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In memoriam

A mis profesores Pedro Miguel Ruiz–Carranza
y María Cristina Ardila–Robayo

Quienes con su afecto y dedicación consolidaron mi devoción por la
biología… y por la vida misma…

Al doctor John Douglas Lynch y al maestro Jorge Velosa Ruiz

Quienes desde sus oficios tan disímiles como creativos lograron fusionar la
biología con la carranga
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SOBRE RANAS Y CARRANGAS
En 1994 el Dr. John Lynch investigador y docente de la Universidad
de Nebraska en Lincoln, en asocio con el Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de Colombia adelantó algunas investigaciones
biológicas y taxonómicas para publicar dos nuevas especies de ranas de
lluvia procedentes de los ignotos bosques nublados de la cordillera oriental
de Colombia en Santander y Boyacá.
El Dr. Lynch aficionado a la música carranguera y amigo de Jorge
Velosa quiso hacer un homenaje al maestro y su género musical nominando
las dos especies de ranas como Eleutherodactylus jorgevelosai y Eleutherodactylus
carrangerorum, conocidas en la actualidad como las “ranas carrangueras”
como un emotivo reconocimiento a esta expresión cultural tan arraigada en
nuestros campos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.
Más de veinte años después, esta simple dedicatoria adquiere mucha
vigencia no solo por su contexto cultural sino también por su significado
ambiental pues las dos especies han sido categorizadas en el Libro Rojo de
Anfibios de Colombia, respectivamente, como “en peligro” y “amenazada”,
debido a que son endémicas, es decir que se restringen a una distribución
geográfica muy limitada y casi aislada lo cual las hace más vulnerables, pero
principalmente por la afectación de los bosques que les sirven de hábitat. Son
ingentes los esfuerzos de investigadores y ambientalistas para proteger las
dos especies cada una en su hábitat, la primera en los bosques nublados de
Tona, Floridablanca y Piedecuesta en Santander y la segunda en los bosques
lluviosos cercanos a la localidad de Corinto en Pajarito, Boyacá.
En general, los anfibios y los reptiles no son muy conocidos debido a
que a la mayoría de la gente les causan pánico o desagrado por su aspecto,
por su comportamiento o por simple desconocimiento. Los anfibios son aún
menos conocidos que los reptiles debido a que en su mayor parte son
nocturnos y se mantienen activos en lugares de difícil acceso como charcos,
quebradas, bosques y páramos; por tal razón no es extraño que apenas un
número muy reducido de especies sea reconocido por las comunidades
campesinas que de alguna manera comparten su hábitat.
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No obstante, los anfibios tienen una invaluable importancia ecológica
como indicadores del estado de los ecosistemas debido a su vulnerabilidad a
las alteraciones del hábitat. Esto aplica muy especialmente a las especies
netamente acuáticas o altamente dependientes de su hábitat, como las
arborícolas y en general las que viven en bosques y páramos.
En este contexto, las ranas dependen tanto de su hábitat como los
músicos de sus querencias, especialmente los de música campesina cuyas
creaciones están muy arraigadas al terruño, a la gente y a las tradiciones. En
eso se parecen mucho los anfibios a los juglares y copleros populares, entre
los cuales Jorge Velosa se destaca notablemente por ser poseedor de muchos
reconocimientos tanto personales como culturales e incluso académicos,
pero además por ser el precursor de la “carranga” o “música carranguera” y
principal aportante a la consolidación de ésta música como género folclórico
reconocido e influyente, incluso en las nuevas generaciones.
Aparte de la dedicatoria de las “ranas carrangueras” por parte de
John Lynch, el más reconocido herpetólogo del mundo, Jorge Velosa ha sido
honrado con la Orden de la Libertad del Departamento de Boyacá en 1997,
el premio a la Excelencia Nacional en Artes y Ciencias en 2000 el Premio
Nuestra Tierra a toda una vida dedicada a la música en 2009 y el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia, en 2012.
Gracias a los buenos oficios de Mariela Osorno, una colega y amiga
común pude hacerle llegar el texto original al maestro Jorge Velosa, quien
tuvo la gentileza de leerlo y aportar acertadas correcciones, precisiones
indispensables e información valiosa para complementar el documento e
incluso, hacerlo más fluido y conciso; por este detalle le quedo una vez más
agradecido ya que resultó fundamental para la culminación del libro.
Quise escribir esta crónica con el fin de relatar mis experiencias como
biólogo recién graduado, sobre el estudio de los anfibios, de lo cual hace ya
muchos años y particularmente sobre mis relaciones casuales, laborales y
filiales con las famosas “ranas carrangueras”; pero más que eso, el presente
documento pretende destacar una vez más el gran valor del maestro Jorge
Velosa como juglar de nuestras tradiciones campesinas, como artesano
creador de versos, coplas y cantas; de merengues, rumbas y torbellinos; y,
sobre todo, como uno de los íconos más recordados de nuestro patrimonio
cultural y ambiental.
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ASÍ ES LA VIDA

Conocí a John Lynch en junio de 1988 en el Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, cuando preparaba mi
proyecto de grado sobre los centrolénidos, familia de anfibios que aloja a las
bellísimas “ranas de cristal”, que en aquellos tiempos no eran conocidas más
allá del reservado mundillo de la comunidad académica, pero que hoy han
alcanzado alguna celebridad en internet y sobre todo en las nuevas monedas
de quinientos pesos, como símbolo de nuestro patrimonio natural.
Yo me había tomado un respiro pues acababa de aprobar las últimas
asignaturas de la carrera cuando fui llamado por mi profesor Pedro Miguel
Ruiz-Carranza, con quien me había comprometido a realizar mi trabajo de
grado sobre el mencionado grupo de anfibios. Más conocido como “Pedro
Rana”, el profesor Ruiz ya era una verdadera celebridad en nuestra pequeña
comunidad académica debido a sus valiosos aportes sobre la sistemática de
los anfibios, algunos de los cuales fueron publicados en revistas científicas
especializadas del mundo, pero también por su record de tesis galardonadas:
cuatro tesis dirigidas, dos meritorias y dos laureadas; impresionante tanto
por su escasa cantidad como por los méritos y reconocimientos posteriores
a sus autores.
Hacía bastante tiempo que el profesor no dirigía trabajos de grado
pues no había estudiante que le aguantara ni su carácter franco y directo ni
su riguroso perfeccionismo llevado al extremo.
Algunos de sus pupilos más celebrados fueron los laureados biólogos
José Vicente Rueda-Almonacid, quien ya era reconocido como uno de los
más importantes herpetólogos del país y María Cristina Ardila-Robayo, que
por aquellos días era profesora asistente de la Universidad y mano derecha
del profesor Ruiz en el laboratorio de anfibios del Instituto.
Por supuesto, cuando se supo que yo iba a ser el siguiente pupilo de
“Pedro Rana”, se generó entre mis compañeros toda suerte de conjeturas
sobre mi dudosa capacidad para asumir tan exigente reto.
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Por eso me dediqué “con alma, vida y sombrero” durante casi un mes
a la preparación de mi proyecto de grado, para lo cual tuve que adelantar
una rigurosa revisión bibliográfica sobre la sistemática de las ranas de cristal
con el objeto de consolidar una propuesta que cumpliera con los exigentes
requerimientos del departamento de Biología.
De manera que durante varias semanas me les desaparecí a mis
compañeros, pero un día alguno de ellos vino por casualidad y cuando me
vio en tal estado de ensimismamiento no tuvo inconveniente en regar el
cuento de que yo me había convertido en una especie de ratón de laboratorio
y estaba prácticamente enclaustrado en el Instituto de Ciencias Naturales.
A fin de cumplir a tiempo con el compromiso, me dediqué a revisar
la literatura disponible sobre las ranas de cristal, compilada en alrededor de
treinta artículos en inglés de los más reconocidos herpetólogos del mundo:
Starret, Cannatella, Savage, Taylor, Goin, McDiarmid, entre otros.
Había un artículo particularmente extenso publicado por John Lynch
de la Universidad de Nebraska y William Duellman de la Universidad de
Kansas, socios académicos que habían realizado las más arduas y juiciosas
investigaciones sobre los anfibios en Perú y Ecuador y pretendían explorar
nuestro país, con la firme sospecha de que en este privilegiado lugar
biogeográfico se encontraba la mayor diversidad de ranas del mundo.
Tuvieron razón en sus sospechas, pero solamente John Lynch, logró
explorar nuestro país, siempre con la anuencia del Instituto de Ciencias
Naturales; y fue precisamente en uno de sus viajes a Colombia cuando tuve
la oportunidad de conocerlo.
Llegó un día al instituto con su pinta de vaquero del lejano oeste, su
disonante acento de turista extranjero y sus novedosas teorías sistemáticas
sobre los anfibios. A pesar de su aspecto de conquistador de tierras remotas
y los ostentosos honores que lo precedían, me cayó bien debido a sus buenas
maneras y su manifiesto aprecio por nuestro país y sus gentes, seguramente
cultivados en sus viajes anteriores a Colombia.
Siempre obsesionado por el trabajo de campo, desde la primera vez
que vino se enamoró del paisaje, de la gente y sus costumbres, de la comida
criolla y de nuestra música tan diversa.
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Luego de presentarme a Lynch con toda la solemnidad del caso, el
profesor Ruiz y la profesora María Cristina me contaron que el ilustre
visitante norteamericano visitaba el país asiduamente casi cada año, y que
iba a permanecer algunos de meses con nosotros, lo cual significaba que
probablemente asistiría a la exposición de mi proyecto de grado.
Eso, en el improbable caso de que él tuviera interés en la incipiente
investigación que pretendía realizar el suscrito, un desprevenido estudiante
de pregrado.
A los pocos días, luego de que yo acordara con el Departamento de
Biología la fecha y la hora de la exposición del proyecto, el profesor Ruiz me
sacó de dudas cuando me anunció que ya había hablado con la profesora
Paulina de Hoyos, directora de la carrera de Biología para que permitiera la
asistencia del doctor Lynch a la exposición.
El profesor Ruiz convenció a la directora con el argumento de que
“sus observaciones y sugerencias serían de gran aporte al proyecto en
desarrollo, ya que su experiencia, sus conocimientos e investigaciones sobre
nuevas tendencias en el estudio de la evolución de los anfibios serían una
invaluable contribución al conocimiento de los centrolénidos, las ranas de
cristal y sus complejas relaciones filogenéticas”, según sus propias palabras.
––Espero que esto no lo amedrente ––me dijo el profesor cuando me
confirmó la asistencia de Lynch a la presentación del proyecto.
––No ––le dije con toda seguridad.
Pero mi mente ya estaba considerando la circunstancia de que casi la
totalidad de mi revisión bibliográfica se basaba en publicaciones recientes de
Lynch & Duellman, es decir, mi exposición estaba fundamentada en las
investigaciones de los más respetados herpetólogos del mundo, uno de los
cuales iba a estar presente en el auditorio.
El profesor Ruiz me miró con una sonrisa de incredulidad burlona,
pero yo, como para seguirle el juego le dije:
––Pues tanto usted como yo hemos visto que él no se expresa muy
bien en español seguramente porque no está muy familiarizado con el
idioma; y como no va a tener quien le traduzca pues no va a entender mucho
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y menos va a detectar algún error que yo pudiera cometer… Si es que lo
cometo ––agregué con cierta suficiencia.
––Si eso es lo que lo tranquiliza ––apuntó el profesor––, más bien
debería preocuparse pues él no habla muy bien en español, pero lo entiende
perfectamente, sobre todo cuando se trata de un tema que él domina desde
hace años.
––Vea profe, no se preocupe… Con decirle que me asusta más la
presencia suya que la de Lynch pues usted sí que está familiarizado con el
tema del proyecto y además tiene un sentido muy crítico y por lo que se ha
visto es bastante hábil para detectar los errores del suscrito.
––Eso está por verse ––contestó con evidente escepticismo.
Durante varios días estuve “revolando en cuadro” para reunir el
material fotográfico que me permitiera realizar una presentación sin
precedentes de mi proyecto de grado ya que se había acumulado muchísima
expectativa sobre el evento.
Además, la presencia de John Lynch despertó el interés desmesurado
de algunos de mis compañeros y muchos conocidos del Departamento de
Biología y el Instituto de Ciencias Naturales que más por novelería que por
otra cosa llenaron el auditorio.
Con todo, la exposición se llevó a cabo sin contratiempos, aunque
por momentos los gestos de desaprobación de mi profesor Ruiz, ubicado en
primera fila, me hicieron dudar de mi pleno conocimiento del tema y de mis
capacidades retóricas, pero Lynch sentado al lado suyo parecía aprobar todo
lo que yo decía, particularmente en los pasajes en que hacía alusión a sus
propias investigaciones lo cual me permitió conservar el aplomo para
terminar la conferencia sin sobresaltos.
Durante el espacio para preguntas, luego de algunas intervenciones
del público, al profesor Ruiz le pareció muy conveniente que el eminente
herpetólogo norteamericano expresara su opinión sobre el proyecto, pero él
que no esperaba tal deferencia se limitó a manifestar con su marcado acento
anglosajón:
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––Bien… La revisión es bastante detallada y el proyecto está bien
planteado…
Eso fue todo. Pero fue más que suficiente para que mi profesor se
tranquilizara, el público se mostrara complacido y la directora de carrera
otorgara una calificación sobresaliente al proyecto. De manera que al final
resulté favorecido por la comparecencia de Lynch, sin querer queriendo…
En tales circunstancias, pude continuar con mi trabajo de grado que
me habría de llevar dos años más. El Dr. Lynch vino un par de veces a
Colombia durante el desarrollo de mi tesis y en verdad le agradezco que se
haya tomado la molestia de revisar y corregir mis manuscritos, siempre por
intercesión de mi apreciado profesor Pedro Ruiz.
Pero… ¿cómo resulté yo, un modoso y discreto estudiante de biología
involucrado en este fascinante mundo de la sistemática de los anfibios del
Neotrópico?
Eso es precisamente lo que me voy a permitir contarles antes de entrar
en carranguerías…
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ENTRE CHISTE Y CHANZA

Cuando tomé la asignatura de Sistemática Animal a principios de
1987, todos mis compañeros de estudio, de juergas y de guachafitas varias,
abrigábamos una gran expectativa por la salida de campo que nos planteaba
la posibilidad de explorar en su hábitat a todos los grupos faunísticos,
incluyendo mamíferos, aves, reptiles y anfibios, peces e invertebrados.
Durante diez días realizaríamos nuestro aprendizaje sobre métodos
de muestreo de la fauna silvestre en las selvas pluviales de Cocorná y San
Luis en el oriente de Antioquia. Se conformaron cinco grupos de estudiantes
con el propósito de alternarnos el trabajo de campo a razón de dos días de
muestreo por cada grupo taxonómico. Se dispuso igualmente, que cada
grupo de estudiantes escogiera un grupo faunístico para recopilar la totalidad
de la información y elaborar el informe de campo por grupo, en el cual se
basaba buena parte de la calificación de la materia.
Por supuesto mis condiscípulos tenían su favoritismo muy bien
definido por ciertos grupos faunísticos y por algunos profesores estrella: así,
el grupo de mamíferos orientado por el profesor Alberto Cadena, el de aves
por el profesor Gonzalo Arango y el de peces por el profesor Germán Galvis
copaban el interés de la gran mayoría, mientras que los invertebrados con la
profesora Isabel Arévalo apenas contaba con unos pocos adeptos y el de
reptiles y anfibios de los profesores Pedro Ruiz y María Cristina Ardila,
prácticamente con ninguno.
Durante los cursos teóricos dictados por los profesores mencionados
se reafirmaron los favoritismos y nadie quería quedar en el grupo de reptiles
y anfibios debido al carácter adusto del profesor Pedro Ruiz. Yo armé combo
con los de siempre, es decir con Olga Montenegro, Olga Sánchez, Rita
Baldrich y Rafael Miranda con la firme resolución de escoger el grupo de
mamíferos con el profesor Alberto Cadena.
No obstante, el día de la reunión para hacer la distribución de los
grupos hubo una serie de malentendidos sobre la hora y el lugar al parecer
instigados por los interesados en los grupos favoritos. Sospecho que alguna
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conspiración se fraguó entre los demás pues cuando nosotros llegamos a la
reunión ya los otros grupos habían hecho su elección y a nosotros nos tocó
por descarte, cómo no, el de reptiles y anfibios.
Al principio reclamamos con toda vehemencia sin resultado alguno
y luego sugerimos reasignar los grupos por sorteo y como esto también fuera
infructuoso optamos por negociar algún cambio con otro grupo. Pero nadie
cedió ante nuestras pretensiones; al parecer el contubernio estaba bastante
consolidado por lo cual no tardamos en resignarnos a nuestra suerte.
Teníamos que presentarnos ante nuestros profesores para planificar
la salida de campo y organizar el trabajo por grupos, así que fuimos y
comparecimos sin muchas expectativas cuidándonos de mencionar que
habíamos elegido el grupo en contra de nuestra voluntad. Pero contrario a
lo que esperábamos, los profesores Pedro Ruiz y María Cristina Ardila
fueron muy amables y diligentes con nosotros.
Dedicaron buena parte de su tiempo a orientarnos sobre estrategias
de trabajo en campo, métodos de muestreo, manejo y procesamiento de la
información y análisis bibliográfico, en síntesis, aspectos básicos para la
elaboración del informe de campo.
Esto cambió nuestra opinión sobre nuestros profesores herpetólogos
de manera radical; más aún, cuando realizamos la salida de campo de doce
días a las selvas del oriente de Antioquia nos dimos cuenta de que el profesor
Ruiz lideraba el grupo de docentes y estaba a cargo de todos los aspectos
operativos y logísticos de la salida e incluso en varias ocasiones notamos que
los demás profesores le guardaban un respeto casi reverencial.
En cuanto instalamos nuestras carpas y pertrechos en el campamento
de Cocorná, cerca del río Calderas sobre la autopista Bogotá – Medellín, el
profesor Ruiz organizó personalmente los equipos de trabajo, anunció la
distribución de jornadas de campo por grupos faunísticos y dio instrucciones
de rigor sobre medidas de seguridad durante las jornadas de campo que se
nos venían.
Sabiendo que iniciábamos con el grupo de reptiles y anfibios, al día
siguiente Olga Sánchez, Olga Montenegro, Rita Baldrich, Rafael Miranda y
yo nos reportamos muy puntuales en el Parador Calderas que servía de sitio
de reunión del grupo para coordinar con el profesor los detalles sobre el
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reconocimiento del terreno, la metodología de muestreo y la recopilación de
información proveniente de los otros grupos. Estuvimos toda la mañana
trabajando, pero cerca del mediodía nos relajamos un poco e incluso el
profesor tuvo una atención hacia nosotros:
––¿Se toman una cerveza? Porque me imagino que tienen sed.
Rafael Miranda enarcó las cejas en un gesto de incredulidad ante lo
cual el profesor se apresuró a aclarar:
––Es solo una para la sed, y aprovecho para prevenirles que durante
el trabajo de campo no voy a permitir el consumo de licor o sustancias raras
pues sería una enorme irresponsabilidad a sabiendas de los riesgos que se
presentan en estas tareas. Ya después en el campamento es otra cosa.
Y al vernos a Rita Baldrich y a mí fumando sendos cigarrillos Pielroja
sin filtro hizo un deliberado gesto de repulsión y agregó con cierto tono:
––Acaso un cigarrillo para espantar los mosquitos, pero nada más.
Luego de la cerveza, el almuerzo y una breve siesta de dos horas,
alistamos nuestros pertrechos y nos presentamos puntualmente a las cinco
de la tarde ante el profesor para acometer nuestra primera práctica de
muestreo herpetológico.
Aprovechando la luz día que quedaba exploramos una quebrada al
otro lado del río Calderas, ubicamos accesos, analizamos los recorridos,
verificamos la cobertura vegetal y el estado del follaje y en cuanto anocheció
nos metimos a la quebrada en busca de vida nocturna.
En estas labores el profesor siempre me enviaba adelante como si me
reconociera como el líder del grupo; yo le seguí la idea pues ya comenzaba
a tomarle gusto al trabajo de campo nocturno, pero sobre todo porque él
tenía tal carácter de autoridad que todos éramos incapaces de contravenir
sus indicaciones.
Durante las dos jornadas de trabajo nos entendimos muy bien con
nuestro mentor y logramos realizar un muestreo satisfactorio incluyendo la
captura de varias especies de ranas, salamandras y una que otra serpiente.
11

En las dos siguientes jornadas el muestreo fue diurno y se enfocó en
los invertebrados, principalmente en una casi que bucólica recolección de
mariposas con ayuda de una jama de finas redes, la búsqueda de bichos
terrestres como hormigas, arañas, escarabajos, saltamontes, lombrices y
gusanos, además de la inspección de cuerpos de agua para buscar cangrejos;
cuando una mañana hallamos uno medio escondido entre las rocas de una
quebrada vinieron a mi mente recónditos aires de carranga en los versos de
una canción de Javier Moreno, llamada así, “El Cangrejito”.
Patas peluditas,
tenía este elemento,
y un mosco parao,
en el ojo izquierdo…
Y vimos que la descripción no era tan concordante con la del bicho
que teníamos en las manos pero qué podíamos esperar si Javier Moreno era
poeta y requintista y no aspirante a biólogo como nosotros.
Al final de la segunda jornada nos cogió un poco la tarde y de regreso
al campamento ya estaba anocheciendo cuando el campo se vio invadido
por innumerables luciérnagas que iluminaron la naciente noche rural.
Utilizando la jama logramos capturar unas pocas y las dispusimos en una
bolsa de plástico para que nos alumbraran el camino.
Cuando llegábamos ya al campamento tuvimos que afrontar una
cuesta pronunciada y yo que iba adelante, en medio de la penumbra logré
ver un minúsculo gusano que huía muy asustado hacia su madriguera…
¿Qué cómo pude verlo si estaba oscuro? Pues porque el despavorido
gusanito estaba iluminado por dos largas hileras de luces a lado y lado que
serpenteaban con sus movimientos ondulatorios. Logré atraparlo y meterlo
en la bolsa plástica para regocijo de mis compañeros…
––Vean lo que encontré entre las luciérnagas ––dije con alborozo.
––Ah sí, es como un trencito
––Sí, es un trencito, pero ¿cómo se llamará?
––Yo creo que la profe puede identificar la especie.
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Luego de admirar el luminoso contenido de la bolsa yo, que creía que
había logrado el descubrimiento del siglo, me apresuré hasta el campamento
para buscar a la profesora Isabel Arévalo con el propósito de que identificara
el raro espécimen. En cuanto la encontré me dirigí a ella con gran alboroto:
––Vea profesora lo que encontré ––y le mostré mi valioso trofeo.
––Ah sí, un trencito, muy lindo ––se limitó a decir.
Yo me quedé con la boca abierta un poco sorprendido por la aparente
indolencia de la profesora, pero aprendí al instante que los que saben no
necesariamente requieren nombres científicos ni términos rebuscados para
expresarse.
Nuestra primera experiencia con el muestreo de aves, practicada
durante los días siguientes no fue en verdad muy alentadora por varias
razones:
En primer lugar, durante la noche anterior habíamos departido hasta
tarde y algunos compañeros de las carpas vecinas comenzaron a quejarse
por la bulla hasta que alguien vino con un mensaje tardío del profesor
Gonzalo Arango de que teníamos que presentarnos en su alojamiento a las
cuatro de la mañana y por supuesto en la madrugada nos costó mucho
trabajo levantarnos para cumplirle la cita a nuestro distinguido ornitólogo.
En segundo lugar, el muestreo de aves se basa en la colocación de
redes muy finas y prácticamente invisibles para las aves las cuales se estrellan
contra éstas y quedan enredadas; cuando esto ocurre debemos liberarlas
cuidadosamente para fotografiarlas y tomar datos de campo.
Hasta ahí todo bien, pero las redes tienen que estar colocadas a las
cinco de la mañana antes de que amanezca, de manera que, en medio de la
oscuridad, con la resaca a cuestas y sin habilidad alguna para el trabajo de
campo tuvimos que cortar las varas, alinearlas, desenredar las redes,
colocarlas sobre las varas, elevarlas, extenderlas y asegurarlas con cordeles.
La operación nos llevó mucho más de una hora de manera que
cuando terminamos hacía rato había amanecido y el profesor estaba muy
molesto porque habíamos perdido el pico de mayor actividad de las aves,
precisamente entre el amanecer y las seis de la mañana.
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Lo tercero y lo peor, es que sin importar el número de aves capturadas
había que sacrificarlas a todas, con el argumento de que era necesario
disponer de material para practicar taxidermia en campo y para enriquecer
la colección ornitológica del museo.
Nosotros teníamos serias dudas sobre la necesidad y la conveniencia
de aquellos procedimientos tan poco ortodoxos pues para la práctica de
taxidermia es suficiente con un ejemplar por estudiante, incluso haciendo
uso de los que mueren por estrés en las redes y además porque incluso en
aquellos tiempos, a diferencia de los anfibios, las aves de Colombia eran tan
conocidas que era muy poco probable que surgieran especies desconocidas
y nuevos registros por localidad para tener que llevar una muestra demasiado
representativa a los laboratorios.
Situación similar aconteció con los mamíferos, particularmente con
los murciélagos, con el atenuante de que el muestreo, como el de los anfibios
comenzaba a las cinco de la tarde y terminaba a la medianoche por lo cual
no había que madrugar, pero con el agravante de que los murciélagos son
más difíciles de manejar y de liberar de las redes pues son mucho más
vigorosos que las aves lo cual ocasionó más de una mordedura accidental,
afortunadamente sin mayores consecuencias. Al igual que las aves había que
sacrificarlos para poder identificarlos y no quiero ni mencionar los métodos
usados para tal fin.
De manera que nuestro interés por determinados grupos faunísticos
decreció notablemente durante el trabajo de campo cuando paradójicamente
esperábamos que se consolidara.
Al final de la expedición nos tocó la práctica de muestreo de peces
con el profesor Germán Galvis, cuyo carisma no solo le granjeaba una gran
atracción entre las chicas del grupo sino también mucha admiración de la
mayoría de nosotros por sus conocimientos ictiológicos, por su interesante y
magistral cátedra de biogeografía, pero sobre todo por su carácter accesible
y jovial.
He aquí una buena muestra de su carácter irreverente: mientras los
profesores y la mayor parte de los estudiantes nos esforzábamos para llevar
los mejores equipos de campo que pudiéramos adquirir, él se limitaba a
cargar un par de mudas de ropa, la atarraya, una pequeña carpa individual
y un cuero de ovejo lanoso para dormir.
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Curiosamente, mientras los profesores procuraban estar siempre muy
puntuales, pulcros presentables, él siempre se levantaba después de las nueve
de la mañana sin siquiera peinarse y se tomaba su tiempo para beber un café
y leer el periódico que le encargaba a alguno de los conductores en sus salidas
a los pueblos cercanos.
Nosotros, un poco contagiados por el enorme trajín del trabajo con
aves y murciélagos durante los días anteriores nos imaginamos que para el
muestreo de peces también habría que madrugar mucho y desde que el
profesor se levantó lo estuvimos importunando con nuestras inquietudes y
preguntándole a cada rato a qué horas íbamos a salir. Hasta que él sin perder
la calma nos indicó que nos acercáramos y nos murmuró muy quedo:
––Eso dejen el afán que a esta hora los pescados no se han levantado.
Y continuó inmutable con su lectura.
Finalmente salimos después del almuerzo y nos dirigimos al río
Samaná, autopista abajo. Apenas llegamos, el profesor se metió al río a
maniobrar la atarraya mientras nosotros seguíamos sus movimientos desde
la orilla; cada cierto tiempo venía hasta nosotros y depositaba el contenido
de la atarraya en un cesto de mimbre y en ocasiones se demoraba un poco
identificando alguna especie o dando alguna información pertinente. Al
cabo de media hora, luego de forcejear con la atarraya pues había capturado
un bagre enorme, se incorporó hacia nosotros y al vernos tan modosos y bien
alineados en la orilla del río dijo con sorna:
––¡Si no van ayudar, por lo menos aplaudan!
Nosotros armamos una ruidosa rochela batiendo palmas y chiflando
como si estuviéramos ante nuestra estrella favorita de rock en español y faltó
poco para que lo sacáramos en hombros de aquel escenario fluvial…
Pero él ya bastante contrariado pero sin perder la calma nos espetó:
––¡Tanto afán que tenían esta mañana y ahora véanlos ahí tan flojos!
Y se quedó mirándonos largo y fijo hasta que nosotros nos dimos por
aludidos y nos metimos al agua a ayudarle a disponer de los peces, fijarlos
con el formol y empacarlos para su transporte.
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Durante toda la jornada el profesor Galvis permaneció empapado,
pero eso no parecía molestarle mucho e incluso decían las malas lenguas que
cargaba un jabón en su mochila a fin de aprovechar después de la pesca para
bañarse en el río con la ropa puesta y de paso lavar la única muda que le
vimos durante toda la expedición. A nosotros nunca nos constó esta última
argucia pero aquel día al terminar la pesca cuando salimos a la carretera el
profesor nos invitó a una cerveza en una tienda mientras esperábamos que
nos recogieran para llevarnos al campamento.
Al poco rato llegó el profesor Ruiz con el grupo de Hugo López y nos
invitó a otra cerveza que nosotros aceptamos con gusto. Cuando llegó la
hora de pagar el profesor Galvis quiso adelantarse sacando del bolsillo un
billete de dos mil pesos completamente impregnado de agua y casi deshecho.
El profesor Ruiz se quedó mirándolo entre estupefacto y divertido y
luego de una pausa deliberada y un silencio profundo de los circunstantes,
le sugirió:
––¡Guarde eso profesor antes de que me dé un síncope!
Y rápidamente pagó la cuenta con un billete de cinco mil pesos ––el
de la más alta denominación en Colombia en aquellos tiempos––, nuevecito,
seco y crujiente. Según aseguraron luego algunos bochincheros, el mentado
billete de dos mil pesos le duró al profesor Galvis toda la expedición…

Esa fue mi primera experiencia en el muestreo de fauna silvestre, con
resultados más bien agridulces.
Sin embargo, yo quedé tan gratamente impresionado con el trabajo
con anfibios que ya abrigaba la ilusión de hacer mi tesis en aquel tema, pero
aún no me decidía a manifestar mis intenciones al profesor Ruiz. Tal como
se menciona en una jocosa canción de Los Carrangueros de Ráquira, que
nosotros escuchábamos y bailábamos durante aquellos viajes:
Un año ya había pasado,
y nada que me atrevía,
vainas que le dan a uno,
cuando es chino todavía…
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Pero sin que yo me lo esperara, un día el profesor Pedro Ruiz me
mandó llamar al Instituto y me sorprendió con una propuesta para ser
monitor en el laboratorio de anfibios y sobre todo con la invitación a un largo
y riguroso muestreo de anfibios en las laderas boscosas de La región de
Murrí, al oriente de Antioquia hacia las selvas pluviales del Chocó.
Yo tenía muy poca experiencia en el trabajo de campo como para
emprender aquella labor tan exigente, circunstancia que le hice saber al
profesor cuando nos vimos, pero él me recordó sin sutilezas que yo era
apenas un estudiante en plena formación y que ésta sería una invaluable
oportunidad de aprender lo que requería un biólogo con pretensiones de
dedicarse al trabajo de campo, de manera que no tuve argumentos para
rechazar tan deferente invitación.
Emprendimos el viaje a Medellín en compañía del profesor Ruiz,
José Vicente Rueda, Alberto Pinilla y mi condiscípula Olga Montenegro.
Prácticamente hicimos el mismo recorrido por la autopista hasta Cocorná,
pero esta vez seguimos de largo, remontando la cordillera central hasta
descender nuevamente al valle de Aburrá.
En Medellín nos unimos a un grupo de botánicos de la sede regional
de la Universidad Nacional, con quienes emprendimos al día siguiente un
itinerario similar pues ellos estaban interesados en muestrear la misma
región que nosotros. Por la vía al Urabá nos adentramos a territorio del
occcidente antioqueño pasando por Santafé de Antioquia y Cañasgordas;
poco más adelante tomamos un desvío hacia el occidente hasta Frontino,
donde pernoctamos esa noche.
Al día siguiente en la mañana seguimos hacia el occidente, hasta el
bello poblado de Nutibara. Desde allí afrontamos el ascenso hacia el filo de
la cordillera occidental hasta el último boquerón de la ondulante y escarpada
carretera que conduce hacia la región de Murrí, desde donde pudimos
apreciar las llanuras selváticas del Pacífico cubiertas de una eterna franja de
nubes.
Lo que ya el profesor Ruiz sabía pero nosotros ignorábamos es que
debido al amplio rango altitudinal al que pudimos acceder por carretera, al
buen estado de los bosques y quebradas y a su ubicación estratégica en lo
más alto del denominado Chocó Biogeográfico la expedición fue un éxito
rotundo, por lo menos en términos de muestreo herpetológico.
17

En efecto, pudimos explorar una extensa y escarpada área, desde los
2.100 m.s.n.m. en el alto hasta más o menos 1.000 m.s.n.m. cerca del caserío
de La Blanquita, adonde no alcanzamos a llegar pues encontramos tantos
sitios de muestreo antes de este punto, que apenas pudimos cubrirlos en diez
arduas jornadas de trabajo nocturno.
Me impresionó el gran despliegue de vida animal en esta región,
resultado de la conformación de innumerables micro-hábitats que han
permitido el desarrollo de mil formas diferentes de vida en los diversos
grupos faunísticos, en particular para los anfibios, los cuales parecían tener
allí su paraíso terrenal.
De la gran variedad de formas, tamaños y colores quedé fascinado
con las ranas de cristal, esbeltas y diminutas que son como joyas vivientes
por su figura grácil y delicada, por la variedad e intensidad de verdes en su
coloración y por su abdomen translúcido que permite ver su corazón
latiendo, sus vísceras cubiertas de pigmento blanco y en ocasiones un haz de
huevos fértiles en algunas hembras.
Pero me encantó además la propia labor de muestreo consistente en
meterse a un charco de lluvia, a un matorral o una de las muchas quebradas
bien cubiertas de vegetación para explorar con calma, rastrear durante horas
y capturar ranas, sapos, salamandras, lagartos y una que otra culebra… Para
ser francos, yo no me metí mucho con éstas últimas pues siempre me han
causado verdadero pavor pero como el grupo a veces se disgregaba bastante
yo disimulaba para que no se me notara o les avisaba para que alguno de
ellos viniera a intentar capturarla.
Después, en mi vida profesional supe que algunos académicos habían
dado en llamar aquel método como “búsqueda libre sin restricciones”,
denominación que me cayó en gracia pues iba mucho con mi personalidad.
A nuestro regreso pudimos demorarnos un par de días en Medellín
mientras visitábamos el Jardín Botánico, la Casa Gardeliana y el Pueblito
Paisa en el Cerro Nutibara; fue allí precisamente donde al calor de unos
aguardientes manifesté al profesor Pedro Ruiz mi gran interés por las ranas
de cristal y mi intención de realizar mi trabajo de grado en este tema. Él me
miró con cierto escepticismo y me dijo:
––Cuando esté en su sano juicio hablamos.
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Tuve que esperar hasta nuestro regreso a Bogotá para que el profesor
se tomara en serio mi propuesta y aceptara que yo fuera su próximo alumno
de trabajo de grado. Tiempo después me enteré que él lideraba el proyecto
“Los Centrolénidos de Colombia” financiado por Colciencias y estaba muy
complacido por mi interés en el grupo más llamativo de la familia, así que
sin saberlo logré captar su atención, lo cual facilitó su decisión para dirigir
mi trabajo de grado.
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HARINA DE OTRO COSTAL

Como ya lo he mencionado, mientras realizaba mi tesis John Lynch
vino un par de veces a Colombia, pero no recuerdo haber compartido mucho
con él en campo. Recuerdo eso sí, un par de anécdotas que nos permitirán
adentrarnos en su personalidad y en el tema central de la presente crónica.
Según me contó alguna vez el profesor Ruiz, el Dr. Lynch mostraba
una pasión casi adictiva por el trabajo de campo, lo cual lo había llevado a
permanecer durante prolongados períodos en remotas regiones del país e
incluso a asumir riesgos inesperados durante arduas expediciones de campo
en bosques, páramos, charcos y quebradas.
Yo tuve la oportunidad de acompañarlos a una de esas raras jornadas
de campo en las que no logramos capturar un solo ejemplar, lo cual significó
una blanqueada sin precedentes por lo menos para Lynch y el profesor Ruiz,
a pesar de que nos encontrábamos en el Piedemonte Llanero, cerca de
Villavicencio, una región de por sí bastante lluviosa y muy propicia para el
muestreo herpetológico.
Pero al parecer no había llovido durante los días anteriores, a juzgar
por el calor y lo reseco de la vegetación y como era de esperarse no cayó ni
una gota de agua durante toda la noche. Varias horas deambulamos por la
zona sin escuchar el acostumbrado canto de las ranas y sin ver a una sola,
hasta cuando el calor agobiante y el zumbido aletargante de los mosquitos
nos hicieron desistir.
Regresamos en silencio, bastante decepcionados por tanto esfuerzo
en vano; solamente Jiménez el conductor se atrevió a improvisar alguno que
otro chiste sin lograr sacarnos de muestro ensimismamiento colectivo.
Pero como suele ocurrir en aquellas lides nuestra suerte mejoró al día
siguiente cuando un cúmulo de nubes trajo una lluvia tempranera que nos
alcanzó antes del desayuno y se prolongó hasta ya bien entrada la tarde.
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Cuando entramos a una quebrada en plena selva pluvial cerca del alto
de Buenavista ya había escampado hacía rato pero la humedad acumulada
durante el día originó un ámbito muy propicio para la búsqueda de batracios.
Incluso, pudimos avanzar bastante por aquella escarpada y sinuosa corriente
a pesar de lo cerrado de la vegetación y las innumerables cascadas, pozos y
cavernas que la obstruían por sectores.
Al cabo de poco tiempo, entre todos ya habíamos colectado una serie
muy diversa y representativa de los anfibios de la región, pero de pronto nos
vimos en una especie de anfiteatro natural formado por una pared cóncava
de roca desde cuya cornisa se descolgaba una cascada hasta un profundo
pozo rodeado de helechos, musgos, quiches y platanillos: al parecer una
barrera inexpugnable aún para un grupo tan experimentado de herpetólogos.
Nos disponíamos a regresar cuando en lo alto de la cascada oímos el
áspero y altisonante canto de un macho de Gastrotheca nicefori. El género
“Gastrotheca” debe su nombre a la bolsa marsupial que llevan las hembras
en el dorso y que sirve para cargar los huevos fertilizados y permitir el
desarrollo de los renacuajos; de ahí su denominación de ranas marsupiales;
por su parte, la especie “nicefori” fue nominada como una dedicatoria al
hermano Nicéforo María, reconocido naturalista del país.
A pesar de nuestra disposición para regresar al campamento, Lynch
parecía realmente embelesado con el canto de la rana ––bueno, en este caso
del “rano”, si es que el término aplica pues se trataba de un macho––, y se
quedó un buen rato inmóvil como tratando de detectar el sitio exacto desde
donde el animal parecía llamarlo.
Yo ya conocía de sobra la notable capacidad visual y auditiva del
profesor Ruiz para detectar anfibios y reptiles en su entorno natural y
suponía que Lynch debía su prestigio de colector a habilidades similares o
superiores; pero de lo que no había sido testigo todavía era de su gran pasión
por el oficio que en ocasiones rayaba en la intrepidez.
Lynch miró al profesor Ruiz como pidiendo permiso para escalar la
cascada e ir en busca del objeto de sus desvelos. Por supuesto el profesor ya
debía conocerlo bastante pues se limitó a mencionar ciertas medidas de
precaución y seguridad en el trabajo de campo, pero ante tanta insistencia se
encogió de hombros y le hizo una significativa señal de que procediera bajo
su propia responsabilidad.
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Con la dicha en los ojos, casi como un niño chiquito, el científico
norteamericano afrontó la dura escalada, pero después de varios intentos se
dio cuenta de que era casi imposible. No obstante, encontró una precaria
trocha a un lado del pozo que le permitió ascender con dificultad hasta poco
más de la mitad de la altura de la cascada.
Durante un buen rato vimos el potente chorro de luz de la linterna de
cabeza debatiéndose entre las rocas de la cascada y la tupida vegetación
hasta que una repentina exclamación y el impetuoso movimiento oscilante
de la luz de la linterna delataron alguna pisada en falso.
Proyectamos la luz de las linternas hacia el origen del percance y
pudimos verificar que se encontraba bien, aunque un poco agitado.
––De Nebraska vendrán a buscarlo sus parientes si le pasa algo ––dijo
el profesor Ruiz, casi con resignación.
Al rato logró coronar la cornisa mientras el canto de la rana parecía
sonar cada vez con mayor insistencia; y luego de demorarse un rato entre la
vegetación apareció nuevamente ante nuestros ojos agitando con euforia una
bolsa de tela dentro de la cual aún el animal vociferaba su canto, esta vez de
protesta. Ya logrado su propósito, descendió con todas las precauciones del
caso y nos mostró su trofeo: un enorme y vigoroso macho de la mencionada
especie.
Después de examinarlo y admirar al raro ejemplar por un buen rato
decidimos regresar.
En un parador que había a la orilla de la carretera nos tomamos un
par de cervezas para celebrar la jornada; por supuesto cuando Lynch se subió
al campero estaba eufórico y muy dicharachero; tanto que al final de su
perorata, cosa extraña, pidió un carrango…
¿Un carrango?
Yo me sorprendí bastante con la inusitada petición de Lynch y miré
al profesor, suponiendo que lo que se le antojaba era una carne oreada o algo
así; el profesor pareció adivinar mis pensamientos pues muy rápido me
aclaró el asunto:
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––No abra esos ojos que lo que John quiere es una carranga, o sea
una canción de Los Carrangueros…
Pero esta vez la petición no pudo ser atendida pues ante la insistencia
de Lynch, Jiménez mostró en el tablero del vehículo el espacio vacío donde
debía ir el radiocasete, casi lamentándose con la explicación:
––Pues parece que a los de la Universidad no les interesa mucho que
tengamos música en los carros; yo he insistido mucho, pero ellos no
entienden lo que es hacer viajes de hasta doce horas sin una ranchera, un
vallenato o un bolero…
––¡O una carranga como la que quiere el doctor!
Esta fue la primera referencia que tuve de la rara afición de John
Lynch por la música carranguera, y en este punto cabe aclarar algo que al
lector avezado tal vez le haya llamado la atención: cuando me referí a lo de
la carne oreada hacía alusión al material de trabajo del “carranguero”, oficio
muy tradicional por lo menos en el altiplano cundiboyacense que consiste
en ir de finca en finca comprando ganado muerto por enfermedad o por
accidente para aprovechar la carne antes de que se eche a perder.
Aunque el término “carranguero” para esta denominación ya está en
desuso, he sabido que hoy día el negocio sigue funcionando y cada vez de
manera más sofisticada para tratar de cumplir con las normas sanitarias
vigentes. Sospecho que en aquellos tiempos el maestro Jorge Velosa Ruiz,
siendo médico veterinario recién graduado de la Universidad Nacional de
Colombia, pudo haber lidiado con algún rezagado profesional del mentado
oficio, si es que él mismo no lo ejerció alguna vez. Pero recuerdo haber leído
en alguna parte o escuchado en alguna entrevista que él nunca desempeñó
la profesión de médico veterinario pues los avatares del folclor pudieron más
en su excepcional talante creativo, para fortuna de quienes admiramos y
disfrutamos su obra musical.
Cuando Velosa conformó su primer grupo con el bogotano Javier
Moreno en el requinto, el santandereano Ramiro Zambrano en la guitarra,
el pastuso Javier Apráez en el tiple y él mismo, boyacense de pura cepa en
la vocalización, la guacharaca y la riolina, se presentaron en Radio Furatena
de Chiquinquirá con el nombre de “Los Rodríguez” debido a que había
mucha gente con ese apellido en las veredas del occidente boyacense.
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La emisora los declaró fuera de concurso dizque por “profesionales”
pero ellos siempre se preguntaron si era porque los habían catalogado como
músicos profesionales o por venir de la universidad con títulos o estudios de
veterinaria, arquitectura o pedagogía musical.
Todavía con el nombre de “Los Rodríguez” se presentaron en tarima
con dos canciones inéditas de Velosa: “El Carranguero” y “La Florecita”,
las dos canciones gustaron bastante pero la gente armó un gran alboroto con
“El Carranguero” por su sonoridad, su ritmo contagioso y lo divertido del
cuento que narra las peripecias y azares de un carranguero de los de antaño,
como un justo y oportuno homenaje al casi clandestino oficio.
Fue tal su éxito que el público comenzó a ovacionarlos como “Los
Carrangueros”, olvidándose de “Los Rodriguez”. Supongo que, en un gesto
de irreverencia, de humor negro o de simple y genuina originalidad, Velosa
decidió cambiarle el nombre al grupo por el de “Los Carrangueros” acaso
sin sospechar que su música trascendería en el tiempo y en el espacio y que
el grupo había sentado las bases de un género musical que al cabo del tiempo
sería un referente obligado de nuestra bella música andina, tan expresiva y
tan alegre…
Y mucho menos, se imaginaron que a través del tiempo, la sabiduría
popular iba a bautizar aquellas expresiones culturales tan auténticas y
atávicas con el singular nombre de “Carranga”.
Después de la exitosa presentación, alguno de los cuatro sugirió
agregarle el apelativo “de Ráquira” al nombre propuesto por Velosa como
homenaje a su tierra natal. La propuesta fue acogida por todos con autentico
entusiasmo por su mensaje y significado, pero muy especialmente por la
sonoridad de las erres: “Los Carrangueros de Ráquira”. Con este nombre
grabaron su primer y muy exitoso álbum en 1980, pero fue hasta 1982
cuando la canción “El Carranguero” fue incluida en su tercer y último disco
“Así es la Vida”.
Desde la primera vez que la escuché me encantó por su lírica
ingeniosa y divertida como ya era costumbre en la música carranguera en
aquellas épocas, pero me sorprendió aún más el relato en tiempo de golpe
llanero y en primera persona —como corresponde a un juglar como Jorge
Velosa—, que de alguna manera reivindica el oficio en versos tan simples
como el que da inicio a la canción:
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Señores voy a cantarles,
tratando de ser sincero,
en las que yo me metí,
por andar de carranguero,
y no es que sea oficio malo,
porque yo he visto que es bueno,
lo que pasa es que hay que ser,
avispao y no pendejo…
Desde entonces, “carranguero” viene siendo un músico, un cantor o
grupo de música campesina con lo cual el término ha subido de categoría.
Por su parte, “carranga” no solamente es un término para denominar
un género musical, culturalmente reconocido y asiduamente cultivado por
muchos grupos principalmente en Cundinamarca, Boyacá y Santander, sino
que además en mi opinión es sin duda uno de los más representativos de
nuestra música andina colombiana…

En aquellos asuntos cavilaba aquella lejana noche cuando bajábamos
a Villavicencio por la sinuosa carretera al llano y John Lynch, todavía
entusiasmado por la jornada de trabajo, no paraba de hablar con el profesor
Ruiz.
En cuanto llegamos a nuestro alojamiento, exaltados pero exhaustos,
nos dispusimos a retirarnos a nuestros aposentos, pero Lynch nos hizo señas
de que esperáramos un momento. De su equipaje sacó una rara botella de
un licor ambarino, nos la mostró con cierto énfasis y nos anunció con una
sonrisa:
––Este es un whisky especial no mezclado que guardo para las
ocasiones especiales; y ésta sí que lo amerita.
La botella ya iba por la mitad lo cual causó cierta decepción en
Jiménez que en su condición de conductor no había probado gota de alcohol
durante la jornada y seguramente esperaba desquitarse a costa de Lynch. Tal
vez por eso él tuvo la deferencia de servirle de primero, pero apenas le ofreció
el vaso, Jiménez se zampó el líquido de un solo trago emitiendo una sonora
exhalación.
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––¡No, no, no! Jiménez eso no se toma así ––le corrigió Lynch––, ese
trago es muy suave y delicado; hay que saborearlo con calma para disfrutarlo
más a gusto.
Y se aplicó una buena ración, entornando los ojos, manteniendo el
preciado líquido un buen rato en la boca y paladeándolo con movimientos
ondulatorios de la mandíbula, un tanto exagerados.
Jiménez lo miró con legítimo asombro y quiso quedarse callado pero
no pudo evitar el comentario:
––Qué pena con usted doctor, pero es que a mí el trago masticado no
me entra…
Soltamos la risa, pero él, un poco amoscado, aceptó la ñapa que le
ofreció Lynch y se fue a dormir tan orondo como siempre…

Unos días después, pasé por el Instituto de Ciencias Naturales y
después de saludar a mis profesores me di cuenta de que Lynch estaba muy
concentrado en el estereoscopio y a un volumen muy bajo escuchaba un
casete de Jorge Velosa y Los Hermanos Torres.
Cuando lo saludé aludí la anécdota de Villavicencio:
––De manera que por fin se pudo dar el gusto con la carranga.
––Oh sí ––dijo al parecer muy interesado en el asunto––, ya tengo
completa la colección de todos los discos de Jorge Velosa.
De su escritorio sacó una caja de madera con casetes que recopilaban
las grabaciones de los discos en vinilo que había adquirido desde hacía años.
Examiné la colección y vi, que efectivamente incluía las canciones
más famosas y otras no tan conocidas de Los Carrangueros de Ráquira y de
Jorge Velosa y Los Hermanos Torres. Hice un cálculo rápido y estimé que
tal vez sumaban lo correspondiente a ocho discos de larga duración. Pero
noté también que algunas de mis canciones favoritas no estaban, incluida
“El Carranguero” y supuse que algún álbum no había sido incluido.
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––Pues le faltan varias ––le dije en tono jocoso y le nombré algunas
canciones que incluso él no había escuchado ni nombrar.
Yo tenía el casete original de “Así es la Vida” que me había regalado
mi amigo y colega Daniel Rodríguez, más conocido entre nosotros como
“Danielosito” por su azarosa vida dedicada a la investigación del oso de
anteojos. En aquella época Danielosito era tan devoto de la música de Jorge
Velosa que había formado su propio grupo de música carranguera con
requinto, tiple, guitarra y guacharaca. Yo tuve la fortuna de asistir a una de
sus presentaciones en el auditorio del Departamento de Biología de la
Universidad, a mediados de los años ochenta.
Como ya lo mencioné “Así es la Vida” es el tercer, el último y menos
conocido álbum de Los Carrangueros de Ráquira y uno de mis favoritos ya
que incluye algunos títulos excepcionales como “La Chanchirienta”, “La
Guitarrita Puntera”, “El Requinto Carranguero”, “El Cangrejito” y “El
Carranguero”, canción icónica que ya mencioné varios párrafos atrás.
Le regalé a John Lynch una copia en casete del álbum, agregando
algunas canciones bellísimas, pero poco conocidas del segundo álbum “Viva
Quien Toca”, como “Sabanera de Los Ojos Negros” y “Flores Para María”
del recordado maestro Javier Moreno, eximio requintista del grupo y “El
Pastuso Carranguero” creación colectiva con indubitables aires sureños.
Lynch quedó muy impresionado y a la vez agradecido pues aquellas
canciones eran prácticamente desconocidas para él que creía tener en su
colección personal la mayor parte de la música carranguera del país.
Siempre me intrigó el origen de aquella afición tan peculiar, pero
nunca me atreví a preguntarle, hasta hace poco que me lo encontré en la
Universidad Nacional y tuvimos oportunidad de tomarnos un café y
conversar un poco.
Según me contó, en los años ochenta cuando era investigador y
docente de la Universidad de Nebraska en Lincoln y después de haber
realizado sendas expediciones herpetológicas junto con William Duellman
en Perú y Ecuador, hizo algunos planes para venir a Colombia. Pero solo
hasta 1985 cuando se tomó un año sabático pudo resolver sus asuntos en la
Universidad y realizar un viaje de varios meses a nuestro país.
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Juan Manuel Renjifo, herpetólogo experto en serpientes venenosas lo
alojó en su casa de Chía mientras él adelantaba gestiones en el Instituto de
Ciencias Naturales con los profesores Pedro Ruiz y María Cristina Ardila, a
fin de realizar algunas investigaciones y varias jornadas de campo en
diferentes regiones del país.
Después de cenar con Juan Manuel y su familia Lynch acostumbraba
a quedarse solo en la biblioteca mientras tomaba un café, fumaba un
cigarrillo y veía la programación de la televisión colombiana, en aquellos
tiempos apenas con dos canales comerciales y uno estatal denominado “de
interés público”.
A aquella hora transmitían los noticieros de la noche en los dos
canales comerciales, pero él, como buen aficionado a la música sinfónica
prefería sintonizar el canal público con la transmisión en diferido de algunos
conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá realizados en el auditorio
León de Greiff de nuestra Universidad Nacional.
Una noche, cuando Lynch esperaba una sinfonía de Beethoven, un
concierto de Mozart o una suite de ballet de Tchaikovsky, lo que apareció
en la pantalla fueron tres paisanos bigotudos y uno barbudo, todos ataviados
con pequeños sombreros de fieltro y ruanas sin cardar e interpretando una
música insospechada para él, para lo cual se valían de tres instrumentos de
cuerda y uno pequeño y cilíndrico de percusión cuya apariencia y sonido lo
sorprendieron tanto como las coplas jocosas y dicharacheras cantadas en un
español que él todavía no acababa de entender pero que narraba anécdotas
de gentes sencillas de aquellas tierras campesinas que él apenas comenzaba
a explorar en su labor de herpetólogo.
Se trataba de un cambio de programación de última hora que dio paso
a la reproducción de un concierto de Jorge Velosa y Los Hermanos Torres
con la celebrada canción “Por fin se van a casar”, cuyas notas enamoraron
sin remedio y sin explicación alguna a John Lynch, un adusto académico
norteamericano quien desde ese día hasta hoy sucumbió ante el sonido del
requinto, el tiple, la guitarra, la guacharaca y la dulzaina, pero sobre todo
ante las cantas y relatos de la vida campesina, de la vaca que vino a parar
ahorcada, del amor que es una vaina, de la venezolana que volvió al campo,
de los oficios de nuestro padre Adán, de la chucula que está fría y de la rumba
que no se baila con los dientes ni menos con las orejas...
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Cuando Juan Manuel regresó a buscar a Lynch aquella noche, lo
encontró embelesado frente al televisor sin musitar palabra y sin apenas
moverse, y él, que no temía enfrentarse a una serpiente de cascabel, a un
terrible verrugoso o a una mapaná de dos metros, se alcanzó a asustar con el
ensimismamiento del gringo que no parecía reaccionar a sus llamados.
Hasta que al final de una canción, tras los aplausos, Lynch pareció
regresar a este mundo y solo atinó a exclamar:
––¡Pucha! ¡Son fantásticos estos tipos!
––Ah sí, Los Carrangueros ––dijo Juan Manuel ya sin mucho interés.
Durante los días siguientes Lynch estuvo recopilando información
sobre el género musical e instó a Juan Manuel hasta que lo convenció para
que los acompañara a una tienda de discos en el norte de Bogotá con el
propósito de adquirir la música disponible del género.
Logró conseguir los tres discos en vinilo grabados hasta la fecha por
Jorge Velosa y Los Hermanos Torres, y apenas los dos primeros de Los
Carrangueros de Ráquira. Así comenzó su colección de música carranguera
y cada año esperaba con ansiedad el nuevo disco para adquirirlo recién
salido de la prensa. Incluso cuando no venía a Colombia encargaba a alguien
para que le comprara lo nuevo que saliera de Jorge Velosa y Los Hermanos
Torres y se lo enviara a Nebraska por correo certificado.
Así, John Lynch se convirtió en el más ferviente admirador de la
música carranguera y la única explicación posible para esta insólita devoción
musical es el gran afecto que siempre ha tenido por nuestro país desde que
vino por primera vez, afecto que lo motivó a visitarlo reiteradamente aún a
costa de alejarse de su familia y sus querencias gringas y que terminó años
después por arraigarlo del todo en Bogotá como profesor de la Universidad
Nacional de Colombia.
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CON ALMA, VIDA Y SOMBRERO

Una fraterna amistad que desde hacía tiempos vinculaba al profesor
Ruiz con el doctor Jorge Hernández, más conocido en nuestra comunidad
académica como el Mono Hernández, permitió que él aceptara ser jurado de
mi trabajo de grado, lo cual me otorgó el privilegio de conocerlo y sobre todo
de aprender de su invaluable conocimiento, su sentido crítico y su memoria
prodigiosa.
En varias ocasiones el profesor Ruiz me invitó a una de sus célebres
tertulias académicas en un sitio denominado Casa Mendoza en el sector de
Teusaquillo, donde el Mono Hernández se reunía con sus amigos a hablar
de fauna, de flora, de páramos y bosques andinos, de biogeografía e incluso
de geología, temas en los que él era experto y que citaba con un rigor y una
precisión sorprendentes.
En sus exploraciones de los años setenta a las montañas del Tolima,
Quindío y Caldas el profesor Ruiz y el Mono Hernández descubrieron una
rara especie de sapito de páramo, endémica de las grandes alturas de la
cordillera central de los Andes colombianos.
Luego de rigurosos análisis e investigaciones, en 1976 la publicaron
con el nombre de Osornophryne percrassa, incluyendo la nominación de un
nuevo género de anfibios bautizado “Osornophryne” en homenaje a los
profesores Ernesto y Hernando Osorno Mesa, en reconocimiento a sus
aportes científicos a la biología y en especial a la herpetología en Colombia
(ver Ruiz-Carranza & Hernández – Camacho, Revista Caldasia, 1976).
Es válido acotar que en la actualidad el nuevo género, no solamente
es reconocido por la comunidad científica internacional, sino que cuenta ya
con once especies, distribuidas en la alta montaña tropical de Colombia y
Ecuador, con lo cual resultó todo un descubrimiento y un logro invalable.
Quise incluir este hecho en la presente crónica por dos razones:
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En primer lugar, con el propósito de hacer un justo reconocimiento a
quienes se han esforzado por investigar el formidable acervo natural de
nuestro país y también por enseñarlo y divulgarlo a través de la cátedra y de
muchos artículos científicos ––y en esto no solo incluyo a mis apreciados
profesores sino también a todos los que realizan esta labor con verdadera
devoción––, y en segundo lugar, con el fin de contextualizar algunas
singulares circunstancias que precedieron al descubrimiento de las mentadas
ranas carrangueras, como se verá ahora:
Cuando yo realizaba el trabajo de laboratorio para mi tesis, Mariela
Osorno venía ocasionalmente al Instituto de Ciencias Naturales por asuntos
de trabajo y luego de saludar se dirigía casi invariablemente a la oficina del
profesor Ruiz, donde se reunía con él y con la profesora María Cristina
Ardila.
El apellido Osorno no es muy común en Colombia, así como los
sapitos de páramo del género Osornophryne, tampoco lo son en la naturaleza,
de manera que muy pronto hice la asociación y supuse que algo tenía ella
que ver con el nombre del género.
Luego pude confirmar que Mariela es hija de Ernesto y sobrina de
Hernando Osorno a quienes el profesor Ruiz y el Mono Hernández habían
dedicado el nuevo género trece años antes de que yo la conociera.
Como era previsible, Mariela terminó estudiando biología en la
Universidad Nacional y en alguna ocasión a principios de los ochenta José
Vicente Rueda que se desempeñaba como monitor del laboratorio de
anfibios la invitó a saludar al profesor Ruiz de quien ella ya había oído hablar
y a quien quería conocer personalmente.
Cuando llegaron al laboratorio el profesor Ruiz, en su particular
estilo, no esperó a que José Vicente hiciera la respectiva presentación, sino
que se dirigió de inmediato a ella y le preguntó:
––¿Y usted quién es?
Ella sin dejarse amilanar le contestó:
––Yo soy Mariela Osorno y vengo a conocer al profesor Pedro Ruiz.
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––¿Mariela Osorno, la hija de Ernesto?
––Si señor.
––¡Pero si yo le cambié los pañales y prácticamente ayudé a criarla!
La abrazó muy fuerte en señal de bienvenida y se sentó a contarle de
sus vivencias con Ernesto y Hernando Osorno que habían sido sus profesores
en la Universidad Nacional de Colombia cuando estudió bacteriología.
Estuvieron departiendo largo rato y alcanzó a mencionar los hechos de
cuando con el Mono Hernández dedicaron el género Osornophryne ––vale
decir, los sapitos de Osorno–– a su padre y a su tío.
Pero de improviso se levantó y fue hasta el oscuro recinto donde se
preserva la colección de anfibios del instituto.
Volvió con varios frascos que contenían especímenes en alcohol
etílico, extrajo uno que contenía el ejemplar tipo con el que describieron el
nuevo género y se lo mostró con cierto orgullo:
––Vea, le presento a su pariente.
Ella quedó entre sorprendida y halagada con el gesto, pero después le
preguntó por los motivos de la dedicatoria del nuevo género y el profesor
suspiró evocando los tiempos en que él recién graduado de bacteriólogo le
dijo a su profesor Ernesto Osorno que quería dedicarse a la investigación
como él, pero que no tenía la menor idea de en qué tema enfocarse.
Y que él le había dicho sin pensarlo dos veces:
––En este país nadie sabe de ranas… ¡A eso se puede dedicar!
Y fue tan oportuno y sabio el consejo que hoy por hoy, el profesor
Pedro Miguel Ruiz–Carranza ––con su nombre completo––, es reconocido
como el más importante herpetólogo de Colombia y uno de los más
destacados de Latinoamérica, con sus más de sesenta publicaciones
científicas, sus dos géneros y cincuenta especies de anfibios nuevos para la
ciencia, pero, sobre todo, como escribió algún día John Lynch por “la
formación de un grupo de estudiantes que se constituyen en una verdadera
escuela de batracología en Colombia”.
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Como era de esperarse, después de este emotivo encuentro, Mariela
y el profesor Ruiz se hicieron amigos entrañables.
Bueno, pero a todas estas ¿Qué tiene que ver Mariela Osorno con el
cuento que motiva la presente crónica?
En marzo de 1993, cuando ya me había graduado y trabajaba en
Popayán vine ocasionalmente a traer una serie de sapitos arlequines del
género Atelopus que había coleccionado en el Páramo de Las Papas al sur del
Cauca y de paso a visitar a mis profesores Pedro Ruiz y María Cristina
Ardila. En tal ocasión coincidí con Mariela que había venido esa tarde con
el mismo propósito.
Estuve charlando un rato con ellos, pero tuve que salir a alguna
diligencia y cuando regresé los tres se habían encerrado en la oficina del
profesor Ruiz y conversaban muy animadamente escuchando música.
Yo tenía algún asunto laboral pendiente por lo cual decidí marcharme
temprano y cuando fui a despedirme alcancé a escuchar alguna alusión a
Jorge Velosa, pero yo no reparé demasiado en ello.
No obstante, luego recordé que en una de mis visitas del año anterior,
Lynch me había contado que iba a reunirse con Jorge Velosa por lo cual me
imaginé que mis profesores habían tenido algo que ver con el hecho de que
el gringo por fin hubiera conocido a su ídolo musical.
Pero me equivocaba, pues luego pude confirmar que Mariela había
sido quien propició el encuentro cuando, años después, ella misma me contó
la interesante historia que paso a relatar ahora:
Luego de graduarse de bióloga, Mariela venía ocasionalmente al
laboratorio de anfibios por motivos sociales y laborales. Después de 1990,
cuando yo me fui a trabajar al Cauca, ella siguió viniendo con cierta
frecuencia pues había comenzado a darle vueltas a un proyecto que hacía
tiempo la traía de cabeza.
Pero fue hasta principios de 1992 cuando vino a buscar al profesor
Ruiz y le planteó sin más rodeos que quería realizar algunos ensayos para
ver si lograba reproducir en cautiverio alguna especie de Dendrobates.
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“Dendrobates” es un género que por aquellos tiempos agrupaba a las
denominadas “ranas cocoi”, “ranas flecha” o “ranas dardo”, conocidas por
su porte elegante, sus colores vivos y sus glándulas parótidas que segregan
venenos que en algunas especies pueden ser considerados como los más
poderosos y complejos del reino animal.
El profesor tenía intereses similares en el tema de manera que prestó
toda su atención al asunto y sin pensarlo dos veces organizó una expedición
a las montañas boscosas de Virolín, cerca de Charalá y El Encino en
Santander, para ir en busca de una serie de ejemplares de Dendrobates
virolinensis, ––o Andinobates virolinensis como se conocen hoy día––, una
especie recién descubierta en aquellas selvas andinas.
Casualmente, durante aquella temporada John Lynch se encontraba
en Colombia disfrutando de otro de sus años sabáticos, de manera que
resultó igualmente invitado a la expedición.
Después de más de cuatro horas de viaje por la carretera central del
norte, luego de aprovisionarse en Duitama, ascendieron perezosamente por
la carretera que conduce al páramo de La Rusia y a algunos pueblos de
Santander. Iban escuchando una antología de música andina colombiana
cuando se acabó el casete y el profesor, como quien no quiere la cosa, pidió
a Mariela que le alcanzara uno de Los Carrangueros:
––A ver si John se anima pues ya debe ir cansado… —agregó— ¡Y lo
que todavía nos falta por afrontar en estas cuestas!
Mariela revisó minuciosamente el porta-casetes, extrajo uno de Jorge
Velosa y Los Hermanos Torres y se lo pasó al profesor. Él examinó el
contenido calándose los lentes y al parecer satisfecho lo puso a rodar en el
radiocasete.
Siete notas del requinto insinuaron una alegre rumba ligera que fue
secundada por el tiple, la guitarra y la guacharaca; y luego por la voz de
Jorge Velosa, en uno de los ritmos más fiesteros y celebrados del altiplano
cundiboyacense.
Pero los versos traían algunas reminiscencias bíblicas, geográficas y
hasta culinarias:
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Cuando nuestro padre Adán,
era cocinero en Francia,
cargaba en su capotera,
el hueso de la sustancia
A Lynch que iba conduciendo el campero le brillaron los ojos y
comenzó a tararear la canción con una dicha indecible. Mariela, sorprendida
le preguntó:
––¿A usted le gusta esa música?
––Por supuesto, es lo mejor que hay ––dijo sin inmutarse apenas y
siguió con su canturreo feliz.
…ay, amalhaya del padre Adán,
tan bueno que era y no volverá
amalhayita del padre Adán,
tan bueno que era y no volverá…
Seguía una parte instrumental en la que el requinto enfatizaba la
rumba con acordes reiterativos y Lynch demostró estar tan familiarizado con
la canción que incluso recitó al unísono con Velosa una frase en la que él
evocaba con nostalgia a alguien ya difunto:
Así se llamaba el papá de don Juan… ¡Alma bendita!
Incluso coincidió con una voz tenebrosa, como del más allá, que
respondió al lamento de Velosa:
¡Y mi mamá Eva!
Y soltó la risa, al parecer muy divertido.
Mariela lo observó admirada durante un buen rato, pero luego se
animó:
––¿A usted le gustaría conocer a Jorge Velosa?
En este momento pareció ya mostrar algo de interés pues interrumpió
un momento su disonante ejercicio vocal y miró por un instante a Mariela.
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––¿Y eso cómo puede ser posible?
Lo dijo con auténtico escepticismo, después de años de perseguir a
Jorge Velosa por pueblos y veredas para tratar de coincidir en algún
concierto o verbena popular, pero siempre sin mucha fortuna.
Ella le respondió como la cosa más natural:
––Si quiere se lo presento, él es amigo mío…
Lynch soltó el acelerador, estacionó el vehículo al lado de la carretera
y se dio vuelta con los ojos muy abiertos. El profesor Ruiz un poco alarmado
apagó el radio pensando en qué asunto tan grave había podido acontecer.
––¿Es en serio? ––preguntó Lynch todavía dudando.
––Pues es muy en serio, es cuestión de concertar una reunión para
presentarlos. En cuanto regresemos a Bogotá lo llamo por teléfono.
Lynch no salía de su asombro, meneando la cabeza sin saber qué
hacer entre la expectativa y la incredulidad.
Solo recuperó el aplomo cuando el profesor Ruiz le dijo:
––No se preocupe John, usted encárguese de conducir hasta Virolín
que yo lo voy a mantener bien entretenido con la música que le gusta.
Encendió nuevamente el radiocasete y subió un poco el volumen para
continuar con las risueñas evocaciones del padre Adán:
…cuando nuestro padre Adán,
era panadero en Roma,
cargaba en su capotera,
miguitas pa’ su paloma…
En cuanto regresaron a Bogotá, los tres estaban dichosos pues habían
logrado capturar una buena serie de ranas cocoi de Virolín, incluyendo
varios machos y hembras.
Mariela las instaló en un terrario improvisado previamente en el patio
de su casa y tal sería su sorpresa cuando apenas a las tres semanas las ranas
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comenzaron a reproducirse y a llenar recinto con innumerables renacuajos
paseadores.
Fue tal el acontecimiento que Mariela, casi de inmediato fue a buscar
al profesor Ruiz y a Lynch para contarles la noticia.
El profesor se emocionó tanto que la abrazó y le pellizcó los cachetes
como a una niña.
––¡Muy bien! ¡Muy Bien! ––exclamó con alborozo––, eso no se había
logrado hasta ahora… ¡Es increíble!
––Y cuando vamos a ir a verlas ––preguntó Lynch, muy interesado.
––Pues, acordemos una fecha y vamos a cenar a mi casa.
Y de súbito, como si se le hubiera iluminado la mente:
––Y de paso puedo invitar a mi amigo Jorge Velosa… Para que lo
conozcan.
Lynch aceptó sin disimular su alegría y el profesor le siguió la cuerda.
Unos días después, Mariela llamó por teléfono a Velosa y luego de
darle algunas vueltas al tema le planteó el asunto:
––Es un biólogo norteamericano que viene cada rato a Colombia a
investigar sobre ranas; está encantado con la música carranguera y quiere
conocerlo.
––¿Un científico al que le gusta mi música? ––respondió Velosa al
otro lado de la línea––, eso sí hay que verlo.
Y aceptó la invitación sin pensarlo dos veces.
Así, en la noche acordada se reunieron en casa de Mariela, el maestro
Jorge Velosa, el profesor Pedro Ruiz y el Dr. John Lynch, quien no cabía de
la dicha por el magno acontecimiento.
Luego de conocer y admirar la descendencia de las ranas cocoi de
Virolín, pasaron a manteles y durante la cena, como era de esperarse Velosa
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los tuvo muy entretenidos, hilvanando una historia tras otra para cautivar
como de costumbre a sus contertulios, especialmente a Lynch quien no
perdía el hilo de la disertación.
Con semejantes personajes la velada tuvo que estar muy divertida.
Antes de despedirse Lynch peguntó a Velosa sobre la posibilidad de
asistir personalmente a un concierto suyo y sin pensarlo dos veces, él atendió
la inesperada petición invitándolos a la próxima presentación de Velosa y
Los Carrangueros.
––Es un concierto privado de manera que ni siquiera tienen que pagar
la boleta ––dijo con un gesto burlón––, yo me encargo de que entren, así sea
colados.
Y soltó una de sus sonoras y contagiosas carcajadas.
Efectivamente, se trataba de un concierto privado para los empleados
del Banco de la República que se realizaría en menos de un mes.
En la fecha prevista y a la hora acordada, John Lynch y el profesor
Ruiz se encontraban muy puntuales a la entrada del auditorio.
Cuando llegó con sus músicos, Velosa se acercó a saludar y al ver el
cerrado esquema de seguridad, tan propio de un banco les dijo:
––La idea es que entren con el grupo para que crean que son parte del
mismo; espero que no les pongan problema por no ser empleados del banco.
––Tranquilo ––dijo el profesor Ruiz––, si hay necesidad digo que yo
soy el que afina la guacharaca.
––Y yo puedo decir que soy el técnico encargado de hacer las pruebas
de sonido ––terció Lynch en su enmarañado español.
––Tengo una idea ––repuso Velosa haciendo señas a sus muchachos
para que ingresaran al escenario, tomando por el brazo a John Lynch y
poniéndolo por delante con toda su enorme humanidad.
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Pero la vigilante de turno se tomó su oficio demasiado en serio y se
plantó ante ellos; ignorando a todos los demás se dirigió directamente a
Lynch y le solicitó de manera vehemente que se identificara.
Ante tal situación Velosa se volvió y le dijo:
––Vea sumercé, le presento al doctor John Lynch, profesor de la
Universidad de Nebraska.
Y como esto no la impresionara demasiado, Velosa inclinó un poco
la cabeza hacia ella y con un gesto muy significativo agregó:
––Es que además él es el presidente de nuestro club de fans y nos
acompaña a todos los conciertos; sin él no podemos tocar.
La vigilante abrió la boca y enarcó las cejas con cierta incredulidad,
preguntándose cómo un extranjero con semejante pinta pudiera ostentar tal
distinción.
Pero fue tan expresivo el gesto de Velosa, entre burla y severidad que
ella terminó bajando la guardia y con una sonrisa mal disimulada les
permitió la entrada a todos: a los cuatro músicos y sus dos distinguidos
utileros.
De manera que al rato ya se encontraban tan orondos en primera fila.
No me imagino en qué paró el tan anhelado concierto, pero supongo que en
una rumba fenomenal como parece ser costumbre en cada presentación de
Velosa y Los Carrangueros…
¡Y que viva quien toca!
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DE MIL AMORES

A mediados de 1994 yo me encontraba trabajando en el Programa
Cóndor Andino Colombia y repartía mi tiempo entre Bogotá, Popayán,
Manizales y Valledupar. Hacía bastante tiempo que no iba al Instituto de
Ciencias Naturales a saludar a mis profesores Pedro Ruiz y María Cristina
Ardila, de manera que cuando tuve la oportunidad fui y me encontré con
tres gratas sorpresas: la primera es que el profesor Ruiz había sido nombrado
director del Instituto; la segunda es que Lynch estaba de visita nuevamente
en Colombia; y la tercera que acababa de publicar varias especies de ranas y
había dedicado dos de ellas a Jorge Velosa y Los Carrangueros.
De todas las ranas del Neotrópico las denominadas “ranas de lluvia”
se agrupaban en el género Eleutherodactylus en el cual Lynch tenía gran
interés y del cual ya era una autoridad mundial. Este género ––conocido
actualmente como Pristimantis–– es el grupo natural de vertebrados con más
especies conocidas del mundo ya que aloja más de quinientas, y por supuesto
es uno de los más complejos en sus aspectos evolutivos y sus relaciones
filogenéticas. Tal vez por eso Lynch se interesó tanto en su investigación, lo
cual en la opinión de muchos era un tema muy apropiado para un “gringo
desocupado”, pues completar una investigación rigurosa sobre tan complejo
grupo le podría llevar años y hasta décadas; pero a él no parecía preocuparle
mucho este asunto y continuaba con su denodado empeño.
Pero aparte de esto como ya hemos visto Lynch tenía su faceta
interesante y, debido a que buena parte de sus investigaciones implicaban
muchas jornadas de trabajo de campo en diversas y remotas regiones del
país, pues él se sentía a sus anchas en el monte y valoraba ésta feliz
circunstancia como una compensación por tantas horas de trabajo rutinario
en el laboratorio.
Alguna vez escuché o él me contó que había nacido en un pequeño
pueblo de Iowa donde las planicies dominan la región, donde el paisaje se
torna monótono y para encontrar alguna montaña hay que viajar muchos
cientos de kilómetros. Por eso cuando vino primero al Ecuador y luego a
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Colombia se enamoró de las montañas, de los páramos, de las cumbres
nevadas, de los desiertos, pero, sobre todo, de los bosques de lluvia donde
habita la mayor parte de los muchísimos anfibios del país y por supuesto sus
queridas “ranas de lluvia”.
Y fue precisamente en estos bosques de lluvia donde a lo largo de los
años Lynch encontró tantas especies del género Eleutherodactylus aún
desconocidas para la ciencia, que lo llevaron a plantear nuevas publicaciones
para darlas a conocer a la comunidad académica y al mundo en general.
En 1994, durante su visita a Colombia, Lynch se dedicó en cuerpo y
alma a preparar la publicación de dos de ellas de tal manera que en apenas
tres meses ya había efectuado la meticulosa revisión bibliográfica, realizado
las comparaciones respectivas y elaborado las descripciones requeridas para
soportar su condición de nuevas especies.
A estas alturas, ya había redactado la versión final del artículo y lo
tenía prácticamente listo para enviarlo al comité editorial de la Revista de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero aún
no estaba seguro de qué nombres dar a las nuevas especies.
Casi sin querer, recordó que las dos especies eran originarias de los
bosques lluviosos de la cordillera oriental en Boyacá y Santander. Revisando
las notas de campo para precisar las localidades donde fueron colectados los
ejemplares tipo para describir cada especie, verificó que una de ellas se
localizaba en los fríos bosques lluviosos del municipio de Tona, en la
vertiente occidental de la cordillera, arriba de Bucaramanga en Santander,
mientras que la otra provenía de la región de Corinto en el municipio de
Pajarito localizado sobre la cuenca del río Cusiana en la vertiente oriental de
la cordillera oriental en Boyacá.
Pensando en esto, Lynch recordó que alguna vez había querido
homenajear a Jorge Velosa por sus aportes al patrimonio musical y cultural
del país que él tanto admiraba, pero hasta el momento no se le había ocurrido
cómo hacerlo. Allí estaba la solución: desde hace mucho ha sido costumbre
aprovechar la nominación de nuevas especies de animales o plantas para
hacer algún reconocimiento a alguna persona o entidad que lo amerite y
aunque usualmente el destinatario de tales homenajes es alguien de la
comunidad científica, en contadas ocasiones algunos personajes fuera de los
ámbitos académicos también habían sido objeto de dedicatoria.
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Personalmente, John Lynch había dedicado algunas de las muchas
especies descubiertas y publicadas por él a colegas como Duellman, Myers,
Boulenger, Peters, Miyata, Coloma, Rueda, otros naturalistas como Gentry,
el Mono Hernández, el hermano Nicéforo, Federico Medem e incluso varias
veces al profesor Pedro Ruiz y la profesora Cristina Ardila. El procedimiento
es muy sencillo y consiste en latinizar el nombre de la especie añadiendo una
“i” al final y agregarlo al nombre del género; por tal razón, ya existían
nombres específicos compuestos de ranas como Eleutherodactylus duellmani,
E. boulengeri, E. colomai o E. hernandezi.
De manera que Lynch consideró que un reconocimiento a Jorge
Velosa por sus invaluables aportes a la cultura y la música de su país y su
amor demostrado a la tierra, a los bosques y al patrimonio natural de su
entorno, sería perfectamente válido aún en un ámbito científico por lo cual
decidió dedicarle una de las especies de ranas de lluvia que estaba a punto
de publicar, colocándole el nombre de Eleutherodactylus jorgevelosai.
Sí, “jorgevelosai”, con el nombre completo para evitar confusiones
con otros Velosas; pero luego consideró que también el género musical de su
admirado coplero y de paso los músicos que lo acompañaron durante su
carrera merecían un homenaje similar por lo cual decidió nominar la otra
especie como Eleutherodactylus carranguerorum, latinizando el nombre con el
sufijo “rum”, aplicable a los nombres en plural.
Cuando Lynch envió la versión definitiva del artículo al comité
editorial de la revista no hubo objeción alguna a los nombres de las nuevas
especies ya que la nominación se hace a criterio del autor y además porque
nadie iba a cuestionar la autoridad de Lynch en la investigación científica
sobre los anfibios en general y sobre el mencionado género en particular.
De manera que así quedaron bautizadas las dos nuevas especies sin
que los homenajeados lo sospecharan.
Cuando el profesor Pedro Ruiz se enteró de la dedicatoria consideró
que el asunto no podía pasar desapercibido y se le ocurrió que era la
oportunidad para realizar un evento académico y cultural con el propósito
de celebrar por todo lo alto el lanzamiento de las hasta ahora desconocidas
ranas carrangueras.
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Llamó a Jorge Velosa por teléfono y le propuso la realización de un
recital de música carranguera en el Instituto de Ciencias Naturales para
homenajear al profesor Lynch en gratitud por sus grandes contribuciones al
conocimiento de la fauna anfibia del país. Naturalmente, el verdadero
homenajeado iba ser Velosa, pero el profesor quiso que se mantuviera en
secreto la publicación de las ranas carrangueras para darle la sorpresa el
mismo día del recital. Con la invitación a todo el grupo para su presentación
musical se aseguraba la presencia de los cuatro homenajeados en el evento.
Tales eran las circunstancias en el instituto cuando recién llegado de
Popayán me les aparecí una tarde para visitarlos y llevarles un presente de
aguardiente caucano y manjar payanés.
––Que bueno que aparece pues lo estábamos esperando ––me dijo el
profesor extendiéndome su mano a manera de bienvenida.
Luego de saludar a la profesora María Cristina y a Lynch, ellos me
pusieron al tanto del asunto de las ranas carrangueras con cuyos detalles
quedé gratamente sorprendido.
––Pero no entiendo por qué me estaban esperando ––dije un tanto
intrigado.
––Ah, es que como usted es tan bueno para escribir discursos ––dijo
el profesor Ruiz––, pues lo necesitamos para que redacte uno para que el
director del instituto lo pronuncie en el evento.
––Pero el director es usted, profesor
––Por supuesto, pero entenderá que mis múltiples ocupaciones no me
dan tiempo para sentarme a redactar algo digno de la ocasión.
Aún no entendía lo de mis “habilidades para escribir discursos” pues
no había redactado uno solo en mi vida, pero supuse que el profesor hacía
alusión al resultado de sus buenos oficios para enseñarme los secretos de la
composición escrita, en los que tanto se empeñó y que tan útiles me habían
sido durante la realización de mi trabajo de grado. Tal vez por eso y por los
conocimientos de sistemática batracológica que yo había adquirido en la
tesis el profesor agregó en tono jocoso:
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––Necesitamos algo así como un análisis riguroso de las relaciones
de parentesco entre las ranas, John Lynch, Jorge Velosa y la Carranga.
Yo quedé pasmado ante lo peliagudo del asunto y permanecí callado
un buen rato pensando en cómo acometer la difícil tarea que me acaban de
encomendar, ante lo cual el profesor me dio una palmadita en la espalda
diciendo:
––Tranquilo, algo se le ocurrirá.
Acepté el encargo de mil amores, sin mucha idea en cómo enfocar el
tema, pero al cabo de algunos días me pareció que podía comenzar con una
disertación sobre la relación de la música con los animales para lo cual
encontré muchas referencias en la memoria musical encriptada en mi disco
duro y soportada en gran cantidad de casetes, muchos de ellos grabados
directamente de la radio, y uno que otro disco de vinilo que ya comenzaba
a comprar con mi poder adquisitivo de repente mejorado por mi condición
de profesional recién egresado.
Como buen aficionado a la música sinfónica y asistente asiduo a los
conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el auditorio León de
Greiff, consideré que podía iniciar la redacción del discurso con una alusión
a la música denominada “culta” para luego ahondar en expresiones más
“populares”, lo cual resultó en una serie de elucubraciones como las que me
permito recapitular ahora… Y dice:
La música es acaso la más expresiva de las manifestaciones culturales
de las comunidades humanas y son muchos los juglares y cantautores que se
han inspirado en la naturaleza de los animales para crear sus expresiones
musicales. Dicen que en la antigüedad los griegos y romanos creían que los
animales, especialmente las aves eran los verdaderos inventores de la música
y que los seres humanos la aprendieron imitándolos. No puedo estar más de
acuerdo con quien expresó esta frase pues estoy convencido de que en la
naturaleza primero hubo aves canoras que trovadores humanos.
Ya desde la época del renacimiento y el barroco compositores como
Vivaldi mostraron su admiración por la naturaleza y los animales lo cual se
evidencia en su colección de conciertos para violín denominados “Las
Cuatro Estaciones” y particularmente en el primer movimiento de “La
Primavera” donde los instrumentos de cuerda imitan el gorjeo de los pájaros.
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Un poco después en la época clásica propiamente dicha, Haydn,
compositor austriaco contemporáneo de Mozart en su oratorio “La
Creación” para orquesta, coro y vocales solistas, narra el génesis de los
animales mencionando a "el león que ruge gozosamente", "el ágil tigre", "el
ciervo veloz con la cabeza astada", "largas filas de insectos".
Incluso Beethoven en su sexta sinfonía “La Pastoral”, en los últimos
compases del Andante ––la Escena junto al arroyo––, la flauta, el oboe y el
clarinete se aúnan armoniosamente en la imitación de los cantos del
ruiseñor, la codorniz y el cuclillo.
No obstante, la obra sinfónica faunística por excelencia no podría ser
otra que “El Carnaval de Los Animales” de Camille Saint-Saëns para dos
pianos y orquesta, que recrea musicalmente en trece piezas magistrales desde
la marcha real del león, hasta ciertos personajes de orejas largas, animales
veloces, fósiles o animales de piedra, incorporando también elefantes,
tortugas, canguros, toda suerte de pájaros y hasta un acuario.
Pero es en la música menos formal, en el denominado cancionero
popular donde los animales se han hecho protagonistas, llegando sin pedir
permiso y arraigándose especialmente en las melodías más tradicionales.
Si uno hiciera una lista de las canciones motivadas en la fauna podría
incluir todas las clases taxonómicas y gran número de órdenes y géneros “La
cucaracha”, “El piojo y la pulga”, “Zamba del grillo”, “Los camarones”,
“Se va el caimán”, “La culebra cascabel”, “El gavilán colorao”, “Alcaraván
compañero”, “La pava congona”, “El mochuelo”, “El chupaflor”, “Perro
de agua”, “La guagua”, “El venado del espinero”, “El canaguaro”. Incluso
animales míticos, ajenos a la clasificación científica como unicornios,
centauros y sirenas han servido de musa a muchos trovadores populares.
Así, la relación entre música y fauna resulta evidente… Pero ahora,
¿Qué es lo que en esencia ha llevado a un científico como John Lynch, como
el Mono Hernández o el Hermano Nicéforo a sumergirse en los intrincados
misterios de la naturaleza animal? ¿Acaso motive al científico el mismo
romanticismo, mística o pasión que inspira al músico?
Para tratar de resolver tales interrogantes hay que ubicar al científico
y al artista dentro de un mismo contexto: El trabajo creativo basado en la
observación cuidadosa y hasta devota de un fenómeno natural.
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En eso coinciden Jorge Velosa, un trovador boyacense con el alma
hecha de barro y eternamente enamorado de sus querencias campesinas y
John Lynch, un naturalista anglosajón y moderno, apasionado por una tierra
extraña pero bella e inspiradora…
Más o menos en estos términos redacté el discurso y fui con gran
expectativa al Instituto de Ciencias Naturales a llevárselo al profesor Ruiz.
Él lo leyó con mucha atención y a juzgar por su expresión pareció gustarle;
pero me lo devolvió con dos preguntas:
––¿Y dónde quedan las ranas? ¿Y la música de Velosa?
Recordé que había hecho un juicioso repaso mental de las canciones
de Velosa para el mentado discurso, pero en medio de tanta inspiración se
me olvidó hacer énfasis en la esencia del asunto que se me había
encomendado. Incluso se me pasó nombrar las pocas canciones que
encontré sobre los anfibios: “El Sapo” un fandango de Pacho Galán, “Sapo
Cancionero” una zamba de los Chalchaleros y hasta “Cucú Cantaba La
Rana” la sencilla ronda de nuestras lejanas infancias.
Me quedé mudo y un tanto avergonzado por la omisión tan evidente
pero el profesor viéndome en tal apuro se apresuró a tranquilizarme:
––No se preocupe que todavía hay tiempo, pero tenemos que hablar
del asunto ¿Tiene planes para el fin de semana?
––Pues nada especial, soy materia disponible
––Lo invito a almorzar a mi casa el sábado y hablamos. ¿Le parece?
––Si, me parece.
Estuve muy puntual en su casa del barrio Santa Bárbara, cerca de
Unicentro atendiendo la invitación y de paso aproveché para conocer a su
familia, prácticamente una pequeña comunidad de profesionales de la
medicina, con excepción del profesor que ya hacía muchos años había
abandonado la bacteriología para dedicarse a la investigación de los anfibios
como se lo sugiriera su maestro Ernesto Osorno más de veinte años atrás.
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Yo creía que el profesor me iba a dar cátedra sobre cómo enfocar el
discurso, pero luego del almuerzo lo que hizo fue ofrecerme un café cargado
e instalarme en el estudio, en un mullido sillón junto al tocadiscos.
Ceremoniosamente, de un anaquel extrajo un pesado paquete con
trece discos previamente seleccionados: toda la discografía publicada hasta
la fecha de “Los Carrangueros de Ráquira”, “Jorge Velosa y Los Hermanos
Torres” y “Velosa y Los Carrangueros” y me los entregó como quien ofrece
un regalo, diciendo:
––Vea, para que se inspire.
Y se fue a atender sus asuntos.
Lo primero que hice fue ordenar cronológicamente los discos desde
el primero publicado en 1980 hasta el más reciente de 1993. Y me puse a la
tarea de escuchar con mucha atención en busca de motivos para desplegar
mi vocación de biólogo metido a escritor de discursos. Incluso alcancé a
sacar la libreta de notas y un lápiz para registrar cualquier dato, frase o verso
revelador.
Pero mi subconsciente me jugó una chanza pues casi sin darme
cuenta me puse a elaborar mentalmente una lista de mis canciones favoritas
––de hecho, es lo que estoy haciendo al escribir esta crónica––, para irlas
poniendo, una a una en el tocadiscos.
Desenfundé el primer disco de “Los Carrangueros de Ráquira” de
1980 y me puse a escuchar, omitiendo títulos tan importantes como “La
Cucharita”, “La China Que Yo Tenía”, “Julia, Julia, Julia”, “Rosita La de
Las Cartas”, “El Saceño” y “La Rosa Mentirosa”. Por el contrario, puse mis
dos favoritos que son precisamente los instrumentales: “La Pisca Tocona” y
“La Rumba Carranguera”.
Aprovecho para exaltar la gran ejecución del maestro Velosa en la
dulzaina o riolina y muy especialmente el gran virtuosismo instrumental en
el requinto del maestro Javier Moreno Forero, quien desafortunadamente
desde 1985 ya no nos acompaña en este mundo, pues para tristeza de los que
nos quedamos se fue con su requinto a disputarles a los ángeles y querubines
la música celestial que ahora debe estar sonando a ritmo de rumba criolla,
merengue campesino y torbellino verseado.
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Del segundo disco “¡Viva Quien Toca!” no podían faltar dos temas
del maestro Javier Moreno Forero que ya nombré: “Flores para María”, una
bellísima rumba instrumental y “Sabanera de los ojos negros” que en mi
modesta opinión constituye la apoteosis del romanticismo carranguero:
En sus ojos y en sus dientes,
veo el pájaro y la flor,
y en el bord´e su camisa
se me enreda el corazón,
cuando va para el trabajo
y sentado aquí me ve,
es que estoy gastando mente,
en un verso para usted…
“La chucula está fría” es otra rumba carranguera que aún me trae
reminiscencias de mis viajes entre Bogotá y Sogamoso cuando era estudiante
de la Universidad Nacional de Colombia.
Ya mencioné “Así Es La Vida” como uno de mis álbumes favoritos,
pero me faltó mencionar dos canciones: “El parlante de mi pueblo” y
“Volvió la venezolana” y hacer énfasis en otras dos que me encantan: “La
guitarrita puntera” que narra una anécdota sencilla pero muy emotiva de
Velosa cuando un señor desconocido en Chiquinquirá “tal vez le vio la gana
y le regaló, una guitarra puntera para tocar” y “La chanchirienta” de Velosa
y Javier Moreno, una aventura jocosa con aires de torbellino tan contagiosos
que aún mi madre a sus ochenta y cuatro años cada vez que la escucha se
levanta como un resorte a bailarla, olvidándose del lumbago, el reumatismo
y la artritis, al punto que con mis hermanos siempre le gritamos al unísono:
––¡Para eso si no está enferma!
A media tarde, cuando el profesor vino a ver como estaba y a traerme
un vaso de ron con limón y Ginger Ale, ya había escuchado algunas de las
cantas y relatos y buena parte del repertorio de Jorge Velosa y Los Hermanos
Torres y de Velosa y Los Carrangueros, recordando canciones como “Te
digo adios”, “Las diabluras”, “Mis once flores”, “La rumba coja”, “La
tocanita”, “Me echó la novia”, “La lengua chismosa”, “El perrito de José”,
“No me escribes, no me llamas”, “Una pena y dos penitas”, “La Dioselina”,
“Bella y bonita”, “Tan solito y achicopalao” y “El bajacocos” entre otras…
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Pero nada que tuviera algo que ver con mi tarea de relacionar las
ranas con la música carranguera.
En cuanto el profesor me dejó solo nuevamente me puse a la tarea de
hacer un listado de los títulos que pudieran tener relación con los animales
y la naturaleza y encontré referencias como “La Rumba de los Animales”,
“El cangrejito”, “La gotica de agua”, “El burrito colorao”, “El perrito de
José”, “Pajarito mentiroso”, “Las diez pulguitas”, “Vengo de Iguaque”, “El
gato goloso” y “Canto a mi vereda”.
Y del más reciente disco “Sobando La Pita” una verdadera joya: “La
rumba del bosque”, un lamento a manera de ronda apoyada por un emotivo
coro de niños.
Y eso fue todo… Cuando el profesor Ruiz volvió con otro trago de
ron, observó la libreta con el listado de canciones, pero al advertir que el
resto eran páginas en blanco me miró muy sorprendido, enarcando las cejas
y como preguntándome a qué me había dedicado durante toda la tarde.
––Todo está aquí ––le dije muy convencido, señalando con el índice
mi cabeza.
––Eso espero ––me respondió entre conforme y resignado.
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A OJO CERRADO

Cuando salí casi a las ocho de la noche de la casa del profesor Ruiz,
después de escuchar toda la discografía de Jorge Velosa, la cabeza me daba
vueltas, no tanto por el efecto del ron con limón, como por las ideas
arrebatadas y confusas que venían a mi mente sin lograr hilvanar una línea
para terminar el tal discurso que me habían encargado.
Decidí entonces caminar por toda la carrera quince hasta la calle cien,
esperando que la brisa fría de la noche aclarara mis ideas. Después de la cien
seguí de largo por Chicó, en plena zona rosa, que a aquella hora febril se
aprestaba para la rumba nocturna; pero poco antes de la ochenta y cinco una
llovizna menuda, efímera y pertinaz, como quien dice una “espanta bobos”
me amilanó un poco, a mí que más o menos me encontraba en aquel estado
de sonsera.
Esquivando los bares todavía solitarios busqué refugio en el parque
del Virrey que se había quedado repentinamente vacío, pues los niños que
jugaban, los paseadores de perros y los transeúntes en general habían huido
a causa de la llovizna.
Efectivamente, fue una “espanta bobos” pues dejó de lloviznar tan
rápido como había comenzado pero la vegetación alcanzó a adquirir un
brillo noctámbulo con el reflejo de las luces de neón, lo cual me reconfortó;
ahí fue que escuché el llamado de la jungla en pleno norte de Bogotá cuando
percibí muy tenue el cantar de una rana de charco sabanera, acaso algo
extraviada en aquel ámbito urbano.
Sonreí automáticamente, recordando nuestras jornadas nocturnas de
captura de ranas en remotos lugares de nuestra geografía nacional. Recuerdo
que cuando terminé mi trabajo de grado a mi papá le causó mucha gracia
que yo me hubiera dedicado tantos años a estudiar biología para terminar
haciendo lo mismo que hace un niño de cinco años en cualquier charco de
vereda y como seguramente él mismo lo hizo en su infancia. Qué ironía,
pero a veces hasta le pagan a uno por hacerlo.
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Recuerdo que una vez, en el camino al páramo de Frontino, arriba
de La Encarnación en Urrao, Antioquia, en la casa donde nos alojaron, los
lugareños como buenos paisas nos preguntaron que, más o menos, a cómo
nos pagaban en Bogotá cada rana, salamandra o lagarto que capturáramos
y no podían creer que nos las lleváramos únicamente para investigación.
En eso pensaba en mi paseo nocturno por el parque El Virrey, lo cual
me animó a realizar una breve búsqueda en el charco, pero al parecer la rana
estaba realmente extraviada pues no volvió a cantar y debió refugiarse entre
el agua. Sin embargo, mientras caminaba entre la vegetación húmeda
encontré el ambiente propicio para evocar mis recordadas experiencias con
los anfibios, la más memorable de las cuales fue aquel primer viaje que
hicimos a la región de Murrí.
La experiencia fue muy grata pues la búsqueda y captura de ranas es
prácticamente una entretención; pero es sabido que donde hay ranas hay
serpientes y en aquellas remotas regiones habitan algunas de las más
peligrosas.
Aunque nuestro modesto campamento, estaba ubicado en último filo
de la cordillera antes de comenzar a descender a las planicies selváticas del
Chocó, lo cual lo hacía lo suficientemente frío para albergar serpientes
venenosas, desde el mismo día que llegamos nos nombraron un tal verrugoso
que habitaba la parte baja de la cuenca y que tenía en pánico a los escasos
habitantes de la región.
Cabe aclarar que un verrugoso es una enorme serpiente venenosa de
aspecto terrible que según los entendidos puede alcanzar tres o cuatro metros
de longitud. Debe su nombre común a que tiene las escamas en forma de
quilla, que en su conjunto aparentan verrugas, lo cual le da un aspecto feroz;
pero su nombre científico es aún más aterrador: Lachesis muta. “Lachesis” es
el dios griego de la muerte y “muta” hace referencia a que es mudo ya que
no avisa del peligro como sí lo hacen las serpientes de cascabel; como quien
dice: una serpiente que mata sin avisar.
Yo conocí uno en persona; afortunadamente en persona difunta,
valga la aclaración; pues resulta que al lado del laboratorio de anfibios está
el laboratorio de reptiles y allí, en un frasco descomunal tenían un enorme y
grueso ejemplar, muy bien preservado en alcohol, enroscado y con las fauces
abiertas mostrando sus colmillos de cuatro centímetros de longitud.
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Siempre que me quedaba solo en el laboratorio tenía pesadillas con el
terrible animal, imaginándome que cobraba vida y salía de su frasco a
cumplir con su silenciosa misión homicida.
Por supuesto el verrugoso fue el cuento de toda la expedición y
siempre nos daba un poco de desconfianza entrar a las quebradas o a las
selvas por temor a encontrarnos con el mentado reptil.
Una noche en que descendimos más de una hora en el campero por
la carretera serpenteante ––un término muy apropiado para la ocasión––,
llegamos a un punto ya bastante cálido donde esperábamos encontrar
especies diferentes a las que habíamos hallado montaña arriba. Nos bajamos
todos del vehículo estacionado al lado de un terraplén sobre el cual crecía la
selva, arropando la carretera con su manto verde, cuando un gajo frío y
viscoso se descolgó de lo alto y fue a enredarse en el cuello de Alberto Pinilla.
Más que un grito, lo que el susodicho exhaló fue un ahogado gruñido
de terror y con una palidez de muerte en la cara, alcanzó a tartamudear:
––El… el… ve… el… veh… ¡El verrugoso!
Y se sacudió con violencia librándose del áspero y frío chamizo.
Después del susto, todos soltamos la risa cuando vimos la rama en el
piso y el lamentable estado de nuestro colega quien no parecía recuperar el
resuello.
––Pues parece que el temible verrugoso se convirtió repentinamente
en vegetal ––alcanzó a decir José Vicente Rueda con un gesto mordaz.
Finalmente, no pasó nada y pocos días después del caserío de La
Blanquita nos llegó el rumor de que un muchacho había encontrado al
verrugoso durmiendo en un camino durante el día y lo había matado con un
machete; nunca confirmamos el hecho pues por lo menos yo no me atreví a
ir a ver lo que quedó del enorme reptil.
No obstante, tiempo después cuando ya tenía cierta experiencia en
el trabajo de campo, siempre me causó curiosidad que durante tantas
expediciones a colectar anfibios casi nunca vimos serpientes y por lo menos
nunca una venenosa.
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Eso tiene una explicación muy simple: en general, las serpientes son
crepusculares y nocturnas por lo cual, de noche están activas, de manera que
cuando uno se mete a una quebrada a buscar ranas ––lo cual se hace a paso
muy lento como lo recomiendan las normas de seguridad y sobre todo el
sentido común––, la serpiente casi siempre tiene tiempo de detectarnos y
retirarse a tiempo pues debido a nuestro gran tamaño ––el cual puede ser
calculado mediante el uso de sus fosas termo-receptoras––, nosotros no
somos una presa potencial.
Diferente situación ocurre durante el día cuando están durmiendo y
al ser sorprendidas accidentalmente reaccionan por instinto mordiendo a
quien haya invadido su territorio.
Las ranas son otro cuento: aunque todas son carnívoras y la mayoría
son nocturnas, no representan peligro alguno para las personas, con
excepción de algunas ranas cocoi que segregan un veneno tan poderoso que
insensibiliza la piel con el simple contacto y en caso de ingresar al torrente
sanguíneo por una herida, incluso un rasguño, puede causar una muerte casi
instantánea.
A la gente las ranas y los anfibios en general pueden parecerles todas
iguales pero su gran diversidad ha hecho que en Colombia existan por lo
menos setecientas treinta especies de anfibios que representan casi el doce
por ciento de todas las especies del mundo.
Me voy a permitir describir algunas cosas interesantes sobre estos
bichos ya que está visto que la gente del común sabe muy poco de anfibios;
incluso la gente de campo tan sabia en asuntos de fauna del monte, no lo es
mucho en el tema de las ranas por una simple razón: ellos no se aventuran
por las noches en charcos y quebradas; apenas las oyen cantar a lo lejos.
Las más conocidas son las ranas acuáticas es decir las de charco que
todos escuchamos y algunos hemos visto en el campo, pero están también
los sapos que, quien lo creyera, son considerados como más evolucionados
ya que se han adaptado mejor a la vida terrestre engrosando su piel o
desarrollando pulmones.
Algunos sapos o sapitos también se diferencian por sus hábitos como
los denominados fosoriales y semifosoriales, los que pueden vivir enterrados
en la arena, en la tierra o debajo de las rocas ya que han ido mucho más allá
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que los sapos comunes en su evolución desarrollando pulmones más
eficientes y piel muy gruesa y resistente, además de una gran osificación
craneal.
Otras son las llamadas ranas arborícolas ya que han desarrollado una
gran agilidad, extremidades largas y discos digitales adhesivos en la punta
de los dedos, que les facilitan trepar árboles y vegetación alta.
Y por supuesto, también están las denominadas ranas de lluvia… Las
que le dedicó John Lynch a Velosa y Los Carrangueros.
Resultan muy interesantes algunas pocas especies que han sido
bautizadas por su significado onomatopéyico, es decir el que imita el sonido
por el cual es posible identificarlas. Naturalmente esto es muy aplicable en
general a las aves y existen muchos ejemplos como el pájaro macuá, el
comprapán, el pitirre, el soui, el chirlobirlo o incluso los que han inspirado
canciones como el pájaro “campana” y el “chogüí”, que son un símbolo
viviente de la cultura de El Chaco paraguayo y argentino.
Y en este punto no puedo dejar de mencionar “El Chichirochío” que
es el mismo chirlobirlo, un pequeño amigo emplumado de Velosa, que vive
en las montañas de Colombia incluyendo el altiplano cundi-boyacense y que
él convirtió en canción con versos tan bucólicos como este:
En Cucunubá, bababá, bababá,
hay un Chichirochío,
un amiguito mío,
que cuando tiene frío
sube a la loma y a la montaña,
y en la quebrada viene y se baña,
y de piedra en piedra va por el río,
siempre cantando chichirochío.
La alusión a los cantos de las aves puede resultar muy natural en los
nombres vernáculos que la sabiduría popular sabe poner, pero lo que
encontré en dos especies de anfibios fue un significado onomatopéyico
similar, pero aplicado desde los nombres científicos:
Hay dos ranas arborícolas, la denominada Hypsiboas crepitans, por su
nombre original, que es la misma rana platanera de tierra caliente que todos
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conocemos, pero cuyo nombre científico alude al crepitar de su canto, y la
Hypsiboas boans que debe su nombre a su sonoro llamado que nítidamente
imita la expresión “boans” y puede ser escuchado en la selva tropical desde
muy lejos.
––Boans! Boans! Boans!
Muy parecido es el canto de las ranas del género Gastrotheca al cual
ya me referí en otro capítulo pero que también nos estuvo llamando noche
tras noche desde las laderas boscosas cercanas a la casa que nos servía de
campamento en Murrí. Ya se nos había convertido en un verdadero reto
tratar de localizarla y capturarla, pero parecía cada noche cantar desde un
lugar distinto.
Una de las últimas noches de trabajo en que salimos casi al oscurecer
yo me adelanté con Olguita Montenegro y apenas bajamos a la carretera,
súbitamente escuchamos su canto fortísimo casi encima de nosotros y más
me demoré yo en encender la linterna que en aparecer el animal frente a
nosotros, posado sobre una roca del terraplén, con la piel brillante por la
humedad, los ojos saltones y el saco vocal todavía inflamado por el canto.
Con Olguita lo capturamos casi a cuatro manos pues se trataba de un
ejemplar muy grande y llamamos presurosos al profesor, que por supuesto
vino muy rápido pues había escuchado el canto muy cerca y esperaba
localizar él mismo al ejemplar. Cuando lo vio en nuestras manos no pudo
evitar un gesto de sorpresa, abrió mucho los ojos y sonrió enigmáticamente.
Durante los días anteriores de manera tácita se había casado una
apuesta para ver quien capturaba el animal que nos había estado retando por
lo cual José Vicente Rueda y Alberto Pinilla vinieron a verificar la captura.
En cuanto vieron el poderoso ejemplar, los dos sonrieron con cierto
desdén, pero José Vicente no pudo evitar el comentario:
––¡A los bobos se les aparece la virgen!
De común acuerdo y de manera deliberada, Olguita y yo pusimos
cara de inocencia feliz, como para que José Vicente se sintiera aludido.
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––Muy bien muchachos ¡Es un excelente hallazgo! ––se apresuró a
expresar el profesor Ruiz, dando por zanjado el asunto.
Gestos como este decidieron mi interés por los anfibios, pero elegí
realizar mi tesis con ranas de cristal por un asunto puramente emocional ya
que todo es belleza en ellas, desde su apariencia sutil y delicada, hasta su
hábitat, su comportamiento y su biología reproductiva.
Tal como estaba planteado en el proyecto de grado, aparte de todo el
estudio anatómico y el análisis de las relaciones filogenéticas del grupo, se
incluyó una descripción de su biología reproductiva.
Consultando notas de campo y algunas publicaciones relacionadas
me propuse realizar un análisis más o menos minucioso del asunto, pero el
profesor Ruiz me recomendó incluir solamente algunas anotaciones muy
generales sobre este aspecto ya que en el momento no disponíamos de
suficiente información como para realizar un análisis estadístico que diera
soporte a planteamientos concluyentes; y así quedó consignado en el
documento final de la tesis y en su posterior publicación, años después.
Pero como esto es una crónica no necesito ser tan conciso, por lo cual
me voy a permitir contarles el cuento tal como mi memoria lo recuerda,
particularmente en referencia a lo que vi en el referido viaje a Murrí, que
para mí fue definitivo. Dicho esto, prosigo con mi relato:
Después de varias noches de trabajo ya Olguita y yo estábamos tan
familiarizados con nuestro trasegar en charcos y quebradas, que habíamos
adquirido cierta destreza en la localización y captura de nuestros admirados
bichos y casi estábamos a la altura de nuestros experimentados compañeros.
En ocasiones el grupo se internaba tanto en alguna quebrada de fácil
acceso que encontrábamos algún pequeño afluente y teníamos que dividir el
grupo en dos, algunos por el afluente y los demás por la corriente principal.
Debido a mi tendencia a rezagarme a ratos perdía de vista las luces
de los demás y me quedaba íngrimo en este mundo.
Más aún: deliberadamente cuando llegaba a un remanso, a un pozo
o a una cascada, esperaba a que mis compañeros se alejaran y cuando los
perdía de vista apagaba la luz de la linterna y me quedaba un buen rato a
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oscuras, apenas percibiendo los sonidos de la noche montañera: el cantar de
las aguas sobre las rocas, la brisa suave sobre el dosel del bosque, el goteo
del follaje húmedo sobre algún charco, el canto de dos o tres especies de
ranas en las cercanías, algún llamado desde el otro lado del bosque...
En fin, todo un preludio nocturno de voces naturales. Yo me podía
quedar realmente embelesado en este plan, pero al cabo de un rato alguien
me echaba de menos y me hacía señas con las luces de la linterna ante lo
cual debía continuar con mi labor de herpetólogo neófito.
Algunas noches nos fue tan bien que las ranas, las salamandras y los
lagartos aparecían por doquier casi sin tener que ir a buscarlos, pero comencé
a notar que las especies de ranas de cristal solamente aparecían en algunos
parajes determinados.
El profesor Ruiz y Lynch ya se habían dado cuenta de que este grupo
era particularmente homogéneo en algunos aspectos anatómicos, pero sobre
todo en su biología reproductiva. Esto les permitió, después de rigurosas
investigaciones agrupar a todas las ranas de cristal conocidas en un nuevo
género denominado Hyalinobatrachium, que literalmente significa, cómo no,
“rana de cristal” (ver la publicación en Ruiz-Carranza & Lynch, 1991). Este
género es reconocido actualmente por la comunidad científica internacional
y cuenta ya con treinta especies en todo el Neotrópico.
Particularmente me llamó la atención una que tenía en su dorso
varias manchas de un amarillo brillante y encendido; posteriormente la
especie fue publicada y actualmente es conocida como Hyalinobatrachium
aureoguttatum, que en cristiano significa “rana de cristal con gotas doradas”
¡Vean ustedes para lo que sirven las raíces griegas y latinas!
Pero me gusta más el nombre que le dio el biólogo ecuatoriano Juan
Manuel Guayasamin cuando descubrió la especie en las selvas del pacífico
ecuatoriano: la llamó “Rana de cristal del sol” y así salió en una estampilla
de los Correos del Ecuador en lírica alusión a sus bellas manchas doradas
que parecieran reflejar diminutos rayos de sol.
Como pueden ver, en gestos tan significativos como éste pueden
coincidir un científico y un poeta como Jorge Velosa ––tomé nota mental de
esta reflexión para mi discurso de las ranas carrangueras.
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El género Hyalinobatrachium está conformado en su totalidad por
ranas arborícolas en el sentido más extremo de la palabra: casi siempre las
encontramos a gran altitud, entre tres y siete metros, dispuestas en el envés
––por debajo––, de hojas de platanillo del género Heliconia o frondes de
helechos arborescentes y siempre sobre pequeñas quebradas de curso rápido.
Tan solo la presencia de las heliconias florecidas o de los helechos
gigantes ya le otorga una belleza singular al hábitat característico de las ranas
de cristal.
Pero ¿Por qué molestarse en trepar tanto y ubicarse exactamente
sobre una quebrada de curso rápido? Eso nos preguntábamos cada vez que
hallábamos una de ellas y parecía estar fuera de nuestro alcance; o mejor
dicho “uno”, pues la mayor parte de los que logramos capturar eran machos
que se delataban por el canto, ya que las hembras son mudas.
Durante nuestras exploraciones encontramos dos o tres especies de
ranas de cristal, muy parecidas entre sí, la mayor parte machos, como lo
acabo de mencionar, pero también unas pocas hembras, algunas con el
vientre lleno de huevos fecundados, que eran visibles para nosotros debido
a la piel translúcida de su abdomen. Igualmente encontramos parejas en
amplexus ––que es la postura de apareamiento de los anfibios––, y en varias
ocasiones un macho cuidando una o dos posturas, ––fíjense ustedes, las
maravillas de la naturaleza.
¿Por qué son los machos los que cuidan las posturas? Y más aún: ¿Por
qué se molestan en cuidar posturas que podrían ser ajenas? ¿O será que no
lo son en verdad? Podría tratarse de otra postura del mismo macho con una
hembra diferente, pero eso no pudimos verificarlo en campo. El asunto es
que vimos varios machos cuidando celosamente sus posturas y eso me
parece de lo más asombroso e indescifrable.
El hecho de que las posturas y quienes las cuidan estén tan altos se
explica por la necesidad de protegerse de los predadores terrestres, pero ¿Por
qué en el envés de las hojas y siempre sobre una corriente de agua?
Lo primero se debe a que esto evita que durante el día los rayos del
sol resequen la masa gelatinosa que protege los embriones, y lo segundo, a
que cuando el embrión crece y se va convirtiendo en renacuajo se desprende
por su propio peso y cae directamente en el agua para terminar su desarrollo;
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naturalmente las quebradas de curso rápido facilitan que el renacuajo se
desplace y encuentre donde refugiarse de sus predadores.
Sin embargo, deliberadamente pasé por alto una fase muy importante
de la biología reproductiva de los anfibios en general y de las ranas de cristal
en particular, y digo, deliberadamente porque quería dejarlo para el final de
este capítulo a fin retomar el motivo principal de la presente crónica, es decir
la celebración de las ranas carrangueras: me refiero, por supuesto, la fase de
cortejo de estos anfibios…
Sí señores, las ranas, o, mejor dicho, los “ranos”, también cortejan a
sus hembras como las aves y los mamíferos incluyendo los seres humanos;
pero ellos no lo hacen danzando y pavoneándose, mostrando sus atributos
o combatiendo con otros machos para quedarse con la hembra; los “ranos”
lo hacen de una manera mucho más elegante y poética si cabe la expresión:
Los “ranos” cortejan cantando… ¡Cómo nó!
En algunos lugares de nuestra exploración a Murrí encontramos dos
o tres especies simpátricas de ranas de cristal apenas diferenciables por su
apariancia física ––especies simpátricas son las que comparten un mismo
hábitat.
Si recordamos que las ranas de cristal son nocturnas y si agregamos
que su reproducción también lo es ¿Cómo hacen para reconocerse entre sí,
en especial cuando van a aparearse?
En campo no logramos descifrar este enigma, pero luego supe que
uno de esos “gringos desocupados” que afortunadamente todavía existen
realizó una investigación basada en sonogramas de diferentes cantos de rana
del mundo y encontró diferencias notables en los cantos de especies que
compartían un mismo hábitat, incluyendo dos de las ranas de cristal que
encontramos en Murrí.
Esto resuelve en parte el dilema, pero ¿Cómo hace la rana para
escoger al “rano” de sus amores con el loable propósito de aparearse?
Esto es un asunto mucho más complicado y hay que acudir a un
recurso casi romántico para responder el interrogante:
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La rana escoge al macho que mejor canta, como quien dice, al mejor
serenatero del grupo. No obstante, si la rana es muda no puede enviar una
señal de aceptación al macho, ni visible, ni auditiva; entonces ––supongo
yo––, tendrá que ir a buscarlo guiándose por su canto…
Es decir: ¡Ella escoge a ojo cerrado!
En cuanto llegué a este punto de mi evocación me di cuenta de dos
cosas: la primera de que al filo de la medianoche ya iba caminando por la
avenida Ciudad de Quito, frente a la Universidad Nacional y ya estaba muy
cerca de mi casa en el barrio El Recuerdo…
Y la segunda, de que aquella simple conclusión sobre la reproducción
de las ranas y su naturaleza cantora era el punto de partida ––o más bien de
llegada––, para terminar de enfocar el discurso que me habían encargado
para el lanzamiento de las ranas carrangueras:
Los batracios hacen uso de su instinto y de sus habilidades vocales
para reproducirse y lo hacen aun arriesgándose a un rechazo e incluso
poniéndose al alcance de sus depredadores con el único fin de perpetuar la
especie, lo cual no es poca cosa…
Pero, entonces… ¿Qué tienen en común una rana que canta en medio
de la lluvia, un científico que se mete a una quebrada a tratar de develar
alguno de los misterios de la naturaleza o un músico que expresa en sus notas
alegres y sentimentales el amor a la tierra, a las tradiciones o a la mujer que
lo trasnocha?
Estoy convencido que es la pasión lo que los mueve a los tres y es esa
misma pasión la que ha propiciado los grandes avances de este mundo, desde
el principio de los tiempos….
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REVOLANDO EN CUADRO

Pocos días antes del tan anunciado evento académico me aparecí por
el instituto con el nuevo discurso recién redactado y se lo pasé al profesor
Ruiz para que lo leyera y me diera su opinión. Él se reunió con la profesora
María Cristina y lo leyeron en apenas unos minutos; tras hacerme notar un
par de errores de puntuación, se mostraron muy complacidos pero el
profesor me hizo una de sus pertinentes observaciones:
––No veo nada del discurso original en éste ¿Acaso lo descartó?
––Pues profe, prácticamente comencé de cero pues no encontré la
forma de articularlos. Y si los enunciaba uno después del otro me iba a
quedar muy largo el discurso.
––Tiene razón, pero el primero también me gustó y no vale la pena
desecharlo ¿Todavía lo tiene?
––Si, señor, es cuestión de imprimirlo.
––Ah muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente: usted va a leer
el primero que escribió que es como una introducción para contextualizar el
asunto y yo leo este último en el que encontró una analogía tan exacta entre
Velosa y sus colegas serenateros de charco.
Aún me quedó tiempo para ayudar a la profesora María Cristina en
toda la organización y la logística del evento, desde el copiado de las
fotografías de las ranas carrangueras para los homenajeados, hasta la
distribución y verificación de las invitaciones, la adecuación del auditorio,
la adquisición del vino y las viandas, la consecución de la cristalería, el
sonido, etc.
Tuve que tomarme un par de días libres en mi oficio de cuidandero
de cóndores para atender la invitación como es debido lo cual incluyó buscar
una pinta lo más formal posible para ejercer de orador improvisado en tan
magno evento.
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En tales circunstancias, hasta unos días antes el lanzamiento de las
ranas carrangueras se había mantenido en absoluto secreto pues como ya lo
dije se esperaba que fuera una sorpresa para Velosa y Los Carrangueros, pero
me contaron que una tarde, sin previo aviso, alguien tocó a la puerta del
laboratorio y cuando la abrieron vieron al mismísimo Velosa, en primera
persona.
Sin esperar a que se repusieran de la sorpresa y sin pedir permiso a
nadie se adentró en el recinto manifestando el motivo de su insospechada
visita:
––Por el correo de las brujas me llegó el dato de que habían nombrado
a unas tales ranas carrangueras como nuevas especies en una revista
científica y como yo sé que eso solamente podría ser obra de ustedes… ¡Pues
vine a conocer a mis parientes!
Al parecer a alguien se la había soltado la lengua y Velosa se había
enterado del prolijo asunto. Luego de reponerse de la sorpresa Lynch y el
profesor Ruiz le contaron con lujo de detalles las circunstancias de la aludida
publicación, le mostraron los artículos recién impresos y sendas fotos a todo
color de los protagonistas del cuento, es decir, los ejemplares tipo que fueron
estudiados para describir las dos nuevas especies. Velosa los miró con fingido
escepticismo, como buscando algún rasgo de parentesco con sus ancestros.
––Pues la verdad no nos parecemos mucho, pero muchas gracias por
el homenaje ––comentó sonriendo con satisfacción.
Ya develado el secreto, el mismo Velosa se encargó de difundirlo en
los medios de comunicación de manera que se creó una gran expectativa y
las recién bautizadas ranas carrangueras pasaron de anónimos batracios a
estrellas de la farándula nacional…
Finalmente, después de todos estos avatares, el lunes, 25 de julio de
1994 se realizó en el auditorio del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Colombia el evento académico y cultural con
motivo del lanzamiento del número 19 (72) de la Revista de la Academia
Colombiana Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la publicación de las
ranas carrangueras, como un merecido homenaje a Velosa a sus compañeros
y a la música carranguera, por su contribución a la cultura del país.
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Como era de esperarse, el evento estuvo muy concurrido y en él se
dieron cita grandes personalidades de la investigación científica del país y no
pocos noveleros que concurrieron más por curiosidad que por algún fin
altruista. Yo por mi parte tuve la fortuna de asistir de carambola al evento
gracias a mis recién descubiertas dotes de escritor de discursos y orador
improvisado.
El profesor Pedro Ruiz, en su calidad de Director del instituto abrió
el evento explicando las motivaciones del mismo y presentando el programa
que iniciaba con los consabidos discursos, seguía con la presentación de la
publicación de las ranas carrangueras por parte de su ilustre autor, el doctor
John Lynch y culminaba con la ceremonia de entrega de los originales
autografiados a los homenajeados.
Para mí fue un verdadero privilegio hablar ante el mismísimo Jorge
Velosa en una breve intervención que logró arrancar algunos aplausos por
parte de la concurrencia.
Pero lo que más logró conmoverme fue la expresión de felicidad del
maestro ante el discurso pronunciado por el profesor Ruiz y sobre todo la
risa incontenible que le ocasionó la comparación de la actividad noctámbula
de las ranas serenateras con sus propias andanzas carrangueras.
Como era de esperarse, el discurso terminó con una ovación general
que sirvió como preludio perfecto para la espontánea presentación del
artículo por parte de Lynch, la dedicatoria escrita, su firma autógrafa y su
entrega, más emotiva que solemne, a su admirado amigo.
Naturalmente, el momento culminante de la celebración fue el franco
y efusivo abrazo entre el eminente científico y el inspirado coplero, las poses
y las fotografías para los medios y para la posteridad.
Aunque no había ninguna alusión en el programa era perfectamente
previsible la intervención del maestro Velosa quien más que un gesto de
agradecimiento por el merecido homenaje lo que nos ofreció fue un
divertimento carranguero con anécdotas y coplas que no solamente nos
otorgaron una gratificante experiencia, sino que afianzaron nuestra
devoción por la carranga que al decir del mismo Velosa: no es solo un género
musical sino también una forma de pensar y de asumir la vida…
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Tal como lo citó el periódico Carta Universitaria de la Universidad
Nacional en su edición de septiembre de 1994, un par de meses después de
la celebración: “Jorge Velosa ha logrado rescatar del olvido las coplas
tradicionales de nuestros abuelos, acumuladas desde los inmemoriales
tiempos de la Colonia y ha conseguido plasmar con autenticidad el sentir del
campesino actual frente al progreso”.
A propósito de coplas, durante el evento, Velosa recordó algunas de
las tantas relacionadas con sapos y ranas, que ha escuchado en diferentes
lugares de la vereda colombiana, como ésta, recogida por él en el Valle de
Tenza:
La sapa le dijo al sapo,
camine a tomar cacao
y el sapo le contestó,
no quero que toy soplao
O esta otra, probablemente escuchada de sus ancestros en Ráquira:
El sapo dijo a la sapa,
que le hiciera unos calzones,
y la sapita le dijo
¿y en qué culo te los pones?
Con tal conocimiento manifestó Velosa su grandeza como folclorista
y como representante de aquellas comunidades campesinas con las cuales
tanto se ha identificado y de las cuales siempre se ha sentido orgulloso.
Cuando los circunstantes pensaban que el evento iba a terminar con
la espontánea y divertida intervención de Velosa ante el micrófono, el señor
director invitó a una copa de vino en la antesala del Museo de Historia
Natural y cuál no sería la sorpresa de la concurrencia cuando vieron un
sistema de sonido recién instalado en el recinto.
Sin que nadie lo esperara y sin recibir invitación, Velosa se ubicó en
el improvisado escenario acompañado de Jorge Gonzalez Virviescas, —de
Vélez, Santander— en el requinto y la segunda voz; Luis Alberto Aljure Lis
más conocido como Guafa —de Coyaima, Tolima— en el tiple; y José Luis
Posada Buitrago en la guitarra, los cuatro muy bien ataviados ya con sus
sombreros campesinos de fieltro y sus consuetudinarias ruanas sin cardar.
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Se dispusieron entonces a corresponder el homenaje con una sucesión
de canciones de su más valioso acervo musical. Y no fue solo la música, pues
como buenos hijos de campesinos no podían llegar a la visita sin un
“presente” ––término muy arraigado entre nuestros paisanos que significa
regalo, dádiva, ofrenda, obsequio, cortesía, agasajo o detalle.
Entre una canción y otra invitaron a Lynch para que se acercara y le
entregaron una ruana y un sombrero campesino, los dos en talla extra debido
a su descomunal humanidad, y él sin mediar palabra se los puso para
regocijo de toda la concurrencia pues quedó mismamente como un boyaco;
pero un boyaco enorme y feliz con la cara abotagada por el bochorno y la
dicha dibujada en los ojos…
Algún lector pensará que hay algo de peyorativo de parte mía en esta
última afirmación pues recuerdo muy bien que cuando yo llegué a Bogotá
en 1981 el término “boyaco” era abiertamente despectivo y se utilizaba casi
siempre para humillar u hostilizar a mis paisanos. Pero con la aceptación y
el respeto que ha adquirido la música carranguera al pasar de los años y sobre
todo cuando Velosa mismo dignificó el término en dos de sus canciones más
celebradas: “Boyaquito sigo siendo” y “El boyaco currambero”, la expresión
ha cambiado de tono y ahora se utiliza con alegría, con desenfado e incluso
con verdadero orgullo:
Boyaquito sigo siendo,
boyaco, de Boyacá,
boyacense dicen otros,
pero a mí me gusta más,
decir que soy un boyaco,
y que soy de la tierrita,
por mil motivos que siguen,
palpitándome cerquita…
Cuando vi a Lynch con su ruana y su sombrero recordé las veces que
en los campos de Santander y el norte de Boyacá observé como cosa rara
algunos campesinos enruanados con los ojos claros y el cabello rubio o
castaño, pero con los cachetes colorados por el sol de tierra fría o resecos por
los vientos del páramo y se me antojó que aquel ilustre autor de las Ranas
Carrangueras bien podía pasar por uno de aquellos campesinos si no lo
delatara la estatura y su inevitable acento de gringo viejo.
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Lynch permaneció un buen rato en el escenario acompañando a los
músicos mientras reiniciaban la presentación con un torbellino fiestero e
instrumental que de inmediato puso a bailar al ilustre auditorio. Él trató de
soltar la cintura sin mucho éxito hasta que una de las damas de la
concurrencia lo tomó del brazo y dirigiéndose a la improvisada pista de baile
le concedió una clase magistral de rumba carranguera, para regocijo de los
circunstantes.
Un torbellino puede ser interminable habidas las reiteraciones y sobre
todo las improvisaciones del requinto que lo pueden diferir hasta niveles
insospechados. Pero el torbellino también es propicio para el verso y Velosa
no se pudo resistir a improvisar una copla carranguera muy propia para la
ocasión, que me permito transcribir, tal como él la pronunció:
…la vida para ser la vida,
dos cosas, debe tener:
risa tu’a la que le quepa
y canto a mas no poder…
Y como para que pudiéramos irlo conociendo, comenzó a enlazar
copla con copla y vivencia con vivencia, llevándonos por un largo y sinuoso
recorrido por entre los caminos y las tiendas de los campos boyacenses, hasta
llegar a la Vereda de Velandia, del municipio de Saboyá, donde de repente
cambió las coplas por música, porque los cuentos son más sabrosos cuando
son cantados y ni se diga cuando se habla de la historia de “La Cucharita”,
canción infaltable que por ser la más reconocida de las carrangas resultó el
regalo perfecto para la concurrencia. Ahí sí, como dijo alguien:
“La Cucharita se perdió, pero nosotros ganamos, nada menos que al
maestro Jorge Velosa y a su música”.
En una entrevista reciente, Ramiro Zambrano, el guitarrista del grupo
original de Los Carrangueros de Ráquira, cuenta que en 1980 cuando ellos
hacían sus presentaciones en Radio Furatena, José Fernández Gómez, un
conocido presentador y periodista de la época andaba de paseo por el valle
de Ubaté y los escuchó en el carro por la radio, lo cual le causó una enorme
curiosidad y admiración. Él tenía un programa de televisión llamado “En
qué país vivimos” y le pareció muy apropiado invitar a los todavía anónimos
folcloristas a hacer parte del mismo. Encontró la forma de contactarlos en
Bogotá y soltarles la inesperada invitación.
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Ellos lo dudaron un poco pues la propuesta los cogió de sorpresa pero
aceptaron ya que ésta podría darle mayor trascendencia al proyecto musical
que traían entre manos y lo que se tenía previsto para un programa resultó
en una serie de siete, pues la teleaudiencia comenzó a escribir y a llamar
movidos por la curiosidad, no solamente por la música de la cual apenas
tocaban algunos fragmentos sino también por las interesantes historias que
allí se contaban.
En la misma entrevista, Ramiro Zambrano cuenta que una vez se
encontraban esperando para ensayar para el siguiente episodio de “En qué
país vivimos” y ellos se alcanzaron a preocupar pues Velosa se demoraba en
llegar; y que cuando por fin apareció venía bastante agitado porque había
extraviado o le habían robado la billetera en plena carrera séptima cerca del
parque Santander y que lo que más le afligía era que se le había perdido la
cucharita de hueso que don Gregorio Martínez le había regalado cuando
fueron a visitarlo en Saboyá.
De regreso, en la buseta había alcanzado a garabatear los primeros
versos de la canción en un cuaderno y antes de que empezaran a ensayar
logró terminar la letra. Ya entre todos le pusieron música y le hicieron los
primeros arreglos, de tal forma que al final del ensayo prácticamente la
habían terminado de una sola sentada.
De manera espontánea tocaron la canción en el siguiente programa
de “En qué país vivimos” y fue tal el interés y la expectativa que la gente
comenzó a llamar y a escribir, preguntando por la historia de la cucharita, e
incluso a hacer conjeturas sobre su posible paradero.
Por eso cuando surgió la idea de grabar un disco de larga duración,
atendiendo la solicitud del productor discográfico Francisco Montoya, ellos
decidieron abrir el álbum, precisamente con “La Cucharita” y fue tal el éxito
que tuvo la canción que los catapultó a ellos y de paso al folclor del altiplano
cundiboyacense a unos niveles insospechados de celebridad y aceptación,
precisamente cuando se estaba quedando en el olvido.
Yo siempre creí haberla escuchado en su versión inédita hacia finales
de los años setenta cuando aún estaba en el colegio y asistí a un concierto
vespertino de Los Carrangueros de Ráquira en la plaza Seis de Septiembre
de Sogamoso donde ya eran conocidos, aun cuando todavía no habían
grabado el disco que los lanzó a la fama.
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Fue una presentación preparada especialmente para los campesinos
de mi tierra, un martes después de mercado, en el marco del Festival del Sol
y del Acero de 1978 o 1979, que yo recuerdo como si fuera ayer… O antier.
Luego de escuchar la entrevista de Ramiro Zambrano me di cuenta
de que era imposible que yo hubiera escuchado “La Cucharita” en aquella
ocasión pues por lo visto la canción ni siquiera había sido creada. Unos años
después, cuando fui a presentar el examen de admisión a la Universidad
Nacional en 1981, tuve la fortuna de coincidir nuevamente con ellos en un
memorable mano a mano con Los Gaiteros de San Jacinto en la Plaza Ché
y ahí sí, estoy seguro de haberla escuchado por primera vez en vivo.
A lo largo del tiempo he disfrutado muchas y diferentes versiones de
“La Cucharita”, grabadas o improvisadas en ferias y fiestas de pueblo y hasta
en reuniones sociales, pero años después tuve el privilegio de presenciar una
de las más raras por su contexto un tanto fuera de lugar y las circunstancias
excepcionales que la originaron:
En 1988, cuando realizamos nuestra última salida de campo de la
universidad a la región de Lloró, considerada como una de las zonas más
lluviosas del mundo, estuvimos deambulando durante quince días entre el
río Atrato, el Andágueda y las selvas pluviales del sureste del Chocó.
Debido a lo escaso de las provisiones pues éramos un grupo de casi
sesenta estudiantes, cada salida al pueblo la aprovechábamos para comprar
grandes cantidades de comida, galguerías y aguardiente Platino; esto de
alguna forma favoreció la economía local y nos permitió relacionarnos con
los lugareños, los cuales el día anterior a nuestro regreso y como muestra de
gratitud nos otorgaron una emotiva despedida que incluyó danzas, poesía y
música de la región interpretada por una especie de chirimía con flautas,
tambores y marimba.
Recuerdo nítidamente que en lo más prendido de la celebración el
líder del grupo anunció con toda pompa y circunstancia:
––Vamos a darle gusto a nuestros amigos de la Universidad Nacional
que vinieron desde tan lejos a visitarnos. Para ellos, con mucho cariño, una
canción de su tierra.
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Y no fue un pasillo, un bambuco o un sanjuanero lo que tocaron; se
le midieron nada menos que a “La Cucharita” en ritmo de currulao.
Como era de esperarse desde los primeros acordes nuestra sangre
cundiboyacense ya encendida por el aguardiente nos lanzó sin recato alguno
a la pista de baile y al final resultó todo un goce ver a nuestros amigos
afrodescendientes, muertos de la risa celebrando nuestra jocosa danza e
incluso hubo algunos que nos siguieron el paso para regocijo general.
Ya se imaginarán ustedes en qué paró esta inusitada celebración…
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¡VIVA QUIEN TOCA!

Retomando el hilo del presente relato, nos encontrábamos en pleno
jolgorio por el lanzamiento de las Ranas Carrangueras, cuando luego de un
breve rosario de coplas, como para estar de nuevo a tono con la ocasión,
Velosa y Los Carrangueros nos obsequiaron una trilogía de sus primeras
canciones ecológicas: “La Rumba de Los Animales”, “La Gotica de Agua”
y “La Rumba del Bosque”, entrelazadas con coplas de sabor carranguero y
con alusiones a sus labranzas, a los animales, al ojo de agua, al barro pa’ los
chorotes, a la laguna, a la quebrada y a los bosques de robles.
Después de esto alcanzaron a tocar un par de canciones del nuevo
álbum en preparación hasta que el público alborotado por el vino tinto
comenzó a solicitar diversas “complacencias musicales” para satisfacer sus
propios gustos personales y ellos, tan afables como siempre, accedieron sin
demora alguna y con la generosidad de quienes tienen mucho para ofrecer.
Por supuesto el primer turno le correspondió a Lynch quien en su
media lengua angloparlante se hizo entender para solicitar su canción
favorita de siempre: “La rumba del padre Adán” a la que ya hice referencia
con todo su sabor y significado.
Y por ahí derechito vinieron, las más famosas: “La Rosa mentirosa”,
“La Pirinola” y “Por fin se van a casar”; las más jocosas “Por un televisor”,
“Tan solito y achicopalao” y “Mil tentaciones” y hasta las despechadas: “Me
echó la novia” y “Te digo adios”.
Alguien pidió “Julia, Julia, Julia” con mucha insistencia hasta que
Velosa hizo una seña a sus músicos e inició la popular historia de amor de
Julia y el dueño del famoso camión en Capellanía. Alguna vez en una
entrevista le preguntaron a Velosa si la tal Julia había sido uno de sus amores
pretéritos y él respondió que no, que la historia le había ocurrido a un
paisano suyo, que él solo les había servido de notario musical y que después
de muchos ires y venires, la pareja por fin se había casado ––como la aquella
con el aquel––, y que aún seguían juntos después de muchos años.
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Sin previo aviso sonó “La lengua chismosa”, una rumba atropellada
y parrandera que se vale de los chismes de pueblo o de barrio para poner a
bailar al más escéptico de los circunstantes; pero de paso la letra es una
crítica mordaz a la gente bochinchera e intolerante que se cree con derecho
a criticar impunemente a diestra y siniestra: gente desocupada y lenguaraz
que vive más pendiente de los demás que de sus propias miserias:
…si hay dolor que le atormente,
es ver que algo se le pasa,
sin darle su recorrido,
de roja murmuración,
y entre más se le aborrece,
se pone más, peligrosa
mas punzante y más ganosa,
de clavar el aguijón…
No sé por qué me acordé del mentado y temible verrugoso cuando
escuché la canción aquella noche y llegué a convencerme de que la lengua
de las chismosas y de los chismosos ––que también los hay––, es mucho más
peligrosa que los colmillos del inocente animal.
Siguieron con “La China que Yo Tenía” que en opinión de muchos
es una semblanza de la migración del campesino a la ciudad, pero también
una canción de despecho por el desamor de una china que se cree de mejor
familia por vivir en la capital; pero de despecho rumbero y resignado, como
debe ser. Hace poco la escuché en una versión con una adaptación bastante
rockera de la banda tunjana “Velo de Oza”, de las nuevas generaciones
herederas de la carranga; me gustó por el nuevo que aire que le dan y por lo
novedoso y creativo de los arreglos.
Y no podía faltar la consabida historia de amor no correspondido:
…Pensé que no iba a dolerme,
tanto y tanto tu partida,
y ya ves aquí me tienes,
muriéndome de pesar,
y de encime me olvidaste,
no me escribes, no me llamas
y me consumo entre llamas,
de tanto y tanto esperar.
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Por supuesto la canción se llama “No me escribes, no me llamas” y
es un buen ejemplo de una pena de amor bien sobrellevada con música.
Por su parte, “Bailamos Señorita” Es una sátira muy divertida sobre
las penas de un bailador contrahecho y desafortunado como él mismo dice:

…lo que si de pronto es algo
que reconocerlo es justo
es que el rostro no me ayuda,
pero eso es cuestión de gustos,
con los dientes no se baila,
y menos con las orejas,
que, juntándole los ojos,
tal vez son mis tres problemas…
Pero al final, logra sacarse la espina con versos de este talante:
…en últimas vuelvo y digo,
que el baile es cuestión de ganas,
y si las viejas no quieren,
pues solo también se baila,
y abran campo que áhi voy yo,
y cuidadito me empujan,
que, bailando en una pata,
a media nada me estrujan…
Yo insistí mucho en “Las diabluras”, canción que había
escuchado en el disco de 1984 “Pa’ Los Pies Y El Corazón” de Jorge Velosa
y Los Hermanos Torres y que hace alusión a las hilarantes aventuras de “un
diablo parrandero y borrachín, que no para en los infiernos, sino siempre por
ahí”. Aun cuando no estoy seguro de que la canción haya sido interpretada
en aquella presentación, me parece recordar que me puse tan cansón que mi
petición fue finalmente atendida.
Dos cosas gratas me quedaron de aquella celebración: haber conocido
personalmente a Velosa, y que él hubiera sido tan generoso de compartir con
nosotros sus coplas, sus canciones y sus vivencias; y especialmente que nos
hubiera permitido demostrarle nuestra admiración…
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Al día siguiente cuando aún resonaban los ecos del concierto en los
corredores del Instituto de Ciencias Naturales, Velosa vino nuevamente a
visitarnos pues el profesor Ruiz, la profesora María Cristina y John Lynch
lo habían invitado a almorzar y tuvo tiempo de asomarse un momento al
laboratorio de anfibios a tomar café y de paso nos hizo una singular petición:
le habían encantado los discursos y pidió que le imprimieran sendas copias
para su archivo personal.
Yo tuve la fortuna de estar presente en esta breve visita y con más
veras cuando mis profesores solicitaron mi colaboración para hacerles un
mandado bastante particular: acompañar a Velosa hasta su oficina en el
sector de Teusaquillo a fin de traer de regreso algunos afiches y discos
autografiados, además de otros varios presentes que él había tenido a bien
obsequiarles. Estaría yo para negarme, cuando iba a tener la oportunidad de
departir un rato con él en el taxi.
Conversamos de todo un poco y de un momento a otro me preguntó
con su tono característico que a qué me dedicaba aparte de escribir discursos;
cuando yo le respondí que a perseguir cóndores por todo el país él enarcó las
cejas y me preguntó un poco extrañado que entonces de dónde conocía yo a
John Lynch y al profesor Ruiz.
Yo le hice un breve sumario de mis andanzas con ellos, como para
no aburrirlo. Pero luego me preguntó por los cóndores y ahí si se tuvo que
aguantar un buen rato mi perorata. Bueno, en realidad no fue tanto pues no
quise molestarlo demasiado con mis asuntos.
De pronto recordé que buscando las analogías entre las ranas y la
carranga para el consabido discurso, había encontrado una muy evidente
entre los cóndores y los carrangueros y no me pude resistir a la tentación de
hacer el siguiente comentario:
––Vea maestro, fíjese que ustedes vienen siendo hasta colegas de los
cóndores
––Cómo va a ser ¿Y eso por qué?
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––Pues porque ellos se la pasan buscando carrango de vereda en
vereda, igual que ustedes
Él soltó la risa un poco sorprendido de que yo aludiera el significado
de la palabra carranguero en su acepción original, pues como ya lo dije por
aquellos tiempos ya estaba un poco en desuso.
––Está buena la comparación ––dijo–– ¡Y muy apropiada, por cierto!
––A propósito ––le dije ya entrando en confianza–– ¿Y cuándo le va
a hacer una canción a los cóndores ya que son sus colegas?
Sonrió enigmáticamente como pensando de donde sacar tema para
una carranga a los cóndores y me respondió vagamente:
––Un día de estos…
En realidad, yo no esperaba que Velosa se molestara en hacer caso de
mis sugerencias musicales y efectivamente nunca el maestro ha escrito una
canción para los cóndores ––por lo menos que yo sepa––, pero años después
escuché con verdadero gozo el tema “Mi Compadre Chulo” del álbum
“Surungusungo” de 2005, canción que reivindica alegremente la naturaleza
extraordinaria del reciclador natural de nuestros campos:
Voy a cantarle al Chulo,
muy pocos le han cantao,
dizque por zanquirrucio
y cabecipelao,
mas si por eso fuera,
a nadie cantaría,
porque todos llevamos,
alguito en contravía.
Y aquí cabe aclarar que el Chulo es algo así como el pariente pobre
del Cóndor que como lo acabo de decir también es carroñero, o carranguero
si se quiere. Por eso no me sorprende que Velosa haya hecho una canción
tan alegre y divertida con las desventuras del pobre animal tan útil, tan
diestro para volar y tan resistente a las enfermedades e incluso a los agravios,
pero también tan vituperado e injustamente desdeñado:
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…ay pobrecito el Chulo,
como lo considero,
a mí también me pasa,
por ser un carranguero,
por eso le cantamos,
un verso a la medida,
para que no se sienta,
solito en esta vida…
Volviendo a nuestro cuento, cuando llegamos a la oficina vi que
estaba muy bien decorada con discos, recortes de periódicos y revistas,
trofeos, afiches, libros, artesanías y muchos recuerdos carrangueros.
––Yo tengo éste… ¡Y me parece muy bueno! ––le dije señalando el
afiche promocional del álbum “Harina de Otro Costal” de 1992.
––¿El original o el pirata? ––dijo él con una sonrisa sarcástica.
––El disco de vinilo original ––aclaré enfáticamente.
En la carátula del álbum aparecen los retratos en blanco y negro de
los cuatro carrangueros sobre una artesanía de costal de fique con la figura
de una guitarra; mientras los demás salen muy sonrientes, Velosa aparece en
una de sus poses características inclinando la cabeza, enarcando las cejas y
abriendo mucho los ojos, en un gesto de sorpresa.
––Espere que por ahí me debe quedar alguno extraviado ––me dijo.
Rebuscó por todo del recinto hasta que encontró un afiche del álbum
enrollado en un rincón, lo desplegó y me lo entregó. Yo lo contemplé
pensando que sería un excelente cuadro para colocar en la sala de mi casa y
chicanear con mis amigos, pero cualquier paisano podría tener una copia
similar del afiche por lo cual no dudé en hacerle el reclamo:
––¿Y así nomás? ¿Sin su autógrafo?
Él hizo un gesto de resignación, buscó una fina pluma y con tinta
indeleble garabateó en la esquina superior izquierda:
“Para el biólogo Miguel”
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Estampó su firma y me lo entregó… Pero de repente pareció recordar
algo:
––Espere que falta ––dijo casi arrebatándome el pliego.
Cuidadosamente escribió debajo de su propio retrato:
“Esta fue la cara que puse cuando me contaron el asunto de las ranas
carrangueras”
Se volvió hacia mí como sonriendo para sus adentros y me devolvió
el afiche haciendo una gentil reverencia que yo correspondí con idéntico
gesto.
Ya aprovisionado de los encargos para mis profesores y Lynch me
despedí verdaderamente gratificado por aquel encuentro tan inesperado
como casual, pero en verdad muy significativo para quien les habla…
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EN CANTOS VERDES

Por aquellos tiempos alguna vez me pregunté si algo tuvo que ver el
asunto de las Ranas Carrangueras, con el interés de Velosa por la naturaleza
y los recursos naturales, o si por el contrario la sensibilidad ambiental ya
venía incorporada en su ADN desde antes de nacer; conociendo su talante
no tardé en convencerme de lo segundo. Esto resulta evidente si se considera
que desde sus más tempranas composiciones se nota su veneración por la
vereda, el paisaje y la gente de su terruño; más aún, canciones como “La
Rumba de los Animales”, “La Gotica de Agua”, “Canto a mi Vereda” y “La
Rumba del Bosque” ya habían sido publicadas y eran reconocidas desde
mucho antes de que Velosa fuera objeto del merecido homenaje, e incluso
antes de que conociera a John Lynch.
El asunto es que, en 1998, Velosa y Los Carrangueros publicaron su
décimo-quinto álbum “En Cantos Verdes” con quince canciones que hablan
del sol que sale por Candelaria y se oculta por la laguna, de las complicadas
preguntas a un señor coplero, del planeta tierra del siglo veintiuno con tantas
dolencias que vienen y van, de cómo andan los animales, del marranito al
que se le cayó el papelito, de la alerta por mi ciudad, de la gotica de agua
que ayer vi pasar, de las florecitas que llevo en el corazón...
En fin, del campo y la ciudad, de sus problemas y dificultades, pero
también de sus encantos y sus bellezas naturales.
Cuando yo era niño, hace muchos años, sonaba mucho en la radio
una canción de despecho que iniciaba con un verso bastante insidioso para
los tiempos que corren hoy día:
Métale candela al monte
que se acabe de quemar
Eran los tiempos en que talar bosques, quemar páramos, desviar o
desecar humedales lagos y quebradas y en general acabar con el monte era
casi una hazaña y se consideraba sinónimo de progreso con el consabido
cuento de la dominación de la naturaleza en beneficio del hombre.
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Y lo peor es que el mismo Estado promovía esta actitud titulando
baldíos a quien demostrara haber realizado mejoras a los terrenos en
cuestión; lo curioso es que estas “mejoras” invariablemente se referían a la
tala y quema de grandes extensiones de bosques y páramos para abrir
potreros y campos de cultivo.
Es muy cierto que en aquellos tiempos había una gran necesidad de
habilitar tierras productivas para la agricultura y la ganadería, pero con este
argumento se arrasaron millones de hectáreas, muchas de ellas bastante
improductivas en un desenfreno de destrucción caótico y casi irracional.
Muchos años después, Velosa, siendo de origen campesino como sus
padres y abuelos, ha logrado aportar un granito de arena para cambiar esta
actitud depredadora de la humanidad.
Y lo hizo a su manera, con el simple título de la canción que da inicio
a su disco de temas ecológicos: “Póngale cariño al monte” es naturalmente
una respuesta directa a “Métale candela al monte” pero esta vez a manera
de reclamo por tantos daños ocasionados, los cuales se reflejan en una copla
de Luis Alberto Aljure Lis, “Guafa”, que alguna vez declamaron en una
presentación de Velosa y Los Carrangueros en Ramiriquí:
Allá arriba en aquel alto,
un monte quemado vi,
el que lo quemó no lo sabe,
yo sí sé lo que perdí…
Por su parte, “Canto a mi Vereda” es un poema de amor al campo y
a sus querencias, por fortuna mucho más optimista que el mencionado en el
párrafo anterior ya que como dicen sus versos:
…a pesar del machete y al 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’ahí se topan pepitas de chocho
de santamaría y turras de ocal…
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“El Raquireño” es una estampa autobiográfica y evocadora de la
tierra que lo vio nacer, que le ha dado todo y que pareciera estar presente en
toda su música y especialmente en sus letras:
…mi mama me dio la vida,
la tierra me da el bocao,
el barro para mis tiestos,
la orilla pa´ mi sembrao…
…tengo el alma hecha de barro,
de mi tierra raquireña,
y una canta siempre lista,
para echarla donde sea…
A su vez, “El Marranito” es la primera carranga rap del género; entre
chiste y chanza llama la atención sobre la desconsideración por no decir la
majadería de ciertas personas, que a veces el apelativo pareciera quedarles
grande pues a cada rato muestran su naturaleza antisocial y dañina cuando
creen que los espacios públicos son su basurero particular. Es por eso que
resulta tan oportuno el coro de la canción que dice “Oiga marranito, se le
cayó el papelito”, que es ni más ni menos que un gesto de desaprobación
social a quien bota basura en la calle; desaprobación que tanta falta hace en
nuestros campos y ciudades.
Siguiendo en esta misma temática, “Alerta Por Mi Ciudad” es una
semblanza de la Bogotá que acogió a Velosa en los años sesenta cuando
emigró del campo a la ciudad para seguir sus estudios de secundaria, pero
que en tiempos modernos, debido a la carencia de cultura urbana, a los
malos gobernantes y sobre todo a la falta de oportunidades para sus millones
de habitantes cada día pareciera más desordenada y caótica:
tanta gente por la calle,
rebuscándose la vida:
vendedores ambulantes,
en los buses los cantantes,
limosneros, cuida carros,
limpiavidrios, limpiaespejos,
¡limpiadores de bolsillos,
no me crean tan pendejo!
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“Planeta Tierra” fue mucho más allá y se adelantó al siglo veintiuno
con todos sus desafíos ambientales y con la gran responsabilidad que
tenemos todos para mejorar, para poder quedarnos y no tener que emigrar a
lugares inexplorados. Pero los mismos versos de la canción lo expresan de
una manera mucho más coloquial y contundente:
Planeta tierra, siglo veintiuno,
tantas dolencias vienen y van,
que si pudiera me largaría
para una estrella del más allá,
donde la vida fuera la reina,
donde el pancito fuera la paz,
donde pudiera morir de viejo
y donde nadie me joda más…
Igual, con los típicos saludos y las preocupaciones de los campesinos:
—¿Que hay, cómo está?
¿Cómo le ha ido,
cómo le va?
¿Qué hay por su casa,
qué hay por allá?
—¿Cómo está el gallo?
—Anda muy mal.
—¿Qué le ha pasado?
—Ya no me canta.
—¿De qué se queja?
—De la garganta.
—Dele mastranto
con yerbamora
y al momentico
se le mejora.
—Dele mastranto
con trementina
y que se cuide
de las gallinas.
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Pero el grupo se toma también su tiempo para la música sin palabras,
retornando a las melodías instrumentales pero igualmente expresivas, con
dos creaciones excepcionales: “La Yerbamora” de Velosa y “El Pateperro”
de Jorge Gonzalez Virviescas.
Debido a su esencia netamente campesina, las canciones de Velosa
siempre han tenido su origen en lo esencial de la vida, en las cosas sencillas
pero realmente valiosas e importantes, como lo demuestran las inspiradas
letras de todo el álbum “En Cantos Verdes”.
Pero esta inapreciable fuente de inspiración se evidencia incluso
desde el primer disco publicado por Los Carrangueros de Ráquira en 1980,
desde canciones como “El saceño”, “La coscojina”, “Rosita la de las cartas”
e incluso desde “La Cucharita”, la más famosa de las carrangas.
Al principio de esta crónica mencioné el verso de una canción del este
primer álbum, en alusión a mi indecisión para manifestarle al profesor Ruiz
mi propósito de realizar mi tesis con las ranas de cristal:
…un año ya había pasado
y nada que me atrevía
vainas que le dan a uno,
cuando es chino todavía…
En verdad, no fue un año sino apenas un par de meses y el contexto
académico en el que fue planteado no tiene nada que ver con el tema de la
canción original que se titula “La deseadita”… Ya se imaginará el lector por
donde va el agua al molino; pero por si le aún quedan dudas, me permito
ilustrarlo con un par de versos muy dicientes:
…me agarraron unos nervios,
que yo no hallaba qué hacer
si quedarme allá en los robles,
o largarme y no volver
…pero pudo más la gana,
que el temor y el desespero
pero algo no salía bien,
pero, pero, pero, pero…
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Y como las cosas no siempre salen como uno las planea, también se
puede presentar un desenlace inesperado:
...y cuando la cosa estaba,
ya casi que se prendía,
en esas llegó su taita
y a patás’ pu’el monte arriba.
Las desavenencias amorosas siempre han sido musas de las canciones
de despecho… Y como todo ser mortal ha sido víctima de este flagelo de la
humanidad, pues a todos nos aplica alguna de ellas. Por supuesto la carranga
no podía ser la excepción, pero en este caso particular el asunto se plantea
con bastante humor y desparpajo; como en la siguiente canción donde ni
siquiera hay necesidad de rebuscar un verso que lo ilustre pues con el coro
es suficiente:
Eso le pasa por calabaza,
eso le pasa por mojicón,
lleve que lleve, chupe que chupe,
eso le pasa por cabezón
El título lo dice todo: “Eso le Pasa Por Calabaza”, una rumba ligera
publicada en el disco “Marcando Calavera”, ––cómo no–– y es una de las
más conocidas y celebradas de Velosa y Los Carrangueros. Pero como no
hay mal que por bien no venga, así mismo en la vida todos hemos tenido
nuestro “cuartico de hora”, y a veces hasta nos damos el lujo de hacernos de
rogar como en la canción “Para con Papas y Ají”
Ayer me dijo una china
que era muy pícaro yo,
que a todas enamoraba
y que tan solo a ella no;
y yo le dije calmáte,
calmáte china querida,
pues tuyo tendré que ser,
aunque me cueste la vida,
y yo le dije chinita,
no te pongas tan así,
que ya te tengo en la mira,
para con papas y ají.
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En la carranga los amores no siempre se refieren a chinas bonitas sino
también otros a seres tan queridos como los padres, los hijos, los hermanos,
los amigos, nuestras mascotas, la tierra, los paisajes y hasta los pueblos de
determinada región como ocurre con la canción “Mis Once Flores” del
álbum “Pa’ los Pies y el Corazón” de 1984 con Los Hermanos Torres, que
no sabemos si se refiere a once flores, a once querencias, o a once pueblos:
Once flores tengo yo,
en el valle de Ubaté,
las busqué por todas partes
y por fin las encontré
…Una la topé en Carupa,
y la otra en Cucunubá,
la tercera en Lenguazaque
y la cuarta en Guachetá…
…La quinta fue en Simijaca,
la sexta en Chiquinquirá,
en Susa ajusté las siete
y en Capellanía otra más…
…La novena en Quicagota,
la décima en San Miguel,
en Fúquene la que falta
y con mis once quedé!
Pues hace poco me vine a enterar por el correo de las brujas de que la
inspiración de la canción no fueron las flores, ni las querencias, ni siquiera
los pueblos… sino once terneritos, —uno de cada pueblo— que Velosa quiso
tener cuando vivió en el valle de Ubaté… ¡Fíjense ustedes!
Con el reciente e inesperado resurgimiento del ciclismo colombiano
en las carreteras de Europa, son muchas las glorias que nos han deparado
héroes como Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, Mauricio Soler, Rigoberto
Urán, Nairo Quintana, Esteban Chávez, Miguel Ángel López, Egan Bernal,
Daniel Martínez y Fernando Gaviria; tanto que hace apenas un par de años
inspiraron una bellísima canción de Carlos Vives, cuyo título habla por sí
mismo: “El Orgullo de mi Patria”.
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Pero Velosa ya se había adelantado más de treinta años al homenaje
cuando en 1984 con Los Hermanos Torres publicó la canción “Caballito de
Acero” en la que describe los avatares del campesino cundiboyacense para
conseguir una bicicleta:
Pa’l trabajo y pa’ entrenar,
a ver sí un día puedo ser,
ser seis veces campeón,
como el chino Rafael…
En clara alusión a Rafael Antonio Niño conocido como “El Niño de
Cucaita”, eximio escalador, ganador de seis vueltas a Colombia y digno
precursor de los grandes escarabajos de los años ochenta y noventa del siglo
pasado, entre los que se destacan José Patrocinio Jiménez, Alfonso Flórez,
Martín Ramírez, Francisco Pacho Rodríguez, Rafael Acevedo, Edgar
Condorito Corredor, Lucho Herrera, Fabio Parra, Oliverio Rincón, Álvaro
Mejía, José Chepe González, Omar El Zorro Hernández, Nelson Cacaito
Rodríguez, Felix “El Gato” Cárdenas y Libardo Niño.
Como dijera Velosa alguna vez en una entrevista sobre sus primeros
años como carranguero: “se me ocurre, en alguno de esos alborotos, hacer
un homenaje al ciclismo, que al fin y al cabo es el deporte de los campesinos”
y gracias a esta ocurrencia se hizo un justo reconocimiento a todos nuestros
escarabajos, incluyendo por supuesto a los pioneros de las primeras vueltas
a Colombia: El Zipa Forero, Ramón Hoyos, Pajarito Buitrago, Miguel
Samacá, Álvaro Pachón y Cochise Rodríguez, entre muchos otros.
Desde los tiempos de Lucho Herrera y Fabio Parra nuestros ciclistas
nos tienen tan mal acostumbrados a realizar grandes hazañas que nosotros
en nuestro desmedido afán de triunfalismo siempre les exigimos incluso más
allá de sus posibilidades físicas y de su naturaleza humana.
Hacia finales de los años ochenta, en el auge del ciclismo colombiano
se le exigía perentoriamente a Lucho Herrera que ganara el Tour de Francia
y se pusiera literalmente de ruana el ciclismo europeo. Pero cuando no lo
logró las críticas le llovieron de manera injusta y desconsiderada. Esta
circunstancia inspiró a Velosa a escribir la canción “Arriba Corazón” que se
publicó en el disco “De Mil Amores” en 1990, y cuyos versos son una justa
reivindicación de nuestros ciclistas cuando por razones humanamente
comprensibles no logran lo que todos esperamos:
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Siempre esperan de ti,
que seas un ganador
y de tu lado están,
cuando eres el mejor,
no lo pudiste dar,
qué le vamos a hacer,
también puedes perder,
¡arriba corazón!
Y es que después de tantas alegrías que nos han otorgado nuestros
deportistas ––a nosotros que no hemos hecho nada por ellos––, lo mínimo
que podemos hacer para retribuir sus esfuerzos, es apoyarlos sin condiciones
cuando por alguna razón no alcanzan la tan anhelada victoria.
Y esto aplica muy especialmente a los criticones modernos, a esos
que se ocultan tras de las denominadas “redes sociales” y que nunca han
recorrido más de unos pocos kilómetros en bicicleta pero se creen con
derecho de poner el grito en el cielo cuando Nairo, Rigo o Chavito pasan
alguna dificultad…
Pero retomemos el hilo de nuestra disertación, antes de meternos en
honduras:
Así como “La Cucharita” y “La China Que Yo Tenía” son un retrato
de la migración del campesino a la ciudad, tal como el mismo Velosa lo vivió
cuando vino a Bogotá a terminar la secundaria en los años sesenta y en la
siguiente década cuando adelantó sus estudios de medicina veterinaria en la
Universidad Nacional, la canción “Bienvenido José”, de su disco “Sobando
La Pita” de 1993, evoca el regreso al campo y sobre todo la bienvenida de
sus paisanos y la feliz celebración expresada en copla:
Bienvenido de nuevo a su casa,
bienvenido el amigo José,
esta tierra también es su tierra,
y haga cuenta que nunca se fue…
No sabemos cuántos regresos haya tenido Velosa a su tierra, pero de
lo que estoy seguro es que todos han sido tan gratos como lo expresa el coro
de la canción, con añoranzas de fiesta provinciana:
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Que no falte nunca la alegría,
la parranda, la vida, el amor,
pa’ que el campo se vuelva bonito,
pa’ que el campo se vuelva mejor…
Regresando a nuestros En Cantos Verdes, cuando escuché la canción
“Dígame Señor Coplero” me llamó la atención por tres razones: primero,
por su parecido en la rítmica y en la melodía con “La Guitarrita Puntera” de
la que ya hablé, pero en este caso no como una retrospectiva sino más bien
como una feliz convergencia musical, luego de muchos años de su trasegar
carranguero; segundo por su ingeniosa lírica de tareas y retos imposibles para
un modesto coplero; y tercero por el verso que me permito transcribir ahora:
…Dígame señor coplero,
si es tan grande su saber,
cuantas pulgas tiene un perro,
cuantas patas un ciempiés,
cuantos granitos de arena,
en una playa se ven
y cuantas ranitas cantan,
para que empiece a llover…
y cuantas ranitas cantan,
para que empiece a llover…
Esta es la única referencia que encontré sobre los anfibios en la
música de Velosa y como pueden ver de esta forma tan personal el maestro
correspondió el nombramiento de las ranas carrangueras, mencionando en
su copla precisamente las ranas de lluvia, las mismas que le dedicó John
Lynch en su publicación.
Lo curioso es que la canción había salido originalmente en el disco
“Revolando En Cuadro” de 1994, el mismo año de la publicación de las
ranas carrangueras y es como si el subconsciente del maestro Velosa le
hubiera inspirado un agradecimiento franco y espontáneo a su ilustre amigo
norteamericano por el merecido homenaje.
Para nuestros ancestros indígenas los anfibios se relacionaban con el
agua, el sol y la luna y con las estaciones climáticas del año lo cual les servía
para organizar sus ciclos de cultivo. Por tal razón no es raro que para el
campesino actual las ranas sean portadoras de buenas noticias pues son las
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que anuncian que va a llover o que viene el invierno y es sabido que para el
campesino el “buen tiempo” es cuando llueve, porque durante este período
ven recompensados sus ingentes esfuerzos en la labranza cuando ésta es
bendecida con la lluvia bienhechora…
Y a todas estas los lectores se preguntarán… ¿Qué habrá pasado con
las Ranas Carrangueras más de veinte años después de su descubrimiento,
publicación y dedicatoria? Pues eso mismo me pregunté yo cuando estaba
terminando de escribir la presente crónica y recordé que en su momento no
hice mayor referencia a su naturaleza biológica, pues las excepcionales
vivencias que conllevaron su lanzamiento me distrajeron de este aspecto tan
importante.
Pues bien, lo primero es recordar que el género Pristimantis en el que
se encuentran las dos especies se refiere a las denominadas “ranas de lluvia”
denominadas así porque dependen de la lluvia para reproducirse ya que su
desarrollo es directo, de embrión a rana, sin pasar por la fase de renacuajo;
es decir que no necesitan un medio acuático para terminar su desarrollo pero
sí mucha humedad en el suelo o en el follaje, humedad otorgada siempre por
la lluvia. Por eso viven en los bosques lluviosos de nuestros Andes.
Pero en particular las Ranas Carrangueras, son endémicas, es decir
que solamente viven en ciertos bosques con determinadas características que
no se presentan en otras latitudes; como quien dice, por alguna razón poseen
un hábitat bastante específico y restringido lo cual las hace muy vulnerables
a la deforestación.
Pero aún entre las mismas Ranas Carrangueras hay diferencias: así,
mientras que la rana de lluvia carranguera de Jorge Velosa denominada
Pristimantis jorgevelosai habita una pequeña porción de bosques de lluvia entre
Tona, Floridablanca y Piedecuesta en Santander, la otra rana carranguera,
la Pristimantis carranguerorum es conocida de los amplios bosques lluviosos
aledaños a Corinto, localidad del municipio de Pajarito en Boyacá pero
también de los exuberantes bosques localizados entre los cerros Mamapacha
y Garabato entre los municipios de Garagoa y Miraflores, también en
Boyacá. Es decir que la rana carranguera tiene un hábitat más amplio que la
rana de Jorge Velosa.
En 2008, cuando me encontraba realizando un pequeño trabajo de
consultoría sobre las ranas del páramo en Guatavita me dio por consultar el
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Libro Rojo de los Anfibios de Colombia, recién publicado en 2004; y cuál
no sería mi sorpresa cuando encontré las dos Ranas Carrangueras en el
listado de especies amenazadas para Colombia.
Naturalmente, estar en el Libro Rojo no es un buen augurio para el
futuro de las dos especies pero sí constituye un llamado de atención sobre el
manejo que le estamos dando a nuestra fauna silvestre amenazada.
Aun cuando solamente había sido registrada para el departamento de
Boyacá, la rana de lluvia carranguera tiene una distribución biogeográfica
más amplia que la rana de lluvia de Jorge Velosa, que apenas habita una
pequeña franja de bosque, arriba de Bucaramanga. Por tal razón las dos
especies de encuentran en diferente categoría de riesgo en el Libro Rojo: la
rana carranguera de Boyacá, por tener un hábitat más extenso se encuentra
en categoría “vulnerable”, es decir que se enfrenta un moderado riesgo de
extinción, mientras que la rana carranguera de Jorge Velosa, por tener un
hábitat tan restringido en Santander se encuentra en categoría “amenazada”,
lo cual significa que enfrenta un alto riesgo de extinción.
En consecuencia, la situación actual de la rana de lluvia carranguera
de Jorge Velosa es mucho más preocupante pues su sobrevivencia depende
casi exclusivamente de la conservación de los bosques lluviosos aledaños a
la localidad donde fue descubierta. En el mismo Libro Rojo de Anfibios de
Colombia se plantean medidas de conservación para evitar la extinción de
las especies amenazadas. Para la rana de lluvia carranguera Pristimantis
jorgevelosai se propone el mantenimiento de las reservas ecológicas de los
bosques cercanos a la localidad típica de la especie en Santander.
Existen dos reservas de bosque andino en el área: el Parque Natural
Regional PNR El Rasgón y el PNR Cerro La Judía, que juntos suman cerca
de diez mil hectáreas, declaradas por la Corporación Autónoma Regional
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y para los cuales se
ha registrado la presencia de la rana de lluvia Pristimantis jorgevelosai.
La protección legal de las dos áreas ubicadas en los municipios de
Tona, Floridablanca y Piedecuesta en Santander y la adopción de medidas
de manejo y conservación para este importante enclave de bosque andino,
resulta vital para la conservación de la flora y la fauna de la región, incluida
la rana carranguera de Jorge Velosa.
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Desde que conoció el cerro La Judía en la parte alta de Floridablanca,
el médico cirujano Álvaro Niño Rivero se enamoró de su paisaje y de sus
bellezas naturales, tanto que comenzó a visitar la región cada fin de semana
a fin de recorrer los lugares de mayor interés.
Y fue en una de esas caminatas ecológicas que tuvo un encontronazo
con cazadores furtivos que bajaban de la montaña. Se dio cuenta de que con
simples palabras los cazadores no iban a cambiar su actitud, lo cual lo llevó
a reflexionar sobre qué hacer para contribuir en la conservación de su amada
montaña.
La oportunidad se dio cuando un vecino del cerro La Judía que tenía
pensado irse de la región vino a ofrecerle una finca que había heredado de
su padre. Cuando el médico visitó el predio y se dio cuenta de que era el
principal acceso desde Floridablanca al Parque Natural Regional PNR Cerro
La Judía no dudó en reunir los recursos para adquirirlo y establecer una
reserva ecológica privada con el fin de dar a conocer y contribuir en la
conservación de los bosques de la zona y de paso controlar el acceso de
personas indeseables al PNR Cerro La Judía.
Pero cuando se enteró de la presencia de la rana de Jorge Velosa en
la reserva, el asunto prácticamente se le convirtió en un proyecto de vida;
con ayuda de algunos amigos organizó en octubre de 2012, el concurso
departamental de cuento “Rana Carranguera” con el cual buscó incentivar
a los niños de la región a escribir un cuento sobre el tema, para dar a conocer
y ayudar a preservar la rana y su hábitat. Esto motivó al director de la casa
de la cultura Piedra del Sol de Floridablanca a hacer el lanzamiento en ese
año del concurso departamental de la canción inédita “Rana Carranguera”.
Con estas acciones se buscó sensibilizar a los niños y jóvenes de la
región para visitar la reserva y divulgar a través de las redes sociales la
necesidad de proteger los bosques andinos alrededor del cerro La Judía. A
este esfuerzo se han sumado otras fundaciones y reservas vecinas con
propósitos similares…
No deja de ser sorprendente que el nombre dado a una especie de
rana como homenaje a un personaje reconocido haya podido despertar el
interés en las personas de una región determinada para buscar su protección.
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Me pregunto si hubiera ocurrido lo mismo si las Ranas Carrangueras
no tuvieran nombres tan famosos y por el contrario fueran seres anónimos
como lo somos la gran mayoría de los mortales en este mundo…
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LERO, LERO, CANDELERO

Rebuscando información sobre la otra rana de lluvia carranguera, la
de Corinto en Boyacá, me encontré con una referencia sobre un programa
de la Radio Nacional de Colombia llamado “Matinales” que inició el 12 de
agosto de 2017 con una emisión especial en vivo denominada “Lucila, la
Rana Carranguera”. Ella vino desde muy lejos a enseñarle a los niños algo
de la ecología de las ranas de lluvia carrangueras y de paso los puso a cantar
acompañada de Los Rolling Ruanas, un grupo bogotano de la generación
rockera de la carranga que al ritmo del requinto, el tiple, la guitarra y la
guacharaca dio el toque para divertir a los asistentes.
En el programa Lucila cuenta que nació en las selvas lluviosas del
municipio de Pajarito en Boyacá, que lleva en su sangre los sonidos de la
música carranguera con los que creció desde que era renacuajo pero que le
preocupa la devastación de los bosques que el sirven de hábitat, situación
que la tienen a ella y sus hermanos en vía de extinción. La localidad típica
de la rana de lluvia Pristimantis carranguerorum, está ubicada en uno de los
enclaves más agrestes y pintorescos del oriente boyacense, con sus laderas
selváticas, con la descomunal peña de La Gallina que alcanza casi cuatro
mil metros de altura, con el majestuoso salto Candelas del río Cusiana…
Por fortuna, para Lucila y sus congéneres, algunos investigadores
interesados en la conservación de la Rana Carranguera, entre los que se
destaca el reconocido herpetólogo Andrés Acosta Galvis han encontrado
nuevos registros sobre presencia de la especie en bosques lluviosos andinos
y subandinos de Casanare y Cundinamarca y recientemente en el Parque
Nacional Natural Chingaza, en San Juanito – Meta. Esto evidencia que el
hábitat de la especie es mucho más amplio de lo que se sabía hasta ahora, lo
que reduce sus probabilidades de extinción; aun así, esto no significa que no
se deban proteger los bosques lluviosos que le sirven de hábitat.
El cuento de Lucila, la Rana Carranguera es una muestra de cómo se
puede aportar a la conservación de una especie, sensibilizando precisamente
a los niños, que de alguna forma tienen una mente más abierta por lo cual el
mensaje de conservación para ellos puede resultar mucho más provechoso.
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De esta misma forma, en los últimos años Velosa ha encontrado la
manera de llegarle al público infantil con canciones sencillas, con mensajes
simples y directos, y claro, como buen maestro sabe que el aprendizaje es
más divertido y efectivo a través del juego y de la música.
No obstante, como ocurrió con los “En Cantos Verdes” las canciones
para los más pequeños ya venían abriéndose paso desde el primer álbum de
Los Carrangueros de Ráquira e incluso desde “La Cucharita”, canción
icónica y universal que ha sido merecidamente celebrada por todos los
públicos de muy diversas edades y procedencias y yo creo que debido a su
tono apacible y candoroso también constituye un auténtico divertimento
para los jóvenes y los niños.
Pero, personalmente considero que la primera “ronda carranguera”
propiamente dicha es “La Rumba de Los Animales” del álbum “Así es La
Vida” publicado por Los Carrangueros de Ráquira en 1982, canción que no
solamente rescata la tradición de las promesas o romerías tan arraigadas
entre nuestros campesinos en tiempos remotos, sino que las personifica con
animales tanto domésticos como silvestres, en una especie de contrapunto
sincronizado entre Velosa y el coro que le hace la seguidilla en una décima
tradicional del interior:
El perro le dijo al gato,
y el armadillo al ratón,
no se me adelante mucho,
porque se me pierde el son…
Por su parte, “La gotica de agua”, un merengue campesino del álbum
“Pa´ los Pies y el Corazón” de Jorge Velosa y Los Hermanos Torres (1984),
es la primera canción carranguera puramente ecológica ya que nos pone a
pensar a nosotros tan citadinos, tan mal informados y tan displicentes con
las cosas del campo, que el agua no sale de la llave como si fuera una llave
mágica, sino que viene de mucho más allá: de la quebradita, de la laguna, de
los ríos, de las nubes y hasta de los mares, donde se evapora, se aglomera en
cúmulos, nubarrones, nimbos y cerrazones que retornan y se desgajan en
aguaceros bienhechores para refrescar la tierra y hacerla productiva…
La presente crónica se me hubiera quedado coja si no menciono una
de las canciones más divertidas de Jorge Velosa, de cuando en 1986 con Los
Hermanos Torres publicaron el disco “Entre Chiste y Chanza”.
96

Y de allí salió, cómo no, “La Rumba Coja”, que entrelaza una serie
de coplas jocosas que inician bien, pero que al final no riman o como en el
caso de la canción que nos atañe, que sí riman, pero de manera un tanto
forzada cuando el coplero altera deliberadamente el acento, lo cual casi
invariablemente resulta en un efecto jocoso e hilarante.
Obviamente, esto es más fácil percibirlo escuchando la canción, pero
voy a hacer un intento para hacerme entender con una de las coplas que
mejor ilustran este aspecto:
fui a comprar una butaca,
pero como estaba coja
por tener en que sentarme,
terminé comprando un sófa
y a la primera sentada,
el sófa pegó un chirrido
y quedó vuelto pedazos,
por sentarme muy rapído…
O la que da final a la rumba, que en lo personal me parece de un
ingenio insuperable ya que es una especie de irónico testamento musical:
…por si alguien quiere saber,
el golpe del verso mío
para cuando yo me muera,
propongo un epitafío
aquí reposa un carrango,
chupando mirto y anturio,
él supo cómo vivió,
pero no de qué se múrio…
La canción titulada “Las diez pulguitas”, del disco “El Que Canta
Sus Penas Espanta” de 1988, es un ejercicio de sustracción matemática,
donde el maestro convida a los niños a acompañarlo en sus desventuras de
domador de bichos.
Y con verdadero estoicismo relata verso a verso las diez historias que
motivaron la pérdida de cada una de ellas, hasta que en una postrera y
resignada copla recrea el desenlace de su insólita aventura:
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…de las dos que yo tenía,
una se fue con la luna
no me queda sino una,
no me queda sino una.
Y la una que tenía,
se voló con un pulguito
ahora me quedé solito,
ahora me quedé solito…
Muchos años después, ya en el nuevo siglo, Velosa recopiló en el
álbum “Lero Lero Candelero” las canciones para niños creadas a lo largo de
más de dos décadas, que en mi opinión son las mejor logradas ––solo basta
mencionar títulos como “El moño de las vocales”, “La gallina mellicera”,
“Las diabluras”, “Mocoqueco”, “El Chichirochío”, “Las adivinanzas del
jajay”, “La rumba de las flores”, “Cuando yo me baño”, “Donde estarán tan
tán” y por supuesto la que le da título al álbum: “Lero, lero, candelero”—,
por lo menos a algunos de los que vivimos aquellas épocas estas canciones
nos permitieron formar a nuestros hijos con un sentido de pertenencia y
amor por la vida, pero muy especialmente por las cosas sencillas pero
valiosas de nuestra identidad colombiana y campesina.
Recuerdo que un poco antes de la publicación del disco “Lero Lero
Candelero”, en enero de 2003 mi amigo Julio Morales me invitó a un
concierto de Velosa y Los Carrangueros en la Plaza de Toros de Duitama en
plena celebración de las ferias y fiestas de la ciudad, pues había conseguido
algunas boletas y tenía la intención que el maestro le autografiara un álbum
compilatorio de dos discos compactos y treinta canciones publicado en 2000
y titulado “Jorge Velosa, Una Historia Carranguera”.
Antes de que subieran a tarima, Julio logró colarse entre el séquito de
seguidores, saludar a Velosa y mostrarle el álbum para que lo autografiara.
Regresó muy agitado pero feliz y nos mostró con orgullo la contra-carátula
con la firma del maestro y una sencilla dedicatoria, valioso tesoro que aún
creo que guarda entre sus objetos más apreciados.
Pero lo que yo recuerdo de aquel concierto vespertino es que ya al
final de la presentación Velosa anunció que próximamente iban a publicar
un nuevo disco con música para niños y que a manera de adelanto nos iban
a ofrecer una de sus canciones favoritas.
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Comenzó entonces uno de ellos a improvisar una especie de cacareo
a capella al que se fueron uniendo paulatinamente el tiple, la guacharaca, la
guitarra y finalmente el requinto… Y por supuesto las voces, con aires
indubitables de ronda en ritmo de rumba carranguera:
Mi gallina saraviada,
hace días puso un huevito,
y del huevito nacieron
dos pollitos chiquiticos…
que le decían:
pío, pío, pio mamita,
pío, pío pío mamá,
pío, pío, pío mamita,
pío, pío pío mamá!
Y aquí una pausa repentina de apenas una fracción de segundo para
enfatizar el coro:
Pío, pao, pom! Pio, pao pom!
Pío, pao, pom! Pio, pao, pom!
Quedé visiblemente atolondrado y gratamente sorprendido, en parte
porque nunca había escuchado la canción y en parte por su ritmo contagioso
y su coro gozoso y retozón, pero muy especialmente por la excelente acústica
y el efecto altisonante de la amplificación, que sonó majestuoso en aquella
hermosa tarde estival. Después supe que la canción se llamaba “La Gallina
Mellicera” y que ya había sido publicada en el álbum “Marcando Calavera”
de 1996. En esa época yo ya estaba imbuido en los bellos avatares de la
paternidad ya que Lina Fernanda tenía apenas dos años y medio, mientras
que Miguel Ángel ya venía en camino, por lo cual creí que ésta sería una
excelente ronda para jugar los tres en nuestro tiempo compartido.
Pero me equivocaba en mis pronósticos porque ellos la descubrieron
hace poco, ya bastante creciditos, en un conocido concurso de la televisión
colombiana cuando una paisanita de nuestro valle de Sogamoso, que ahora
se ha hecho famosa con el nombre artístico de “La Carranguerita” eligió
precisamente “La Gallina Mellicera” para su primera presentación en
público y logró conmover a la concurrencia y a millones de televidentes con
su espontaneidad y ternura.
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Menciono este hecho en la presente crónica por dos sencillas razones:
En primer lugar porque siempre es muy grato saber que a las nuevas
generaciones les gusta la música carranguera como se ha evidenciado en la
acogida del público a esta presentación, y en este aspecto La Carranguerita,
casi sin querer queriendo, ha logrado darle un nuevo aire al género en estos
tiempos de músicas pretendidamente “urbanas” y “populares”.
Y en segundo lugar por la breve reaparición del maestro Velosa en el
mencionado programa para felicitar y aconsejar a la pequeña artista, después
de mucho tiempo en que no se le veía en público. El diálogo espontáneo
entre los dos personajes, la genialidad del maestro incluso para dar consejos
y la cara de felicidad de la niña al ver a su ídolo, lograron conmoverme casi
hasta las lágrimas, como a tantas personas incluyendo a mis hijos ya grandes
que aún valoran tales gestos de nobleza y afecto entre personas con edades
tan diferentes, pero con una convergencia musical tan evidente…
Felizmente, otra canción carranguera tanto o más famosa, sí logró
colarse en nuestro ámbito familiar para traer gratos momentos a la infancia
de mis dos hijos, hace ya más de una década: Un diciembre cuando ellos
contaban con seis y tres años, más o menos, asistimos a una celebración
pública de la novena de aguinaldos en Sogamoso y después de los rezos, los
gozos, los villancicos, las colaciones y el vino dulce, el programa incluyó una
sesión de danzas típicas colombianas a cargo de un grupo de niños y jóvenes.
Y cuál no sería mi sorpresa cuando en el último número la pista musical
inició de manera atropellada con una reconocida y enrevesada perorata:
Un diablo se cayó al agua
y otro diablo lo sacó
y otro diablo que pasaba,
dijo qué diablos pasó!
el diablito engarrotado,
dijo qué voy a saber,
a lo mejor fue la diabla,
la diabla de mi mujer…
La coreografía incluyó la actuación de varios diablos disfrazados que
lograron alborotar al público recreando las escenas descritas en la canción y
siguiendo a los danzantes por todo el escenario hasta el peligroso altercado
conyugal en lo más candente de la trama:
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El diablo sacó la mano,
la diabla se la esquivó,
ella le dio su mordisco
y él le dio su gaznatón,
ella le piso la cola
y eso al diablo le dolió,
pegando tal alarido
que en todas partes se oyó!
En este momento la danza llegó a un clímax inesperado con las notas
disonantes y ascendentes de un genial y muy divertido “riff” de requinto que
imita el alarido del Diablo Mayor cuando su mujer le pisa la cola ––no estoy
seguro de que “riff” aplique al requinto ni a la música carranguera pero no
pude evitar la tentación de usar este término tan rockero en esta referencia.
Mientras mis hijos se retorcían de la risa yo quedé un tanto sorprendido pues
al cabo yo conocía bastante la canción pero en su versión original de 1984
que carece del mentado efecto del requinto y la alusión final al Carnaval del
Diablo en Riosucio. Por supuesto la canción se llama “Las Diabluras” y
como ya lo he mencionado siempre fue una de mis favoritas. Efectivamente,
la nueva versión a la que aludo salió en el álbum “Lero, Lero Candelero” de
Velosa y Los Carrangueros en 2003 y fue cuando adquirió la muy merecida
popularidad de la cual hoy goza.
Son muchas las canciones de este álbum las que he podido gozarme
ya siendo adulto mayor después de descubrirlo primero en su formato de
disco compacto y luego en mp3. Por supuesto está “Lero lero candelero” en
ritmo de rajaleña con evocadoras remembranzas de nuestros juegos de
infancia; “Mocoqueco”, el cabro de don Andrés al que llamaban “al derecho
y al revés”; “El Chichirochío”, del que ya hablé hace rato; “Cuando yo me
baño”, “me baño aquí así, primero el culito después el chichí”; “La rumba
de las flores”, “un sueño de amor de cien mil colores”; “Las adivinanzas del
jajay”, “las del armadonte que se viste de amarillo”, o sea las del armadillo;
“Donde estarán tantán” que se pregunta “dónde están los niños ¿qué está
pasando?” y el coro responde: “se quedaron dormidos y están soñando”.
“El moño de las vocales” merece un comentario aparte, pues es una
de las contadas canciones para niños con mensaje ecológico que a la vez
rescata nuestras tradiciones folclóricas más arraigadas, como el torbellino
del moño también conocido como torbellino verseado en Santander, por
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alternar la danza instrumental con coplas tradicionales. Efectivamente, la
canción se vale de coplas para enseñar a los niños las vocales, pero también
de los nombres de nuestros árboles nativos cuya sílaba final identifica cada
una de ellas: chicalá, payandé, caracolí, borojó, bambú… Incluso el verso
final alude a uno de los principales dispersores de semillas de nuestros
bosques, cuyo nombre contiene las cinco vocales: el murciélago.
En mi lista personal de canciones carrangueras para niños adicioné
al álbum original “Lero, Lero Candelero” dos que me encantan y que se
quedaron por fuera del disco: “El Gato Goloso” del álbum “Harina de Otro
Costal” de 1992, a la cual me referiré más adelante y “El Perrito de José”,
una rumba publicada en el álbum “Alegría Carranguera” de 1987 que narra
las aventuras románticas del perrito del hombre José, que “por su amor a
una perra lanetas que llegó a temperar unos días” tiene que padecer el
guayabo de la ausencia cuando terminadas las vacaciones “empacaron
también la perrita y el pobre perrito quedó hecho jirones”. El coro es bastante
descriptivo sobre los padecimientos del pobre animal:
Ya no ladra ni quiere comer,
pobrecito no sabe qué hacer.
El merengue “Mi Burrito Rito” no se incluyó en el álbum para niños
por la simple razón de que apenas sería publicado un par de años después en
el disco “Surungusungo” de Velosa y Los Carrangueros en 2005. Un simple
verso es suficiente para medir el tono de la canción:
Mi burrito está mudando pelo,
todo, todo le quedó en el suelo,
y calvito se ve muy chistoso,
y de encime que es bien amoroso…
A pesar de su aparente simplicidad, las canciones de Velosa alcanzan
un notable grado de elaboración, tanto lírica como musical y como ya lo he
mencionado tienen el valor adicional de inspirarse en las cosas realmente
valiosas y esenciales de la vida. En esto la música carranguera marca una
diferencia abismal con las tendencias actuales que se inspiran en lo trivial,
en lo banal y hasta en lo vulgar para tratar de ganarse un público cada vez
más voluble, ignorante y facilista.
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El mismo Velosa lo manifiesta de manera bastante categórica en su
“Plegaria Radiofónica”, merengue fiestero del disco “Marcando Calavera”
de 1996, de hace más de veinte años pero que ahora cobra una enorme
vigencia, en medio de tanta mediocridad musical:
…me llaman dizque anticuado,
por no tragar lo que suene
sin importar lo que tiene,
o si me hace bien o mal,
lo que pasa es que la vida,
se me hace menos jodida,
cuando me suenan un porro,
una cumbia, un bullerengue,
una rumbita, un merengue,
una vuelta, una redova,
un bambuco, una guabina,
un pasillo, un torbellino…
Y luego de tornar el merengue en torbellino y darle rienda suelta un
buen rato a las improvisaciones del requinto, retoma nuevamente la copla
para seguir con su fantástica compilación de ritmos y expresiones folclóricas
del más puro sentimiento popular:
… torbellinos, currulaos y alabaos,
joropos, zumbaquezumbas,
rajaleñas, sanjuanitos,
puyas, sones y paseos;
la coplita más sencilla,
todo esto me maravilla,
todo esto me maravilla
y me llena de ilusión
y en nombre de la nación,
que no dejo de soñar,
pido a quien le corresponda,
pa’ que no me las escondan,
y me las hagan sonar.
Es bueno saber que la carranga en su más fiel expresión se ha ganado
el respeto y la valoración de los más diversos públicos. Prueba de ello son
103

los reconocimientos que ha recibido el maestro Jorge Velosa, no solamente
en el ámbito musical y cultural sino también en el académico.
Aparte de la dedicatoria de las ranas carrangueras por parte del Dr.
John Lynch, incluyen la invitación a la celebración del día de la hispanidad
en el Madison Square Garden en Nueva York en 1981, la Orden de la
Libertad del Departamento de Boyacá en 1997, el premio a la Excelencia
Nacional en Artes y Ciencias en 2000, el Premio Nuestra Tierra a toda una
vida dedicada a la música en 2009 y especialmente el Doctorado Honoris
Causa de la Universidad Nacional de Colombia, en 2012.
Muchas veces se han referido a Jorge Velosa como el “Carranguero
Mayor” o “El Rey de la Carranga”, Las dos distinciones son estrictamente
rigurosas pues está demostrado que él representa la manifestación máxima
de “lo carranguero” y que es un verdadero rey; pero un rey pobre como dice
una de sus canciones.
Esto podría sonar un tanto peyorativo, pero no lo es en absoluto, ya
que Jorge Velosa es el “El Rey Pobre” pero en el más admirable sentido de
la expresión. Como sus paisanos campesinos a los que él representa tan
dignamente y que ejercen su soberanía con verdadera independencia cuando
se dedican a sus labores sin cumplir horarios distintos a los que les impone
la naturaleza, sin sometimientos y sin rendirle cuentas a nadie…
Bueno, acaso a su reina, su princesa y su edecán que son su familia o
al burro color café que es su consejero principal.
Sí, son los millones de reyes pobres que viven estrictamente de su
pedacito de tierra y de su trabajo, los que producen nuestra comida y de los
cuales tanto dependemos, aunque todavía haya quienes no lo reconozcan.
Si eso no es señorío y nobleza ¿Entonces qué? Digo yo.
Como ya se ha destacado varias veces en esta crónica, la carranga
pasó de oficio de rebuscadores a género musical andino. Pero como alguna
vez lo dijo el propio Velosa un “solo grupo no hace un género carranguero”,
así como una sola golondrina no hace verano o una sola ranita no anuncia
la lluvia.
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Son varios los compositores y grupos que ya existían desde antes del
primer álbum de Los Carrangueros de Ráquira o que se manifestaron al
mismo tiempo con la carranga pero sin una denominación o género bien
definidos, simplemente conocidos como música campesina.
Precisamente, Velosa y Los Carrangueros publicaron en 1992 el disco
del afiche autografiado que tuvieron a bien regalarme y que como recordarán
se titula “Harina De Otro Costal”, debido a que está conformado por una
selección de canciones de otros compositores ––aquí es válido reiterar que la
gran mayoría de las canciones carrangueras son autoría de Jorge Velosa o de
algunos de los músicos que lo han acompañado.
Con este proyecto el grupo quiso hacer un homenaje a aquellos
autores casi anónimos que de alguna manera aportaron en la consolidación
de la carranga como género. Recuerdo canciones no muy conocidas en su
momento pero que interpretadas en el estilo particular de Velosa y Los
Carrangueros adquirieron bastante notoriedad.
“Bella y Bonita”, es una rumba del norte-santandereano Luis Arturo
Cárdenas, interpretada originalmente por su grupo “Los Fascinantes”,
obviamente está dedicada a una linda muchacha y contiene loas elegantes y
alegres como las que siguen:
…se pone trajes de flores
y así queda encantadora,
pasa por el lado de uno,
como una castigadora…
…no contesta ni el saludo
y es un poco malgeniada,
pero se le irá pasando,
cuando ella esté enamorada…
“La Burra de Mottato”, parranda de Israel Mottato narra sus propias
desventuras cuando quiere vender su burra, pero nadie se la compra porque
“es vieja, gomosa, chunca y desternillada”, y como si esto fuera poco además
es “manca y orejimocha y le falta un ojo y una quijada”… ¡Casi nada!
“Dos Corazoncitos” de Alcides Cadena oriundo de Nuevo Colón
interpretada por el Trío “Por Si Se Puede” es una picaresca canción de amor.
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Por el contrario “Arbolito Seco” es un lamento de desamor de los
hermanos Jaime y Darío Ortíz, publicado originalmente por Los Ruiseñores
de Santander y “Sin Corazón” de José Antonio Herrera de Cáqueza es así
mismo un reclamo de cariño no correspondido.
Hace rato mencioné “El Gato Goloso”, que es una canción original
de Miguel A. Reyes con “Los Sorprendentes”, pero fue convertida en rumba
ronda por Velosa y Los Carrangueros:
…era un gatico
lo más vanidoso,
de lo más coqueto
y de lo más meloso,
y por andar en esas,
se pegó un gran susto,
casi que se ahoga,
pobrecito el gato,
ay cómo gritaba,
parecía una loca,
parecía un espanto,
gritaba tan duro,
que hasta en los infiernos,
creyeron que era,
el mismo satanás…
“Caballito Alegre” evoca una apacible cabalgata matinal, que al
escucharla uno se imagina un idílico paisaje del altiplano cundiboyacense;
pero resulta que la bella canción es de Silvio Guzmán y “Los Parranderos
del Sinú” ¡Calculen ustedes! ¡De las sabanas de Córdoba!
Paradójicamente “Una Pena y Dos Penitas” de José Antonio Tambo
del norte de Boyacá, interpretada por “Los Villanueva” es una canción muy
alegre a pesar de su título:
Ni de viejito me quedo,
porque la ley se me aplica,
¡Ay compa!,
y a bailar con mi viejita,
que San Pedro no replica...
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Y es por eso que quise cerrar esta evocación con sus versos finales:
…todos alegres, todos cantando,
todos alegres, todos cantando,
todos alegres, todos cantando,
que cuando lleguen allí…
ya todos van perdonados… ¡Ameeeeén!
Casi se me queda entre el tintero “Ando por la Playa”, un merengue
de exaltación y galantería a las mujeres, autoría de Melquisedec Urbina,
quien fuera integrante de “Los Alegres del Guavio”, un grupo relativamente
conocido en los años setenta y ochenta del siglo pasado.
Pero a pesar de que el disco se llamó “Harina de Otro Costal”, Velosa
no pudo evitar la tentación de meter su puñadito de siete granos, como para
acabar de aderezar la molienda y a la vez ponerse a la altura de sus colegas
copleros. Y lo hizo con dos canciones excepcionales de su propia cosecha:
“De sábila es la matica”, un regalo de su mama “dizque pa’ la buena suerte,
pa’ los amores y la platica” y “La Dioselina”, una vendedora de guarapo que
“por no bajarle un punto a la miel”, ocasiona las jocosas desventuras de un
paisano pasado de tan espiritoso brebaje. Así, el grupo retoma la picaresca
tan característica de algunas de las canciones de sus convidados al disco.
En este punto, quiero hacer una lista de los herederos de la carranga,
de los que perduran en la memoria popular, que aún tocan o están vigentes
como Los Hermanos Amado, El Tocayo Vargas, El Son Panelero, Jacinto y
sus Hermanos, El Son de Allá, Oscar Humberto Gómez, El Pueblo Canta,
Jaime Castro y Los Filipichines, Juan Eulogio Mesa, Los Fiesteros de
Boyacá, El Son Parrandero, Los del Pueblo, Carlos Rodríguez y El Sabor
Fiestero, y tres más, relativamente recientes que muestran la gran diversidad
de orígenes y procedencias de los actuales intérpretes de la carranga: Los
Carrangomelos, estudiantes de la Universidad Javeriana, Los Boy’acos con
Julián Torres y Sol Nacer, indígenas guambianos de Silvia, Cauca.
Y ya en mi ámbito puramente personal no puedo dejar de mencionar
a mis amigos los guardacóndores del páramo de Siscunsí en Sogamoso, mi
tierra natal y especialmente a Jorge Cárdenas quien no solamente fue uno de
los más dedicados cuidanderos de los cóndores sino también guitarrista y
vocalista del cuarteto “Los Mensajeros de La Carranga” que tan cálidos
momentos nos depararon entre chuscales, pajonales y gélidos frailejones…
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Y de las nuevas generaciones quiero mencionar un talentoso grupo
de muchachos: Juventud Parrandera, de Soatá, donde se destaca Javier
Fernando Mojica, joven y excelente requintista que parece haber heredado
el talento de Javier Moreno, de Delio Torres y de Jorge González Virviescas.
No solo ellos sino también grupos como Velo de Oza y Los Rolling
Ruanas que han logrado fusionar la carranga con el rock, cada uno a su
manera, con versiones remozadas de canciones ya clásicas de Jorge Velosa,
o con arreglos para instrumentos carrangueros de clásicos del rock y ahora
los dos con algunos temas de su propia cosecha boyacense y bogotana que
no pierden la esencia campesina a pesar de los sonidos urbanos, de las
guitarras eléctricas, del requinto rocanrolero y de las letras contestatarias.
Velo de Oza incursionó en el ámbito musical y cultural en 2007 con
una innovadora propuesta de “carranga rock” versionando canciones de
Jorge Velosa como “Julia, Julia, Julia”, “La china que yo tenía”, “Eso le
pasa por calabaza” y “Las diabluras”.
Pero luego vinieron las canciones originales como “Rakamandaka”,
“La Ruana”, “To Fly”, “Si Supieras”, “Calambre Llanero”, “Lo Siento
Nena”, “Don Negativo”, “Doña Felicidad”, “Madame del Campo”, “Ojos
Color Mondongo" y “Alguien”, entre otras, que son ni más ni menos que
una fusión de carranga ancestral con lo que en una de sus canciones Carlos
Vives llamó “El Rock de Mi Pueblo”, donde se amalgaman y se armonizan
los sonidos del requinto y la guacharaca con la batería, el bajo y las guitarras
eléctricas.
Por el contrario Los Rolling Ruanas irrumpieron hace muy poco, en
2015, con versiones excepcionales de clásicos del rock como “Paint it Black”
de los Rolling Stones, Toxicity" de System of a Down, “Crazy Little Thing
Called Love” de Queen y “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz,
entre otras, pero con el formato instrumental de la carranga: requinto, tiple,
guitarra y guacharaca, lo cual es ya de por sí bastante original.
Manteniendo el mismo formato en 2016 publicaron “Origen” que
incluye “Los Rolling Ruanas”, “Dueña de Mi Historia”, “Ruanas On” y
“Paraiso Desconocido”; en 2017 “La Balada del Carranguero” que incluye
“Maleza”, “Hoy Para Siempre” con Catalina García, “Carrantá” y la que
da título al disco; y apenas este año publicaron “Sangre Caliente” con “Fan
Django”, “Rajaleña”, “Huracán” y “La Edad Primera” con Inti Illimani.
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Por su parte, Velosa y Los Carrangueros han compartido escenario
con otros músicos reconocidos como Aterciopelados, con Catalina García y
Monsieur Periné con quienes hicieron una inolvidable versión en vivo de
“Buenos días campesino” y con Doctor Krápula y su toque particular de “La
china que yo tenía”, “La cucharita” y “Julia, Julia, Julia”, en la entrega del
premio Nuestra Tierra de 2009 a Velosa, por toda una vida dedicada a la
música. Así mismo, Juanes acompañado del coro Cantoalegre de Medellín
realizó una estupenda recreación de “Donde estarán tantán”.
Alusión aparte merecen la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia
y la Filarmónica de Medellín que en su momento versionaron la llamada
Carranga Sinfónica. Cuando Velosa estudiaba medicina veterinaria en la
Universidad Nacional de Colombia comenzó a frecuentar el Conservatorio
de la Facultad de Artes donde coincidió con Javier Moreno quien a su vez
estudiaba arquitectura pero también llegó motivado por la música. Allí
conocieron al maestro Eduardo Carrizosa, destacado compositor y director
de orquesta, que se desempañaba como monitor de coros.
Con su paso por el Conservatorio en los años setenta podría decirse
que Velosa tuvo una formación musical académica; por eso no tiene nada
de raro que treinta años después se haya reencontrado con el maestro
Carrizosa para acoger una idea de Ricardo Bautista, entonces secretario de
cultura de Boyacá y entre los tres armar el proyecto denominado “Carranga
Sinfónica” donde al decir de Velosa las voces de los copleros, el tiple, el
requinto, la guitarra y la guacharaca son protagonistas, mientras la orquesta
con sus cadencias de violines, violas, violonchelos y contrabajos, flautas,
oboes y fagotes, están como “arropando” la carranga.
Después, de muchos ensayos y la contribución de varios autores y
compositores que se sumaron al proyecto, surgió esta propuesta musical
como una fusión de los sonidos cotidianos del vivir campesino con las
armonías propias de la música sinfónica. Resulta curioso que esta “simbiosis
musical” haya quedado consignada incluso en la carátula del disco donde
una guacharaca de caña con su respectivo trinche “reposan” solemnemente
sobre la partitura del director de orquesta.
Velosa ha sido el verdadero protagonista de la historia carranguera,
pero un reconocimiento similar merecen quienes lo acompañaron en su larga
y productiva carrera musical, comenzando por los integrantes del grupo
original “Los Carrangueros de Ráquira” que apenas duró algunos años y tres
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discos de larga duración, pero que tuvieron tal acierto y trascendencia que
lograron sentar bases muy sólidas para lo que en el futuro habría de sustentar
el género carranguero. Javier Moreno, requintista y Javier Apráez, tiplista
venían del grupo Cantalibre de música folclórica colombiana, mientras que
Ramiro Zambrano, guitarrista, se rebuscaba la vida cantando en el bar “Arte
y Cerveza” de Teusaquillo en Bogotá.
Desde el principio, Velosa y Javier Moreno compartieron el liderazgo
del grupo: Velosa por su capacidad de gestión artística, amén de su habilidad
para componer versos y recoger el sentir de sus paisanos y Moreno por su
excelencia en la interpretación del requinto y sus ideas vanguardistas para la
difusión de aquel proyecto musical.
La diversidad en el origen cultural y geográfico de los integrantes del
cuarteto —de Ráquira, Bogotá, Málaga y Pasto—, y cada uno con su talento
particular enriquecieron la sonoridad del grupo pero fue una empatía y un
entendimiento musical pleno lo que consolidó su bien ganada reputación.
Esto se notó desde su primer disco de larga duración cuando con el apoyo
del productor cubano Ricardo Acosta realizaron la grabación en una sola
jornada pues lo hicieron en conjunto y prácticamente sin repeticiones.
Según cuenta Ramiro Zambrano la única objeción fue que al ver el
cuarteto de requinto, tiple, guitarra, guacharaca, dulzaina y voces, José
Sánchez, el ingeniero de sonido, les recomendó usar un bajo eléctrico para
darle mayor sonoridad a los temas y que tuvieran más impacto comercial,
pero Acosta se opuso señalando al guitarrista:
—No, no, él sabe cómo es.
Con esto se refería a que Zambrano tocaba la guitarra en los tonos
más graves enfatizando el bajo como lo hacía cuando siendo niño en San
Gil aprendió a tocar la guitarra, precisamente siguiendo el bajo de Los
Corraleros de Majagual de los cuales era admirador, como Javier Moreno y
el mismo Velosa. De manera que no le costó mucho trabajo hacer lo mismo
ya en una grabación profesional con Los Carrangueros de Ráquira y a fe mía
que el resultado fue providencial pues yo no concibo la música carranguera
con instrumentos diferentes al requinto, el tiple, la guitarra, la guacharaca y
la dulzaina. Bueno, tal vez en el caso de Velo de Oza por tratarse de una
fusión rockera, pero no en el de Los Rolling Ruanas, quienes como ya lo dije
han mantenido el formato instrumental original sin cambios ni concesiones.
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La integridad musical del grupo se manifestó también en los arreglos
en los cuales participaban todos y en sus creaciones colectivas como “La
Pisca Tocona”, “La Rumba de Los Animales” y muy particularmente en “El
Pastuso Carranguero”, en el cual cada uno aportó un verso, una copla, un
chascarrillo, incluido el mismo pastuso Javier Apraez.
Pero así mismo era la genialidad de Velosa y de Javier Moreno la que
otorgaba una mayor unidad al grupo; los dos componían y los dos aportaron
canciones inolvidables a la discografía de Los Carrangueros de Ráquira,
pero sus horizontes divergían pues mientras Velosa pretendía seguir con el
mismo formato de música campesina, Moreno buscaba ir un poco más allá
en la difusión y la enseñanza de otros ritmos folclóricos colombianos.
Tras la disolución de Los Carrangueros de Ráquira, Javier Moreno
organizó el grupo La Murga que no alcanzó a darse a conocer debido a su
temprana muerte en 1985 pero dejó un legado de excelentes composiciones,
como “Barrio”, “Azulito Aguamarina”, “Caricia”, “Los Cerros de Bogotá”,
“Día Rosa”, “Pelaita”, “Renacuajos” y “Atracan a Juanita”, entre otras.
Muchos años después, en 2016, Fabio Forero, Nacho Castro, Iván
Benavides y Lucía Pulido que habían compartido con él en el “Cantalibre”
de los años setenta publicaron un disco titulado “Barrio” con las canciones
inéditas de Javier Moreno, en el cual participaron Velosa, Valentina Añez,
Juanita Añez, Pedro Nel Amado, Ramiro Zambrano y Edson Velandia,
entre otros: fue un muy merecido homenaje al malogrado músico y poeta…
Según relata José Arteaga en su crónica “La Casa Rosada”, luego de
la separación de Los Carrangueros de Ráquira, Ramiro Zambrano continuó
los estudios de pedagogía musical que había abandonado y Javier Apráez se
asoció con Jorge López Palacio que venía de dirigir el grupo folclórico “Yaki
Kandru” y se fue con él para Europa a grabar un disco con el grupo alemán
de folk “Lilienthal”. Luego el mismo Zambrano participó en una gira por
Alemania con este grupo cuando López tomó otros rumbos.
Cuando Apráez y Zambrano regresaron a Bogotá conformaron con
el samario Rolando Sánchez un grupo de son cubano llamado Masinga que
alborotó la bohemia de Teusaquillo a mediados de los años ochenta. No
alcanzaron a grabar pero dejaron canciones originales como “Alucinación”
que grabó Apraez en su disco “Sinergia”, además de “La Clarinetista” y “La
Loca” que Zambrano todavía canta en sus presentaciones.
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Cuenta Arteaga en su crónica que años después, Ramiro Zambrano
también grabó un disco titulado “Casa Rosada” con canciones de aquellos
tiempos como “Años de ayer”, “Haiku”, “Cae la lluvia”, “Desandar”, “Qué
lindo es” y “Mandarina”.
A fin de proseguir en su trajín carranguero, en 1984 Velosa se unió a
“Los Hermanos Torres” liderado por Juan Torres que había tocado el tiple
con el célebre Jorge Ariza. En el grupo también estaban Argemiro Torres,
—ya fallecido— en la guitarra y Delio Torres en el requinto. Con ellos estuvo
hasta 1990 y alcanzaron a grabar siete discos de larga duración, algunos de
los cuales ya he nombrado en esta crónica. Después de esto, don Juan Torres
siguió como solista y publicó el disco “Viva Colombia”, mientras que Delio
Torres se quedó tocando el requinto con “Velosa y Los Carrangueros” hasta
1993. Los dos siguen vigentes y por ahí los he visto alternar con el maestro
Jaime Castro, con el grupo “Payandé” y con “Los Boy’acos”.
En 1993, llegó al grupo Jorge González Virviescas a tocar el requinto
y se quedó acompañando a Velosa durante más de veinte años de prolífica
producción musical que incluye álbumes tan importantes como “Sobando la
Pita” (1993), “Revolando en Cuadro” (1994), “Marcando Calavera” (1996),
“En Cantos Verdes” (1998), “Patiboleando” (2002), “Lero Lero Candelero”
(2003), “Surungusungo” (2005) y “Carranga Sinfónica” (2012).
Al igual que ocurrió con Delio Torres en el requinto, Jairo Rincón
estuvo tocando el tiple tanto con los Hermanos Torres como con Velosa y
Los Carrangueros en su etapa más temprana. Por su parte José Luis Posada
tocó la guitarra desde la creación de Velosa y Los Carrangueros en 1992
hasta 1996 cuando fue reemplazado por José Fernando Rivas, quien también
se quedó largos años en el grupo como Jorge González Virviescas.
Luis Alberto Aljure Lis el popular “Guafa” llegó al grupo en 1994,
precisamente cuando les dedicaron las mentadas Ranas Carrangueras y tuvo
una incidencia importante durante los diez años que estuvo en el grupo pues
además de tiplista es coplero y lutier es decir constructor de instrumentos
musicales. En 2004 dejó el grupo y vino Manuel Cortés González a tocar el
tiple en la etapa última y definitiva de Velosa y Los Carrangueros…
Hace poco, en una entrevista le preguntaron a Jorge Velosa, para él
¿Qué es la carranga? Y él respondió con una canción que la define con su
título: “La Carranga es Libertad” de su álbum “Surungusungo” de 2005:
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…la carranga tiene su cuento,
es chispazo y también lamento,
pensamiento, palabra y obra,
como dicen por ahí,
pero más que definiciones,
peroratas o mil canciones,
la carranga es lo que yo siento
y es mi forma de vivir…
En este sentido la carranga no solamente es la forma de vivir de Jorge
Velosa, sino también la de millones de campesinos, obreros, maestros,
artistas, rebuscadores, negociantes, emprendedores, artesanos, tecnólogos,
profesionales, científicos, en fin, gente trabajadora y honesta que aprecia lo
esencial e importante y que vive en función de estos valores.
Mucho le debemos a Velosa y a Los Carrangueros, es decir a Javier
Moreno, a Ramiro Zambrano, a Javier Apráez, a Delio Torres, a Argemiro
Torres, a Juan de Jesús Torres, a Jairo Rincón, a José Luis Posada, a Luis
Alberto Aljure, a Manuel Cortés, a José Fernando Rivas, a Jorge González
Virviescas y al mismo Jorge Velosa. Por eso, les podemos devolver una de
sus más bellas décimas carrangueras, en muestra de gratitud por todo lo que
hemos recibido:
Esta tierra, nuestra tierra,
la que aquí nos tiene en junta,
a lo mejor se pregunta
si hay algo más por decir,
cómo no, nuestro existir,
ha sido un afortunado
por andar de lado a lado,
soñando carranguerías
gracias por las alegrías,
y lo que nos hemos dado.
Y lo mucho que nos ha dado la carranga en identidad, en orgullo
provinciano, en amor por nuestras tradiciones y nuestro acervo cultural. Y
no hablo solamente de las montañas y valles de Boyacá, Cundinamarca y
Santander, sino de toda Colombia como país andino, llanero, amazónico,
pacífico y caribe… En resumen: de esta singular esquina de Suramérica,
multiétnica, megadiversa y pluricultural…
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Y después de haber realizado tan largo recorrido por las querencias
musicales, copleras y carrangueras del maestro Jorge Velosa Ruiz, no podría
terminar la presente crónica con algo que no viniera de su propio cacumen,
y que expresara no solo su gran talento creativo sino también su más noble
y entrañable anhelo que viene siendo el mismo de la mayoría de nosotros
sus paisanos, y que se traduce en un poema tan sencillo como significativo:
Como dijo el caminante,
en su largo caminar:
todo cabe en un bolsillo,
sabiéndolo acomodar,
y si el bolsillo es Colombia
¡todos cabemos en paz!
Bogotá, diciembre de 2018.
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El Autor
Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia,
con toda una vida dedicada a la labor ambiental,
incluyendo el manejo y conservación del cóndor
andino, la gestión para la preservación de los
páramos y las áreas protegidas, la educación
ambiental y el trabajo con comunidades
campesinas de la región andina colombiana.
Narrador de emotivas experiencias adquiridas
durante el trabajo de campo, nos presenta una
interesante reseña sobre las ranas y su relación de
parentesco con la música carranguera.

Sobre Ranas y Carrangas
En 1994 el Dr. John Lynch investigador y docente de la Universidad de
Nebraska, adelantó algunas investigaciones en Colombia para publicar
dos nuevas especies de ranas de lluvia procedentes de los bosques de
niebla de la cordillera oriental de Colombia en Santander y Boyacá.
Aficionado a la música carranguera y amigo de Jorge Velosa, el Dr.
Lynch decidió hacer un emotivo homenaje al maestro y al género de la
carranga publicando las dos especies con nombres científicos alusivos a
su obra musical y folclórica, con lo cual estos anónimos batracios han
adquirido cierta celebridad como las “ranas carrangueras”. Más de veinte
años después, esta simple dedicatoria adquiere vigencia no solo por su
contexto cultural sino también por su significado ambiental pues las dos
especies aparecen como amenazadas en el Libro Rojo de Anfibios de
Colombia debido a la alteración de los bosques que les sirven de hábitat.
En este contexto, las ranas dependen tanto de su hábitat como los
músicos de sus querencias, especialmente los de música campesina
cuyas creaciones están muy arraigadas al terruño, a la gente y a las
tradiciones. El presente documento pretende mostrar los avatares del
biólogo durante sus investigaciones en campo, develar sus relaciones de
parentesco con las ranas carrangueras y, muy especialmente, destacar el
gran valor del maestro Jorge Velosa como juglar de nuestras tradiciones
campesinas, como artesano creador de versos, coplas y cantas; de
merengues, rumbas y torbellinos; y, sobre todo, como uno de los íconos
irremplazables de nuestro patrimonio cultural y ambiental.
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