
Emilianito Zuleta es el compositor del bonito 
canto vallenato "Ese sí canta bonito", 
dedicado a Jorge Oñate. Nadie niega, 

además, que es uno de los grandes acordeoneros 
de nuestro folclor.

Pero siendo como es, uno de los grandes 
personajes de todos los tiempos del vallenato, ya 
debería haber superado, para la época en que hizo 
la canción, la inquina que le tenía a Juancho Rois.

Él no puede ignorar a Juancho Rois en esta 
composición.

La letra dice en uno de sus apartes:

En un pueblito cerquita al Valle
Nació un muchacho con una estrella
Nació con una garganta bella
Que en el mundo no la tiene nadie.

Cuando Emilianito quiere resaltar la trayectoria de 
Jorge Oñate con los diferentes acordeoneros dice:

Por todas partes se oyen sus cantos
Por todas parte se oyen sus gritos
Esos que hizo con Colacho
Con Miguel López y Emilianito.

Y rematando sus versos dice:

Con una voz melodiosa que le gusta a Emilianito
Con Álvaro López y sus notas
Tiene un conjunto bonito.

En la historia de Jorge Oñate, la presencia del 
"Conejo" Juancho Rois es fundamental. La nota 
que Juancho, acompañando a Jorge Oñate, le puso 
a la canción de Gustavo Gutiérrez "Lloraré", no 
tiene nombre.

Emilianito hizo parte del jurado, junto con Beto 
Villa y el "Pangue" Maestre, que le negó a Juancho 
la posibilidad de coronarse como "Rey" de aquel 
festival. La historia ha confirmado que a quien se lo 
dieron no dejó ningún rastro de grandeza en la 
historia de los que tocan ese fuelle bendito. Fue un 
buen acordeonero, pero no tanto. Lo contrario 
s u c e d i ó  c o n  e l  p e r d e d o r  d e  a q u e l  d í a 
desafortunado, sus notas siguen vibrando en el 
alma de los seguidores de esta música inmortal.

Emilianito, sin duda, es un gran músico, pero tiene 
rasgos de su personalidad que no lo hacen ver tan 
grande como cuando tiene el acordeón en el 
pecho.
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