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MÚSICA	POPULAR:	EXPRESIÓN	DE	UNA	VIDA	BUENA.	

La	propuesta	de	Jorge	Velosa1	

Tomás	Sánchez	Amaya	Ph.	D.2	
 

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 que habita 

el centro de la República de Colombia (en el Altiplano Cundiboyacense).  

En una interesante muestra musical, el compositor, folclorólogo  e intérprete, 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). 

                                                
1 Artículo de análisis derivado de un ejercicio investigativo (Sánchez, 2008), desarrollado en el marco del 
proceso de formación doctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y 
el CINDE. 
2 Licenciado en Filosofía e Historia, Especialista en Educación y Filosofía Colombiana, Magister en 
Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás; Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE; Post-doctor en Narrativa y Ciencia por la 
Universidad Santo Tomás, en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Docente de 
Planta Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación (Coordinador 
Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP). E-mail: tas@etb.net.co; 
tosam64@msn.com; tosamay@gmail.com 
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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.   

Palabras Clave: Música popular, vida buena, ética, costumbres, tradiciones, valores, 

moral, vida ética 

1. Introducción 

Dicen que en otros lugares su música es lo primero y la suenan con esmero, 

con orgullo nacional; y hasta debe ser por eso que se quiere más la gente, 

que la vida es más hermosa, que la tierrita se siente, que el amor no se 

abandona, ni el derecho a la palabra; que vale más la persona que la mejor 

propaganda. (Velosa, 1996) 

Este ejercicio académico se orienta a la puesta en escena de una reflexión acerca de lo 

que sería la Vida Buena (vida excelente, vida abundante, vida sublime, vida plena, vida 

superior, vida sencilla…)3, a partir del análisis de los versos de tres piezas musicales 

(Buenos días campesino, El rey pobre y Canto a mi vereda) pertenecientes a una 

manifestación musical –de raigambre popular, tradicional, campesino– denominada 

“carranguera”. Expresión musical que empieza a sistematizarse y popularizarse a 

comienzos de los años 80, gracias al magistral aporte de Jorge Velosa Ruiz (1949), 

                                                
3 Estos conceptos de excelencia, abundancia, sublimidad… refieren a las traducciones realizadas de 
cosmovisiones ancestrales suramericanas suma qamaña (Aymara) y sumak kawsay (Quechua), 
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, 2010); sin embargo, en propuestas del 
Oriente Lejano, también puede leerse esa búsqueda humana de la plenitud: “En todas partes y por todos 
los medios imaginables, señala el Dalai Lama, todas las personas se esfuerzan por vivir una vida mejor 
(Lama, 2000). 
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cantautor, intérprete, investigador y folclorólogo, reconocido desde entonces como su 

mayor exponente4.  

El análisis que presenta este trabajo se funda en perspectiva arqueológica-genealógica. 

Arqueológica, en cuanto busco, en la muestra musical seleccionada –arbitrariamente– lo 

que efectivamente se dice –no un se quiso o se pretendió decir–, esto es, hago una 

descripción literal –o mejor, una transcripción– de lo dicho; Genealógica, en la medida 

que hago uso de una analítica interpretativa que nos faculta a buscar las relaciones –

saber-poder– que puedan tejerse entre aquello efectivamente dicho y las condiciones 

reales, históricas, sociales, políticas, éticas… a las que pueda que referirse. 

2. El método y la muestra 

Nada de lo que ha dado color a la existencia tiene todavía su historia. 

¿Existe una historia del amor, de la lujuria, de la envidia, de la conciencia, 

de la piedad, de la crueldad? Hasta hoy, incluso nos falta una historia 

comparada del Derecho, o al menos de la penalidad. (Nietzsche, 2011) 

Esta indagación, ya lo he referido, constituye una analítica de la verdad acerca de la 

buena vida, plasmada en una manifestación musical de raigambre popular y campesino. 

En la perspectiva de concretar las intencionalidades, se hace uso de algunas 

                                                
4 Quizá, la música carranguera, tenga su punto de emergencia con la vinculación [a principios de la 
década del 80] de Jorge Velosa al programa “Canta el Pueblo” de Radio Furatena, (Chiquinquirá, 
Boyacá), época en que empiezan a ser reconocidas canciones como: La Cucharita; Julia, Julia, Julia; La  
Deseadita; La Rosa Mentirosa; La China que yo tenía; El soldado de la Patria, La Pirinola…, que son 
plasmadas en el primer trabajo musical titulado “Los Carrangueros de Ráquira” (1980), que se constituyó 
en la génesis para la consolidación, sistematización y globalización de la carranga como género, toda vez 
que debutó en un escenario reconocido -el Madison Square Garden (septiembre de 1980). Desde 
entonces, la música carranguera ha traspasado las fronteras del altiplano, del país y del continente, para 
dar a conocer al mundo, parte de la cultura nacional (cundiboyacense). Por más de tres décadas, Velosa y 
su agrupación musical –Los Carrangueros de Ráquira– han producido más de 20 trabajos discográficos, 
que dan cuenta de la consolidación de este estilo musical. Este género, uno de los más representativos de 
la cultura campesina, emergente en el Altiplano Cundiboyacense, ha ampliado su radio de acción e 
influencia, se extiende en la actualidad, -a nivel nacional- por los departamentos de Boyacá, los 
Santanderes, Cundinamarca, Tolima, los Llanos, Antioquia y el Eje Cafetero; a nivel internacional, el 
folclor carranguero se ha exportado a Estados Unidos, Rusia, España, Bolivia, Ecuador, Perú, 
Argentina… (Sánchez, 2008, pp. 117-118). 
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herramientas del arsenal teórico foucaultiano: un rastreo arqueológico, con el objeto de 

describir las condiciones históricas de posibilidad del saber; un análisis genealógico5 de 

las formas de poder que ha puesto en funcionamiento a través de las prácticas que 

permiten “mostrar las piezas que lo articulan y su mecánica” (Morey, 1983, p. 232); 

rastreo y análisis articulados por una analítica interpretativa que hace viable la pesquisa 

en cuanto que: 

compartimos las prácticas culturales con otros, y dado que estas prácticas 

han sido lo que son para nosotros, contamos, por fuerza, con algún terreno 

común a partir del cual proceder, comprender y actuar. Pero ese punto de 

apoyo ya no es universal ni seguro ni verificable ni estable. Estamos 

tratando de comprender las prácticas de nuestra cultura, prácticas que, por 

definición, son interpretaciones. Se encarnan por completo, literal y 

materialmente, en una “forma de vida” constituida históricamente, para usar 

la frase de Wittgenstein. Esta forma de vida no tiene esencia ni permanencia 

ni ninguna unidad oculta subyacente. Pero tiene, sin embargo, su propia 

coherencia específica”.  (Dreyfus y Rabinow, 1982, p. 154).  

En lo relativo a las canciones, sobre cuyos versos se operan la descripción y el análisis, 

la muestra seleccionada la conforman tres piezas del repertorio carranguero, a saber: 

Buenos días campesino, El rey pobre y Canto a mi vereda. El método y la muestra 

aportan los insumos suficientes y necesarios para el desarrollo de esta propuesta. 

3. Analítica: predicaciones de la Vida Buena 

Entendiendo por vida buena una vida ética, una vida vivida a plenitud, una vida que 

vale la pena ser vivida, una vida sencilla que se ocupa de vivir bien, sostengo que la 

propuesta musical de Velosa –específicamente la muestra referida– canta, y encanta, de 

una manera simple pero cargada de significación y sentido. Estas expresiones artísticas 

(musicales) recogen magistralmente la cosmovisión, la visión del mundo, del tiempo, de 
                                                
5 A propósito de la genealogía señala Foucault: “yo llamaría genealogía, es decir, una forma de historia 
que dé cuenta de la constitución de saberes, discursos, dominios de objetos, etc., sin que deba referirse a 
un sujeto que sea trascendente con relación al campo de sucesos o cuya entidad vacía recorra todo el 
curso de la Historia” (2001, pp. 146-147). 
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la historia, de la memoria, de la existencia en fin de estas maravillosas gentes del 

campo. He aquí una primera muestra –lo que dice– la canción Buenos días Campesino: 

Buenos días campesino, buenos días; donde quiera que te encuentres aquí 

va, mi sudo y mi deseo por que la vida, te conceda todo lo que tú me das.  

Buenos días campesino y campesina, florecitas que llevo en mi corazón; con 

orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo, porque me lo 

han dado todo para volverme canción. 

Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda, por favor, y les 

dices que en mi libro de recuerdos, cada uno me ha dejado su renglón: el 

abuelo con sus cuentos que contaba, por las tardes para despedir el sol y, la 

abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus dulces de 

colores, lo mejor de lo mejor. 

Por ahora campesino me despido y te ruego que si no es mucho pedir, me 

consientas las maticas y el aljibe y todos los animales que hay allí; es que 

todo amigo mío anda de luto y la vida no es sólo fatalidad’, ella sabe que en 

tus manos también tiene, que en tus manos también tiene, tiene otra 

oportunidad’. (Velosa, 1996). 

Estos versos dicen, ciertamente mucho, pero facultan el uso de la imaginación para 

suponer aquello que –bajo una infinita gama de posibilidades– querría o podría decirse. 

Para empezar hay un saludo cariñoso, amoroso, respetuoso a este magnífico y humilde 

pueblo, que es encarnación y representación del reconocimiento del otro (próximo o 

lejano, conocido o desconocido, en todo caso hermano, por pertenecer al mismo 

humus): “Buenos días campesino, buenos días; donde quiera que te encuentres aquí va, 

mi sudo y mi deseo por que la vida, te conceda todo lo que tú me das”. Este laudo de 

reconocimiento, podemos señalarlo, glosando a Sabato, manifiesta la condición de 

aquellos pueblos para los cuales “la vida poseía  un valor sagrado y profundo; y sus 

ritos, no sólo hermosos sino  misteriosamente significativos, consagraban los hechos  

fundamentales de la existencia: el nacimiento, el amor, el dolor y la muerte” (Sabato, 
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1998, p. 23). 

La reiteración del aquella salutatio: “Buenos días campesino y campesina, florecitas 

que llevo en mi corazón; con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado 

todo, porque me lo han dado todo para volverme canción”, allende el reconocimiento 

del otro (del hombre del campo), el artista le exulta, al compararle con la belleza de las 

flores, que se llevan en el corazón, porque en su magnífica generosidad, los 

campesinos, lo han entregado todo (su surco, su vida, su labor, su cimiente, su fatiga, 

sus frutos, su presente, su futuro, su sudor, su esperanza…), para eternizarlo, 

volviéndolo canción.  

La vida del campo aún discurre entre la tranquilidad y la fatiga del trabajo, entre el 

surco y el hogar, caminando por los caminos, atravesando las veredas; saludando al 

compadre, al amigo, al vecino, en todo caso al hermano. De ello es reflejo el verso 

segundo de la citada canción, que en el libro de los recuerdos, se conservan los afectos 

por aquellos que, han tenido algo que ver en el curso de nuestra existencia; mucho más, 

aquellos con quienes nos unen lazos de sangre (nuestros padres, con su amor y cuidado; 

nuestros abuelos,  “con sus cuentos que contaba, por las tardes para despedir el sol” o 

“con su feria de sabores, con sus dulces de colores (…), lo mejor de lo mejor”; nuestros 

familiares y amigos que dotan de sentido nuestra existencia). Por todo ello el verso de 

la canción expresa con la mayor de las emociones: “Me saludas campesino a la familia 

y a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos, cada uno me 

ha dejado su renglón”. Estos fragmentos evocan aquello señalado por Sabato, respecto 

del modo de ser de las comunidades ancestrales: 

Mientras el padre iba en busca de alimento y las mujeres se  dedicaban a la 

alfarería o al cuidado de los  cultivos, los chiquitos, sentados sobre las 

rodillas de sus abuelos, eran educados en su sabiduría; no en el sentido que le 

otorga a esta palabra la civilización cientificista, sino aquella que nos ayuda a 

vivir y a morir;  la sabiduría de esos consejeros, que en general eran 

analfabetos (p. 23) 

La canción cierra con un inigualable encargo, el encargo del cuidado de la naturaleza, 
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del cuidado de la casa, del cuidado de la gran madre: “Por ahora campesino me despido 

y te ruego que si no es mucho pedir, me consientas las maticas y el aljibe y todos los 

animales que hay allí”; porque ante el desolador panorama producido por el irracional 

desarrollo (urbanización, contaminación, tala de bosques, desertización de los suelos, 

extinción de las fuentes de agua, pobreza…), queda la convicción de que se tenga, en las 

manos del campesino, la esperanza de un mundo mejor: “es que todo amigo mío anda 

de luto y la vida no es sólo fatalida’, ella sabe que en tus manos también tiene, que en 

tus manos también tiene, tiene otra oportunidad’”. 

Una filosofía de la simplicidad, una práctica de la vida sencilla, no por ello menos 

profunda puede leerse en la segunda canción titulada “El rey pobre”, hela aquí: 

En mi tierra yo me siento como un rey,  un rey pobre, pero al fin y al cabo 

rey; mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a 

ver.  

Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro 

el cabo de mi azadón y es mi trono una piedra de amolar. 

Es mi reina la bellez’e  mi mujer, dos chinitos mi princesa y mi edecán; es 

mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. 

Son mis guardias un perrito y un ratón, mis murallas un cimiento y un 

nogal; son mi escudo las alas del corazón y mis criados tres gallinas y un 

turpial. 

Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una 

ilusión, por tener una esperanza pa’ vivir y a sabiendas que los sueños, 

sueños son (Velosa J. 2002). 

Para quienes hemos tenido experiencias relacionadas con la vida de campo, se puede 

entender fácilmente lo que Velosa quiere significar, que quizá, se remonte a las fuentes 

de la filosofía agustiniana-platónica, al hacer realidad aquél principio de que “no es más 
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rico el que más tiene, sino el que menos necesita”, esto es, en términos de vida buena y 

abundante, que no vive mejor el que más tiene sino el menos necesitado.  

La experiencia de habitar el campo, de contemplar su vastedad, de fijar la mirada en el 

horizonte…, no puede más que llenarnos de gozo, extasiarnos y facultarnos para repetir 

con el cantor: “En mi tierra yo me siento como un rey, un rey pobre, pero al fin y al 

cabo rey”, pues aunque nuestro castillo sea solamente “un ranchito de embarrar” 

nuestras posesiones y dominios, aunque sea “por tener una ilusión”, pueden extenderse 

sobre lo que aprecian nuestros sentidos: “y mi reino todo lo que alcanzo a ver”.  

¿Qué mejor corona que la cara del sol? ¿Qué mejor manto que una luna llena en noches 

de estrellas, de silencio, de tranquilidad? ¿Qué mejor abrigo que una rústica ruana de 

lana virgen? ¿Qué más grande poderío que aquél concedido por el cabo de la 

herramienta con la que se labra el surco para producir el alimento propio y ajeno, con lo 

cual se sustenta la existencia? ¿Qué trono más sublime que aquella pila –heredada de 

generación en generación– en la cual se muelen los granos para el alimento tanto del 

cuerpo como del espíritu? Esta es ciertamente una filosofía de la buena vida, de la vida 

simple pero vivida magníficamente. Recordemos el verso “Por corona tengo la cara del 

sol y por capa una ruana sin cardar, es mi cetro el cabo de mi azadón y es mi trono una 

piedra de amolar”. 

Para el sencillo campesino, su imperio, su reino, su poderío…, no podrían completarse 

si no cuenta con su reina, por eso afirma “Es mi reina la belleza’e  mi mujer”; tampoco 

sería tal si no tiene su familia real, constituida por “dos chinitos mi princesa y mi 

edecán”; pajes, conserjes, servicios, consejeros –muy singulares, por demás– conforman 

la cohorte de este rey –pobre– “pero al fin y al cabo rey”: “es mi paje un burro color 

café, a la vez mi consejero principal. Son mis guardias un perrito y un ratón (…) y mis 

criados tres gallinas y un turpial”; demarcan los límites del reino viejos empedrados, 

árboles, arroyos: “mis murallas un cimiento y un nogal”; la protección de este 

magnífico imperio se deriva de aquello que se lleva por dentro, aquello que como el 

ethos, portamos en nuestro propio ser “son mi escudo las alas del corazón”. 

Con toda esta libertad, con todos estos dominios (más sobre sí que, sobre las cosas 
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mismas), con todo lo que se cuenta y que no se tiene ¡cómo no cantar, con Los 

Carrangueros: “Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una 

ilusión, por tener una esperanza pa’ vivir y a sabiendas que los sueños, sueños son”! 

Una filosofía de la vida buena debe tener necesariamente en consideración nuestra 

pertenencia a determinadas patrias: nuestra patria chica, el lugar de nuestra procedencia; 

pero también, nuestra patria mayor, la madre tierra, a la cual, como refiere el mito del 

cuidado, nos debemos y a la que finalmente retornamos. 

Jorge Velosa, con “Canto a mi vereda”, hace un sentido reconocimiento a la patria más 

chica de los seres humanos: la vereda ese retazo de tierra que nos vio nacer y nos abrigó 

cuando más carentes yacíamos. He aquí sus versos: 

Mi vereda parece un pesebre hay casitas en todo lugar, alla’rriba vive mi 

abuelita y por alla’bajo vive don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, 

Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier y Marías, Auroras, 

Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. 

Y de arriba’abajo la abraza un camino por el que pasamos to’los 

campesinos, lleno’e florecitas de mucho color y’onde yo me pongo mis citas 

de amor. 

En los montes, potreros, quebradas, mil conversas se dejan oír; por allá una 

mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí; hablan toros, ovejas, 

marranos, burros, vacas, bueyes y ahora en el corral, un gallito corre a su 

gallina pero ella no quiere dejarse alcanzar. 

A pesar del machete y el hacha todavía se pueden mirar arrayanes, alisos y 

robles y tal cual bonito palo’e guayacán, encenillos, ayuelos, mortiños, 

helechos, laureles y hasta pa’jugar pu’ahi se topan pepitas de chocho, de 

santamaría y turras de ocal. 

Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz, de luz verde, 
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amarilla, violeta, en veces rojita y en veces azul; porque el trigo, el maicito, 

la papa, el frijol, la alverja y los rayos del sol, van tejiendo telas de colores 

de las mesmiticas que luce mi amor. (Velosa J. 1998). 

Esta melodía canta a la vereda, que parece un pesebre, porque hay casitas en todo lugar; 

“ranchitos de embarrar” en los cuales viven nuestros seres más queridos (familiares, 

amigos): “alla’rriba vive mi abuelita y por alla’bajo vive don Pascual”. Habitan la 

vereda vecinos, conocidos que conforman una gran familia: “Hay Rodríguez, 

Buitragos, Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier, y Marías, Auroras, 

Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer”. 

Este magnífico lugar es abrazado “de arriba’abajo” por un camino “por el que pasamos 

to’los campesinos”, caminos llenos de “florecitas de mucho color”; pasajes estos que 

son además, los medios en los que se fraguan los encuentros, la amistad, la fiesta, el 

abrazo… en fin, “y’onde yo me pongo mis citas de amor”. 

En todos los lugares de la vereda se tejen infinitas conversas (conversaciones) lenguajes 

humanos –e inhumanos– a través de las cuales es posible el reconocimiento de sí 

mismo, del otro y de lo otro: “En los montes, potreros, quebradas, mil conversas se 

dejan oír; por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí; hablan 

toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes y, ahora en el corral, un gallito corre a su 

gallina pero ella no quiere dejarse alcanzar”.  

Esta algarabía natural, sumada a la infinita gama de colores, sabores, olores, paisajes, 

formas, hace de la vereda la mejor fiesta, la fiesta de la vida, de la esperanza, del 

hermanamiento; la fiesta de la comunión de todos con el todo, de los seres humanos 

entre sí y con lo demás (la naturaleza, el mundo, el infinito). Por eso el intérprete sabia 

y bellamente canta: “Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz: de luz 

verde, amarilla, violeta, en veces rojita y en veces azul; porque el trigo, el maicito, la 

papa, el frijol, la alverja y los rayos del sol, van tejiendo telas de colores de las 

mesmiticas que luce mi amor”. Como puede verse ni la semilla, ni los alimentos, ni los 

animales, ni los bosques…, se escapan a la reverencia, al tributo, que el artista rinde al 

humilde campesino que ha puesto todo su empeño en el cuidado de la vereda “de la 
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tierrita” y, de su invaluable labor para llevar el pan a nuestra mesa. 

Esta canción constituye finalmente un canto a la esperanza de una vida buena, porque, 

al menos en el ámbito ecológico, “A pesar del machete y el hacha todavía se pueden 

mirar: arrayanes, alisos y robles y tal cual bonito palo’e guayacán, encenillos, ayuelos, 

mortiños, helechos, laureles”. Velosa remata esta magistral y significativa melodía 

haciendo alusión a las múltiples dotaciones –que en materia de juguetes– la naturaleza 

regala a sus hijos “y, hasta pa’jugar, pu’ahi se topan pepitas de chocho, de santamaría y 

turras de ocal”. 

1. Conclusiones. A modo de cierre 

La música carranguera canta a la condición humana de las personas, a su vida, a la 

razón de su ser y de su existir, a la simplicidad de las cosas, a la vida buena, a la vida 

sencilla. Sus versos relatan una diversidad de acontecimientos de toda índole 

(nacimientos, enamoramientos, casamientos, funerales…); al ser en el mundo (de los 

hombres y las mujeres, del campo y de la ciudad, de grandes y de chicos…); a la vida, a 

las circunstancias y condiciones históricas, sociales, económicas, políticas, ideológicas, 

religiosas… de la región, del país y del mundo; a las costumbre y tradiciones vigentes y 

pasadas; a los sentires (amores, desamores, maldades y bondades, esperanzas y 

desesperanzas, sueños y desvelos, envidias y afectos, alegrías y tristezas, fiestas y 

tragedias, fidelidades e infidelidades, goces y dolores, sazones y desazones); a la 

realidad real y a la realidad soñada; a los dioses  a los demonios…  

Este género musical sirve, según lo señala su mayor exponente, para: “acercarnos a la 

ternura y a la grata compañía; a la vida y sus querencias; a la ecología, a la música y la 

escuela; a los sabores y saberes populares, y también como punto de encuentro y de 

partida para seguir armando sueños, caminos y recuerdos” (Velosa, 2003, presentación).  

El género musical carranguero, al menos, en la muestra analizada en este ejercicio 

académico, deja ver un conjunto de cuestionamientos que indagan por el sentido de la 

vida, que implica, necesaria e ineludiblemente la pregunta por la vida buena, que es, o 
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habrá de ser, asimismo la razón de ser de los seres humanos.  

Esta expresión musical constituye una no usual manera de contar y cantar a la vida; 

tiene la pretensión de reivindicar lo local, en el ámbito de lo global; le apuesta a la 

construcción de una cultura de la paz, en la cual se escuchen canciones, trovas, 

versos… y, no retumbar de fusiles; quiere escribir una página de la historia concreta, en 

la multiculturalidad de nuestros pueblos; abre espacios para nuevas sensibilidades, para 

otras formas de pensar e interpretar la realidad, para otras posibilidades de ser, de 

entender y de estar en el mundo, en perspectiva de una vida que valga la pena ser 

vivida. 
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