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Todos recordamos esos últimos
minutos antes de las doce de la
noche del 31 diciembre. Desde
hace ya mucho tiempo, a la lle -
gada del nuevo año, la gente de
Latinoamérica se reúne para can -
tar y bailar una canción que es un
himno de despedida. Es la can -
ción del Año Viejo, que co mien za
así: “Yo no olvido al año viejo que

me ha dejado cosas muy buenas,

me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca… y

una buena suegra”. Todos la cantamos pero pocos sabemos
que esa popular pieza fue escrita por un colombiano llamado
Crescencio Salcedo Monroy. El señor Salcedo fue un gran
músico y compositor de otras canciones muy famosas como
“Mi cafetal”, “Se va el caimán” y “Santa Marta, Barran quilla
y Cartagena”. Crescencio Salcedo era un hombre sen  cillo e
independiente que andaba descalzo, para según él, “Tener
un mejor contacto con la Madre Tierra”. Este ar tis ta estaba
orgulloso de su origen indígena y amaba la naturaleza, la
libertad, la humildad y la verdad. A él no le interesaba el
dinero ni tener fama. Muchos se aprovecharon de esto y se
hicieron dueños de sus canciones, mientras él vivió siempre
en la pobreza.

Don Crescencio nació el 27 de agosto de 1913, en un
ale jado pueblito de la provincia de Bolívar, al norte de
Colombia. Sus padres eran humildes campesinos indígenas
que se dedicaban a labrar la tierra y a cuidar el ganado en
las sabanas que bordeaban el río Magdalena. De niño

"Yo no olvido

al año viejo..."

Crescencio Salcedo Monroy.
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Crescencio tuvo que ayudar a sus padres en las labores del
campo y no pudo ir a la escuela. De adulto aprendió a leer y
escribir por su cuenta. Su vida en el campo inspiró muchos
de los temas de sus canciones. Él mismo decía que su
escuela fue el campo y sus profesores, el pájaro turpial y los
sonidos del monte.

A Crescencio siempre le gustó la música y desde niño
empezó a fabricar flautas de caña o de bambú, con las que
interpretaba las melodías que imaginaba.

En su juventud se dedicó a viajar por la costa atlántica
colombiana, donde se le arraigaron las costumbres y ritmos
de esas regiones que, más tarde, también le sirvieron para
sus canciones. Sobrevivía trabajando en lo que fuera: desde
peón en el campo, descargando mercadería de los barcos o
como vendedor ambulante de frutas y plantas medicinales.

A este artista le decían “Compae Mochila” o “el indio pata
en el suelo”. Los últimos años de su vida los pasó en la ciudad
de Medellín. La gente lo reconocía por su forma de vestir:
sombrero sabanero, camisa blanca, mochila tejida, sus pies
descalzos y las flautas de caña en su mano. Crescencio se
sentaba bajo el alero de un edificio y vendía los instrumentos
musicales que fabricaba. Cuando alguien iba a darle dinero
como ayuda, lo rechazaba diciendo: “Yo no recibo limosnas,

vendo flautas, cómpremelas. Yo ense -
ño cómo tocar las”. Para algunos ese
extraño personaje era un loco, para
otros solo un pordio sero que se dedi -
caba a cantar y tocar la flauta. Muy
pocos sabían que ese humilde hom -
bre, era un músico extra ordinario
cu yas composicio nes eran entonadas
en distintas partes del mundo. Así que
cuando cantemos el Año Viejo, recor -
demos a Crescencio, un gran hombre
que puso a Latino américa a bailar.

Crescencio Salcedo mu rió en

1976, a los 63 años de edad, a

causa de un derra me cerebral.
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