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Resumen. Entiendo por vida buena una vida ética, una vida vivida a plenitud, una 
vida que vale la pena ser vivida. Desde esta perspectiva ético-política –y estética a 
la vez– en este ejercicio académico hago uso de una propuesta musical 
tradicional, de raigambre popular, que canta al ser y al sentir de un pueblo 
humilde, sencillo, laborioso ubicado que habita el centro de la República de 
Colombia (en el Altiplano Cundiboyacense).  
 
En una interesante muestra musical, el compositor, folclorólogo  e interprete, Jorge 
Velosa Ruiz, canta justamente a aquel estilo de vida, exalta la encomiable labor 
del campesino que en medio de su simplicidad y sencillez vive una vida tranquila, 
auténtica, transparente, que bien puede referenciarse como modelo de existencia, 
digno de imitación.  
 

“Buenos días campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres aquí 
va, mi saludo y mi deseo porque la vida te conceda todo lo que tú me das. 
Buenos días campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón, con 
cariño, con orgullo y con respeto, porque me lo han dado todo, porque me lo 
han dado todo, para volverme canción” (Velosa, 1996).  

 
Estos versos entrañan sensaciones, emociones, sentimientos…, que permiten 
transpolar las fronteras de lo rural, de lo local, para convertirse en la expresión 
universal de una humanidad imaginada, de una humanidad posible. 
 
El ejercicio académico aquí presentado recurre a una analítica interpretativa, en 
tanto instancia metodológica, con el propósito de evidenciar un pensamiento 
filosófico, ético, político, estético, que recrea una vida deseable, contenido en 
algunas canciones del vasto repertorio musical carranguero.   
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