 con Diomedes Díaz, 

Rafael Santos, Juancho de la Espriella “Entre Díaz 

y canciones”, en 2015, con Rolando Ochoa 

“Imparables”, en 2017, con Rolando Ochoa “Sin 

Límite”.

El ejemplo de estas precauciones las tenía Rafael 

Orozco e Israel Romero el Binomio de Oro al igual 

que Jorge Celedon, son dos agrupaciones 

musicales bien organizada las cuales tienen sus 

manager que le lleva su agenda semanal y tienen 

bien organizado cada evento donde van asistir con 

todos los detalles del caso, contratos con los 

empresarios del espectáculo, fecha, hora y lugar de 

los mismos, reservaciones en los Hoteles, vuelos 

de aviones y sus respectivos tiquetes, transporte 

urbano y rural si es el caso y procuran dejar unas 

horas de descanso entre espectáculo y 

espectáculo eso les da tiempo para dormir y 

descansar en el avión, el bus o el taxi, esto les 

garantiza que cada presentación que hagan sea de 

una manera responsable, exitosa y agradable para 

el público que los escucha y los empresarios que 

los contratan.


