
E
l Vallenato ese que entró por la guajira y 
poco a poco se fue para Valledupar, se 
f u e  e x p a n d i e n d o  p r i m e r o 

nacionalmente y luego internacionalmente se 
conoció como una función entre la cumbia, el 
vallenato con el pop y el rock, pero con el giro 
que le ha dado Silvestre Dangond a su carrera 
musical, se conoce ahora cómo más Vallenato, 
aunque de la  nueva o la  que ha ido 
evolucionando incluso, tenemos más o menos 
una idea de cómo será el Vallenato en el 2050.
 
La primera vez que escuché a Silvestre 
Dangond fue 2003 en Barrancas La Guajira, el 
pueblo de mi padre y Felipe Noriega Soto, 
exitoso timbalero que hace parte de su 
agrupación, cómo era de costumbre sentarse 
en la puerta la casa de los abuelos a reunirse 
en familia, llega el que el folclorista, ahora 
dedicado a su profesión y su familia, Pinchi 
Solano me regala el cd que se titulaba “Tanto 
para ti“ y le pone un adhesivo a el carro con 
apoyo de su amigo, Silvestre transmitía una 
energía en tarima desorbitante, era jocoso y 
enchoyado con sus dichos polémicos que 
después hacían parte de nuestro lenguaje 
cuando hablamos entre amigos, en el 2006 ya 
era una de las mejores agrupaciones 
vallenatas y comienza su proceso de 
internacionalización, hace una de sus primeras  
presentaciones en estados unidos de América, 
donde tuve la oportunidad de acompañarlo en 
todos sus presentaciones en Miami, la primera 
fue en La covacha éxito total, habían más de 
dos Mil personas alternado con Poncho Zuleta 
y  c i c l ón  bananero ,  l uego  hace  una 
presentación en el festival Vallenato de Miami 
con varios artistas que se realizó por varios año 
y se notaba  la euforia cuando iniciaba  su 
show musical, lo mismo paso en Soccer Seven 
donde promocionaba su CD la fama e invitó a 
subir a la tarima a un acordeonero y compositor 
muy conocido que estaba entre los asistente 
Omar Geles entre los que también estaban 
personalidades como José Santos Gonzales, 
Nefer Ariza, Edgardo José Amaya, nieto de la 
cacica ese día nace el pase de Space o la 
gringa como lo bautizó silvestre, repite lleno 

total en Key Biscayne con un público acogedor 
entre los que estaban Ary Rosado e hijo, Daniel 
Álvarez con su padre y finalmente se presentó 
en Yage un lugar exclusivo de Miami donde se 
llegaba en yate carro y helicóptero si lo 
deseaba, al lado de uno de los restaurante más 
emblemáticos y antiguo de Miami Rusti 
Pelican, alternando  con Joe Arroyo y cuando 
sonaba Silvestre se notaba  la alegría del 
pueblo costeño colombiano, no faltaba quien 
no se enmaizenaran las pancartas del 
S i l v e s t r i m o s  m o s t r a n d o  s u  a p o y o 
incondicional y en especial me llamaba uno 
mucho la atención, un joven que estaba en 
toda las presentaciones con una camisa roja, 
color que identifica al Silvestrismo con una 
imagen donde estaba Silvestre con un 
manduco y otras personalidades de la nueva 
ola con unos golpes que significaban que ese 
cantante los había opacado, ya que Miami es 
donde encontramos unas de la colonia costeña 
más grande fuera de Colombia. Luego se 
presentaba en Orlando Tampa y New York.
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Ahora actualmente vivo en Europa me 
encuentro mucho con colombianos que 
emigran de Cali, Pereira y Medellín, cuando les 
digo que soy guajiro, me dicen: “es la primera 
vez que veo un guajiro por esta zona” al igual 
que no se ve mucha gente de las otras 
ciudades de la costa.

Silvestre Dangond comienza su gira en Europa 
en Valencia España con toda su agrupación y 
estrenado acordeonero Rubén Lanaos, el 29 
de octubre cantando su éxitos viejos y nuevos 
con un lleno total, al igual que todas las 
presentaciones en palma de Mallorca, 
Barcelona y termina ese fin semana sin 
importar que es lunes festivo y el martes tenían 
que llevar los niños al colegio y luego ir a 
trabajar. Lleno total  Vb Space en Alicante que  
comenzaba a la 11:00 pm y todos ansiosos 
porque se bajarán los teloneros, se veía al 
brujas, manager de producción organizando, 
corriendo, acomodando los instrumentos 
subiendo luces cambiando sonidos y el público 
desesperado, emocionados gritaban Silvestre 
pero no salía por problemas técnico que se le 
salían de sus manos, ya que de eso se 
encargan  y dependen de los empresarios, 
sale a la 1:30  de la mañana y el recinto lleno, 
pide disculpa por el retraso y deja claro que 

tuvieron que cambiar el sonido, un show 
impecable veía al público emocionado otros 
concentrado viendo el show de Silvestre 
Dangond, con un nuevo formato donde tocaba 
guitarra y cantaba en medio del concierto, se 
acabó a las 5:30 de la mañana mientras 
salíamos escuchaba en el pasillo solo buenos 
comentarios, el viaje valió la pena yo vine 
desde Albacete otros de Almería y Cartagena 
de la región de Murcia distancias de 2 horas y 
hasta 5 horas, una amiga a la que invite 
oriunda de Medellín pero vive en Madrid  me 
escribió al WhatsApp que ella desde ese día 
era Silvestrita, al día siguiente volví a Murcia 
que estaba a una hora de distancia, cómo es 
de costumbre me acerco a tomarme un milo en 
un bar colombiano y solo se escuchaban los 
elogios de la presentación de Silvestre las 
emisoras latinas que son 3 y que antes solo 
ponían música Ranchera, Popular y Vallenato 
Romántico que se acostumbra a escuchar en 
el interior de nuestro país ahora se escuchaba 
más Silvestre Dangond durante el día y aquí no 
funciona eso de la play ola como se 
acostumbran en Colombia. 

Luego emprendió su gira a Zúrich Suiza, se 
suspende el toque de Milán Italia por alto 
contagio de Covid, sigue su rumbo a París, 
Rotterdam, Madrid y termina su gira en 
Londres con éxito total y dejando al público 
europeo con el Silvestrimo en el corazón y con 
g a n a s  d e  q u e  v u e l v a n  a  f u t u r a s 
presentaciones.

Llegando de Europa obtiene su primer 
Grammy, creo que la academia estaba en 
deuda con este cantante guajiro, pero los 
tiempos de Dios son de Dios, saca un remix 
con Ñejo y Nicky Jam donde Silvestre hace una 
actuación sin palabras y le pone ese sabor 
guajiro. Cabe destacar que es un músico que 
lanza una producción vallenata, otra urbana y 
ambas las pega, además de presentador que 
lo hace muy bien ahora lo veremos en su faceta 
como actor donde protagonizara la vida de 
Leandro Díaz.

Desde la distancia te deseos muchos éxitos 
Silvestre Francisco en la gira que emprendes 
por Chile y Venezuela, un privilegio en estos 
tiempos de pandemia volver a disfrutar en vivo 
de tu música vallenata de calidad. 
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