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2017                                                   “Canta el pueblo porque tiene, 

Muchas cosas que cantar, 

Viva el que se echa una canta, 

Viva el canto popular” 

 

Copla popularizada en el programa radial “Canta el pueblo”,  

dirigido por Jorge Velosa en Radio Furatena de Chiquinquirá, en la década de los setenta. 

 

“La carranga, un elogio de la vida”, es una investigación que hace una contextualización 

general de la música carranguera en torno a: (i) el origen y significado del término 

carranga, (ii) la carranga desde lo musical, (iii) la organología musical de la carranga, (iv) 

las agrupaciones carrangueras en Colombia, (v) los eventos que promueven la música 

carranguera, (vi) la discografía y temática del cancionero carranguero y (vii) algunas 

reflexiones finales. 

 

El origen y el significado del término carranga 

Los términos carranga y carrangueros o carranguistas fueron acuñados por Jorge Luis 

Velosa Ruíz, importante cultor y juglar de quien se irá haciendo alusión a lo largo del texto. 

Pensar en carranga hasta los años setenta en la región cundiboyacense era pensar en un 

animal (Serrano Otero, 2013). Un carrango es un cerdo, un caballo o una res que muere por 

vejez o por alguna enfermedad, al cual se le puede aprovechar por lo menos el cuero, o en 

el mejor de los casos incluso hasta la carne. Estos animales son traficados por los 

carrangueros, personas de profesión poco grata, anónima y reprobable.  

Velosa conoce el término en Ubaté, donde se 

empieza a gestar lo que él considera como la pre 

carranga, a principios de los setenta. En Radio 

Furatena de Chiquinquirá, él conducía un 

programa radial llamado “Canta el pueblo”, con 

una sección titulada “Carrancartas”, en donde se 

leían cartas que enviaban los oyentes. Inquieto 

por la música popular, se inscribe con un grupo 

de compañeros músicos bajo el nombre de Los 

Hermanos Rodríguez, en una de los primeras 

versiones del Concurso Guitarra de Plata 

Campesina organizado por la misma radio, con las canciones El carranguero y la Florecita 

(Rayo, 2015). La canción del carranguero tuvo mucha acogida entre la gente, por lo que 

optaron por cambiar el nombre del grupo a Los carrangueros del ritmo y posteriormente a 

Los Carrangueros de Ráquira, con el que tendrían gran renombre.  

Jorge Velosa y Javier Moreno. Foto: Archivo 

Velosa y los carrangueros. 



 

En esta etapa cabe destacar también a Javier Moreno en el requinto, Ramiro Zambrano en 

la guitarra y Javier Apraez en el tiple. Incorporaron el término “carranguero” por ser una 

palabra fuerte y sonora que impactó y como una forma de evitar los nombres estereotipados 

que solían tomar las nacientes agrupaciones (Rayo, 2015).  

Una interpretación más simbólica la ofrece Eduardo Villareal, en el sentido que los 

carrangos, aquellos animales famélicos, representaban a la música popular o populárica que 

estaba muriendo para esa época, y que por la obra de Velosa y otros artistas fue 

reinterpretada, dignificada, exhibida y vendida (Radio Nacional de Colombia, 2012). Los 

movimientos sociales de los sesenta y principios de los setenta, representaron una expresión 

musical y un despertar de la mano de la canción social o canción pancarta, que reivindicaba 

lo de acá pero con modelos de canciones de afuera. Para Velosa, era mejor tener canciones 

que expresaran lo de aquí con música de acá (Silva, 1995). 

Antes de esto, aunque existían algunos pocos intérpretes esporádicos, no estaban 

claramente reconocidos y tampoco existían grabaciones (Silva, 1995). Poco a poco “lo 

carranguero” fue tomando fuerza por la difusión que tuvo el grupo por radio y televisión, lo 

que ayudó a promover ampliamente los géneros practicados y el formato, incorporando 

también la ruana y el sombrero como parte de la identidad carranguera. En resumidas 

cuentas, estos sucesos fueron los que terminarían cuajando en lo que hoy conoce como el 

movimiento carranguero propiamente dicho, desde finales de los 80. 

 

La carranga desde lo musical 

La música carranguera o el género musical de la carranga, se ha conformado con aportes de 

ritmos o aires musicales andinos tradicionales de origen hispánico, campesino e indígena. 

Sus principales influencias provienen del merengue campesino y la rumba criolla, 

cultivados en el altiplano cundiboyacense y los santanderes, en la región andina 

colombiana. Por una parte, el merengue campesino se debe a la influencia del vallenato 

“cuerdiao”, cultivado por Guillermo Buitrago y Julio Bovea, así como por los merengues 

vallenatos, como los de José Barros (Silva, 1995), difundidos por las nacientes radios 

locales en el centro del país (Cárdenas Támara, 2012). Por la otra, está la rumba criolla, que 

no solo ha sido el ritmo colombiano nacido de la fusión del bambuco fiestero con la rumba 

cubana (Tejeda Valencia, 2017).  

Producto de estas mezclas sonoras, se generó una nomenclatura espontánea de los ritmos 

cultivados, de acuerdo a la cercanía o influencia de otras músicas tradicionales, teniendo 

por ejemplo los siguientes tipos de merengues y rumbas: Merengue Carranguero, Merengue 

Arriao, Merengue Redovado, Merengue Cañanguero, Merengue Bambuquiao, Merengue 

Interiorano, Merengue Chiguano, Merengue Joropito, Merengue Orientano, Merengue 

Reynoso, Merengue Guasco, Merengue Fiestero, Merengue Sentimental, Rumba Ligera, 

Rumba Pasiada, Rumba Guabiniada, Rumba Corrida, Rumba Amarrada, Rumba 

Pregonada, Rumba Ronda, Rumba Jalada y Rumba Rap (Cárdenas Támara, 2012). Incluso, 

hay casos en que en una misma canción se mezclan los aires de merengue y rumba, como 

en “Por un televisor”, de Jorge Velosa (Piñeros, 2012). 



 

La música carranguera también ha establecido vínculos con otros aires musicales andinos 

como el torbellino, el bambuco, la guabina, la rajaleña y el pasillo (Piñeros, 2012), como 

con la copla del joropo llanero e incluso con música moderna y urbana como el rap, 

representado por ejemplo en la canción “El marranito”, también de Velosa. Aunque 

conserva su carácter mestizo, se diferencia de otras manifestaciones musicales de base 

campesina que hasta la incursión de Velosa eran catalogadas como música montañera, 

rastrojera o guasca (Cárdenas Támara, 2012). 

Tangencialmente a lo musical, la carranga también ha sido objeto de estudio de las ciencias 

sociales en torno a aspectos como lo sociopolítico y ambiental (Cárdenas Támara, 2012), de 

identidad cultural (Rojas Parra, 2013), como estrategia pedagógica (Serna Merchán, 2013), 

los imaginarios sociales de sus narrativas (Serrano Otero, 2011), de género (Serrano Otero, 

2013), entre otros aspectos socioculturales. 

 

La organología musical de la carranga 

Jorge Velosa en su 

canción “Los cuatro 

palitos” describe la 

organología básica de la 

carranga: “Con cuatro 

palitos se toca la 

carranga, con requinto, y 

tiple, guitarra y 

guacharaca”, a lo que se 

suma la voz solista y los 

coros, hechos 

generalmente por todos 

los integrantes del 

conjunto carranguero.  

El requinto, cordófono que posee doce cuerdas de acero y que solía tener clavijas de 

madera, actualmente tiene un evento que promueve su estudio y ejecución, conocido como 

“Diálogo de Requintistas Carrangueros”, y que se ha hecho en varios lugares del país 

(Paone, 2017). Por su parte, su majestad el tiple, otro cordófono que también suele tener 

doce cuerdas, es el acompañante por excelencia en los grupos de música andina de cuerdas. 

La guitarra, el típico cordófono de seis cuerdas, aquí tiene un papel más desarrollado que en 

la música ranchera, norteña o guascarrillera, con un bordoneo o bajeo más exigente 

(Cárdenas Támara, 2012). La guacharaca, idiófono de raspado, en su versión de caña de 

lata (Bactris guineensis), se tomó prestada de los conjuntos vallenatos del Caribe 

colombiano. 

Dado su carácter integrador, la carranga no excluye otros instrumentos como la dulzaina o 

harmónica, un aerófono de pequeño porte, o a idiófonos como la quijada de burro y la 

esterilla, o la guacharaca de mayor tamaño y metálica. En los grupos más modernos 

incluyen membranófonos como timbales o congas en la percusión y bajo eléctrico. 

Foto: Archivo Velosa y los carrangueros. 

 



 

Las agrupaciones carrangueras en Colombia 

En la música carranguera no se puede desconocer el aporte que ha hecho Jorge Velosa, 

desde el hecho fundamental de haberla bautizado. Si bien él no fue su creador, si ha sido el 

principal cultor y el que empezó a inmortalizar la música carranguera en los acetatos. 

Jorge Luis Velosa Ruiz es un polifacético cantautor colombiano, nacido en Ráquira 

(Boyacá) en 1949. Desde muy niño fue enviado a Bogotá a estudiar. Entró a finales del 

setenta a la Universidad Nacional de Colombia, donde estudió medicina veterinaria. Allí 

también afianzó el proceso de rescate y difusión de las  raíces culturales y musicales del 

interior del país con el apoyo y compañía de algunos compañeros y profesores como el 

folclorólogo Guillermo Abadía Morales (Silva, 1995); consolidando lo que se convertiría 

en la música carranguera.  

Velosa ha alternado con muchos músicos, con quienes ha conformado organizaciones en lo 

que, con algunos cambios, podrían clasificarse en las siguientes tres grandes etapas: Los 

Carrangueros de Ráquira, Jorge Velosa y los Hermanos Torres y Velosa y los carrangueros. 

Muchas han sido las historias con estas agrupaciones, entre las que destaca la de haber sido 

el primer grupo musical colombiano en presentarse en el Madison Square Garden de 

Nueva York, con ocasión del día de la hispanidad 

(Rayo, 2015; Silva, 1995). Velosa lleva cerca de 40 

años de vida artística pregonando carranguerías, en 

la que ha recibido diferentes homenajes como el 

Doctorado Honoris Causa que le otorgó la 

Universidad Nacional, y las especies de ranas que 

el científico John Lynch describió en su honor: 

Eleutherodactylus jorgevelosai y E. 

carranguerorum.  

Influenciados en su mayoría por Jorge Velosa y con 

propuestas alternativas en diferentes regiones, han 

surgido una gran cantidad de grupos campesinos, 

indígenas y urbanos que se estiman en más de 

doscientos a nivel nacional. En la misma Boyacá 

están Jaime Castro y los filipichines de Tinjacá, 

Rosebel y los paisanos de Socotá, Los Hermanos 

Cárdenas de Iguaque, Patrulla carranguera de 

Santa Rosa de Viterbo, Herencia Carranguera de 

Aquitania, conformado en su totalidad por jóvenes, 

por nombrar algunos.  

En el departamento de Santander se destacan Son panelero de Piedecuesta, Roque Vargas, 

el Tocayo Vargas, del municipio de Bolívar, quien integra el conjunto con jóvenes, 

incluyendo a César Mauricio Vargas en el tiple, su hijo, Junífero y los jornaleros de 

Betulia, quien también es humorista y locutor radial, Oscar Humberto Gómez Gómez “El 

campesino embejucao”, un abogado que ha compuesto canciones con letras que hacen 

mordaces críticas políticas y sociales. También están Los Dotores de la Carranga, 

liderados por Carlos Rodríguez, compositor y voz líder, oriundo de La Esperanza, Norte de 

Santander.  

Foto: Archivo Velosa y los carrangueros. 



 

En Bogotá, aparte de los legendarios Velosa y los carrangueros que siguen vigentes, se 

encuentran por ejemplo Los del pueblo, bajo la dirección de Luis Alberto Aljure “Guafa”, 

ex tiplista de Velosa, Manuel Cortés y 4carrangos, liderados por el actual tiplista de Velosa 

y los carrangueros, e Ingeniería Carranguera, agrupación compuesta por estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia. Incluso existen grupos como Campo y sabor, de Cali 

(Valle del Cauca), dedicado a cantarle a los productos agropecuarios y Los carrangos de 

Medellín (Antioquia). En tono rockero y juvenil, existen grupos como Velo de Oza y Los 

Rolling Ruanas con propuestas innovadoras; y de corte más fiestero, la propuesta de San 

Miguelito de Tunja. 

 

Los eventos que promueven la música carranguera 

Los dos eventos más representativos que exaltan la música carranguera se hacen en Boyacá. 

El primero es el Concurso Guitarra de Plata Campesina, creado por Radio Furatena de 

Chiquinquirá en 1973, con el objetivo de apoyar, promocionar y valorar a los intérpretes, 

compositores y arreglistas empíricos del género musical guascarrilero que estaban 

surgiendo en toda la región del altiplano cundiboyacense y zonas aledañas (Radio Furatena, 

2017), y que, como ya se dijo, catapultara la carrera artística de Jorge Velosa y los 

carrangueros de Ráquira, en una de sus primeras ediciones.  

El segundo es el Convite Nacional de 

Música y Arte Campesino Cuna 

Carranguera, bautizado por Jorge 

Velosa y conocido de manera 

abreviada como el “Convite 

Carranguero”, realizado en Tinjacá, 

aunque en un principio itinerara por 

varios pueblos. Se realiza desde 2008, 

habiendo llegado en 2017 a la décima 

versión. Surgió como iniciativa de un 

grupo de músicos y artistas 

independientes, unidos en la 

búsqueda de canales de expresión, desarrollo y depuración de la carranga, a través de 

conversatorios, talleres y la participación de los grupos más representativos de música 

carranguera a nivel nacional. El festival es organizado por la Corporación Cultural Cuna 

Carranguera (Corpocarranga) (Corpocarranga, 2013). En Tinjacá también se han llevado a 

cabo eventos de estudio sobre la carranga como la primera Mesa Nacional de Pensamiento 

Carranguero: “Presente y Futuro de la Música Carranguera” en 2009 (Paone, 2017). 

Otros eventos en Boyacá son el Festival Nacional de la Música Carranguera en Sogamoso, 

Festival Nacional de Música Carranguera y Parrandera "Cacique Oicatá" en Oicatá, el 

Concurso Nacional de Música Campesina en Sotaquirá, el Concurso Nacional de la 

Música Carranguera en Cerinza, e incluso una versión de Carranga al Parque, en el marco 

de las fiestas populares de Cómbita (Paone, 2017). 

 

Ilustración: Corpocarranga. 



 

En Cundinamarca tienen lugar, con algunas intermitencias, el Concurso de Música 

Carranguera en Gachancipá, el Festival de Música Carranguera en Machetá, el Concurso 

Nacional Rey del Requinto Carranguero y el Encuentro de Escuelas de Música Tradicional 

Campesina, ambos en Cota, el Concurso de Música Carranguera en Tocancipá, el Festival 

Nacional de Música Carranguera o Campesina en Bogotá (en el marco de los Encuentros 

Boyacenses), entre otros. El Festival Guane de Oro en San Gil y el Festival de Música 

Campesina en Floridablanca son algunos eventos en el departamento de Santander. Incluso, 

en El Retorno (Guaviare) se hace el Festival de Música Campesina. 

 

Discografía y temática del cancionero carranguero 

La obra discográfica de mayor elaboración y desarrollo, como es de esperarse, es la de 

Jorge Velosa, compuesta por 23 álbumes publicados (incluyendo 4 recopilaciones) y 211 

canciones, compuestas en su mayoría por él, entre las que se destacan La cucharita, La 

china que yo tenía, Por fin se van a casar y Julia, Julia, Julia, de las cuales algunas 

historias de cómo surgieron están descritas en el libro “La Cucharita y no sé qué más” 

(Velosa Ruíz, 1983). 

De especial interés está precisamente La cucharita, que llegó a convertirse en un clásico 

nacional y que ha sido sujeto de estudios como la reseña de su historia, descrita por 

Izquierdo Manrique (2015). Tal ha sido su apropiación que tiene versiones hasta en 

flamenco y tango, y varios autores colombianos han acrecentado su leyenda, componiendo 

las siguientes réplicas: Segundo Carvajal compuso “No busque la cucharita”, Luis Alfonso 

Pérez compuso “Recuperé la cucharita”, que interpreta el paisa Agustín Bedoya, Son 

Sativeño, de Sativa Norte (Boyacá) por su parte compusieron “Encontré la cucharita”, y 

Los Laureles del Norte, de Cúcuta, se ingeniaron una versión más con el mismo nombre de 

la anterior (Monsalve & Galindo, 2017). Incluso, un evento de difusión carranguera ha sido 

nombrado en su honor, el Festival Carranguero La Cucharita de Oro en Tunja (Boyacá). 

El cancionero carranguero y su temática son amplios y crecientes. Sus letras son 

construidas con las coplas como adobes (Radio Nacional de Colombia, 2012). La carranga 

como sentir del pueblo le canta (i) al amor y al desamor, y según Cárdenas Támara (2012), 

también a (ii) la valoración de la identidad cultural campesina, (iii) el desplazamiento del 

hombre del campo a la ciudad, (iv) los cuestionamientos al hombre de la ciudad por su 

actitud individualista, consumista y negligente, (v) la actitud dialogante con los elementos 

del paisaje, (vi) los vínculos emocionales hacia la tierra y (vii) la riqueza del campo. 

Precisamente sobre esta última temática, y motivados por las plantas que referenciaba Jorge 

Velosa en su copiosa discografía, Díaz-Rueda & Carmona (2015) desarrollaron el trabajo 

Florae Carranguerorum: Las plantas en la obra artística de Jorge Velosa, el carranguero 

mayor, que consistió en revisar toda su obra discográfica, listando todos los nombres 

comunes de las plantas que el cantautor menciona y su uso en el contexto de la canción. Se 

tuvo un total de 205 registros, en 67 canciones, correspondientes a 113 plantas, distribuidas 

en 57 familias, las cuales están principalmente relacionadas con los usos: alimenticio, 

ornamental y medicinal. Las plantas nombradas con más frecuencia son: el maíz (15), la 

rosa (13) y la papa (9), entre otras. Por otra parte, las canciones con más plantas citadas 

son: La rumba de las flores (33), Canto a mi vereda (17) y Yo también soy boyaco (9).  



 

Reflexiones finales 

La carranga es un género musical que sintetiza y arropa (o enrruana) a un conjunto de 

ritmos o aires, como el merengue campesino y la rumba criolla principalmente, aunque 

también otros como el torbellino, el bambuco, la guabina y la rajaleña. Esto es similar a lo 

que sucedió con el género salsa, que deriva del son cubano, el mambo, la guaracha, el 

chachachá, el guaguancó, entre otros aires del Caribe. 

También podría decirse que se ha consolidado como un estilo de vida y una corriente de 

pensamiento con narrativas sociales, culturales y ambientales marcadas en la zona andina 

de Colombia. 

La carranga ha tenido en el maestro Jorge Velosa a uno de sus principales cultores, y como 

género musical sigue vigente con muchos grupos, compuestos cada vez más por jóvenes, y 

por la cantidad de festivales y eventos que buscan su promoción lúdica y pedagógica a 

nivel nacional. 

 

Bibliografía 

Cárdenas Támara, F. (2012). Espíritu y Materia carranguera. Introducción sociopolítica y 

ambiental. Chía: Dirección de Publicaciones Científicas, Universidad de la Sabana. 

Corpocarranga. (2013). Cuna Carranguera. Convite Nacional de Música y Arte Campesino 

“Cuna Carranguera.” Recuperado de 

https://cunacarranguera.wordpress.com/presentacion-2/ 

Díaz-Rueda, D., & Carmona, T. (2015). Florae Carranguerorum: Las plantas en la obra 

artística de Jorge Velosa, el carranguero mayor. Resumen para el VIII Congreso 

Colombiano de Botánica, Manizales (Caldas). Manizales. 

Izquierdo Manrique, G. (2015). La cucharita. Historia de una canción. Bogotá D.C.: 

Editorial Monigote. 

Monsalve, J. A., & Galindo, L. (2017). La cucharita: un relato policial. Recuperado 

November 25, 2017, de https://www.radionacional.co/podcasts/cultura-contracultura-

recontracultura/la-cucharita-relato-policial 

Paone, R. (2017). Fundación Corazón Carranguero. Recuperado November 25, 2017, de 

http://carranga.org/fundacion-corazon-carranguero/ 

Piñeros, L. (2012). Entrevista a Jorge Velosa. Conversaciones en Radio Nacional de 

Colombia. Colombia. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=VpDjZd1-

Kmo 

Radio Furatena. (2017). Guitarra de Plata Campesina. Recuperado November 25, 2017, de 

http://radiofuratena.com/index.php/features/gpc 

Radio Nacional de Colombia. (2012). Festivaliando: La Carranga. Colombia. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=9FB7prqMw5w 



 

Rayo, D. (2015). Entrevista a Jorge Velosa. Deysa Rayo Entrevista. Canal Capital. 

Colombia. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Tv2Sp6cPUwk 

Rojas Parra, F. M. (2013). La Carranga como escenario vivo de la tradición e identidad 

cultural local y regional del departamento de Boyacá. Revista de Investigaciones 

UNAD, 12(2), 183–191. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=117070606&lang=

es&site=ehost-live 

Serna Merchán, J. M. (2013). Las narrativas cantadas de la carranga como estrategia 

pedagógica “otra” en la construcción de procesos identitarios y el fortalecimiento de 

la educación intercultural en el ámbito de la escuela rural. Universidad Pedagógica 

Nacional. 

Serrano Otero, C. I. (2011). Imaginando con musiquita un país. Bogotá D.C.: Fundación 

para la Investigación y la Cultura. 

Serrano Otero, C. I. (2013). Imágenes del hombre y la mujer en la música carranguera. Una 

lectura con perspectiva de género. En J. Morales Bermúdez, V. Esponda Jimeno, & C. 

Gutiérrez Alfonzo (Eds.), Anuario 2011. Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica. No 22. Chiapas, México: Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica (CESMECA). 

Silva, V. (1995). Jorge Velosa. Serie Maestros. Audiovisuales. Colombia. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=ynnhh3-EPU8 

Tejeda Valencia, A. (2017). Fusión del bambuco con la gaita costeña. Recuperado 

November 25, 2017, de https://acme-cali.jimdo.com/colombia/rumba-criolla/ 

Velosa Ruíz, J. (1983). La cucharita y no sé qué más. Historias para cantar. Bogotá D.C.: 

Carlos Valencia Editores. 

 

Foto: Daniel Díaz-Rueda. 


