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Prólogo
Juan Manuel Silva1

Y
a desde comienzos del siglo xx, Bertholt Brecht y Kurt 
Weill, entre otros, descubrieron la importancia de las ar-
tes, en particular las artes llamadas populares, como ins-

trumentos aptos para la crítica política2. En la cosmópolis que 
anuncia Toulmin los conocimientos no tienen un piso firme, 
tampoco las tecnologías que no son autojustificadoras, ya que 
se ponen en duda muchos de sus beneficios.

La modernidad misma, como lo plantearon Agnes Heller y Fe-
renc Fehér en su Biopolítica, no pudo cumplir la promesa de 
felicidad que traía debajo del brazo. El progreso genera contra-
dicciones irresolubles que obligan a cambios radicales de pers-
pectiva. Nos encontramos en una época todavía sin nombre, 
pero caracterizada por sobresaturación de la información3, por 
una incesante transformación sociocultural, por una producción 

1 Escritor y narrador colombiano con obras que recrean las tradiciones populares, 
investigador social que ha realizado diversos proyectos, varios de ellos relacio-
nados con la cultura y la economía campesina. Dirige el Departamento de 
Humanidades de la Fundación Universitaria del Área Andina y coordina los di-
plomados de Escritura creativa de novela y cuento en la Universidad Javeriana.

2 TOULMIN, Stephen. El trasfondo de la modernidad. Barcelona: Península, 2001, 
p. 283.

3 GERGEN, Kenneth. El yo saturado. Barcelona: Paidós, 1993
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inimaginable de toda clase de bienes de orden complejo. Sin 
embargo, la sobreproducción es incesante y no va a detenerse, 
porque con ella se atienden deseos, pulsiones y caprichos de 
grupos etéreos. Sus pulsiones son definidas principalmente por 
los movimientos del mercado, no por necesidades que cubran 
de manera consensuada el variopinto horizonte intercultural. 
Los botones de emergencia del consumo y de la producción 
se han perdido o se han roto. Nadie, ningún gobierno, ningún 
grupo social dominante, ninguna empresa ni ningún millonario 
quieren halar la cuerdita que detenga el tren de las megaeco-
nomías para que haga un alto y repiense sus razones, las de su 
presente y las de su futuro.

La racionalidad se ha quebrado, víctima de la lógica cultural 
generada por el capital multinacional y por el consumo glo-
bal. Adorno y Horkheimer explicaron el paradigma de la nue-
va producción incesante, desprendida ya del taylorismo en ese 
tiempo, hace 60 o 70 años y que, como consumismo, pudiéra-
mos considerar ya como casi primitivo. La escuela de Fráncfort 
explicó, no obstante, el paradigma keynesiano en la Dialéctica de 
la Ilustración y en otras obras, particularmente las de Marcuse.

Somos los odiseos extremos no solo tentados por las sirenas, 
también enloquecidos por ellas. Ya no necesitamos que nos 
amarren al mástil. Permanecemos en una relativa libertad, aun-
que estemos presos como la pobre viejecita de Pombo en la 
opulencia de nuestras casas, en la deliciosa esclavitud de los 
trabajos especializados y en la contemplación de los bienes que 
seguimos comprando y cambiando incesantemente. Vivimos, 
no obstante, cuales reyes midas, esclavos de nuestras proyec-
ciones, con unas cadenas transparentes y firmes para que no 
corramos el riesgo de perder el sentido, las proporciones, de 
manera que no se nos vaya ocurrir saltar por la borda fuera 
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de las exigencias culturales. Igualmente, podemos ser como los 
personajes del Marqués de Sade, atados a la explotación cien-
tífica y sistemática del placer, ya en el propio cuerpo o vicaria-
mente en los cuerpos ajenos; también por vivir, por el contrario, 
en una burbuja pura de negación en donde nada más existe 
un yo cultivándose a través de las más exóticas fórmulas má-
gicas (ancestrales o no). Hemos aplanado tanto al mundo que 
lo hemos reducido a unas fórmulas, en las que se destacan las 
de la opinión pública, que decide qué es lo importante y qué 
no. Vivimos para olvidar, para consumir, si acaso, los problemas 
como espectadores pasivos y luego soltar una lágrima furtiva y 
volver a nuestro ensimismamiento.

En esta época de incertidumbre, de confusión, vivimos como 
en una especie de oscurantismo ilustrado, en un nuevo medio-
evo de pantallas y plataformas de todo tipo y tamaño, de brillos 
y farándulas universales en las que solo nos vemos reflejados 
narcisistamente en búsquedas de satisfacción imposible.

El progreso conduce a paradojas y grandes problemas todavía 
sin solución. En el libro de Felipe Cárdenas se destacan proble-
mas ecológicos y la perspectiva que asume un grupo de artis-
tas populares, en este caso un grupo de campesinos de nuevo 
tipo —ilustrados—, con Jorge Velosa a la cabeza, que retoman y 
potencian las tradiciones juguetonas y críticas del arte popular 
para defender el entorno vital y el paisaje cultural de los diver-
sos subgrupos regionales del altiplano cundiboyacense, clientes 
y público principal de esta música.

En su obra Felipe Cárdenas esboza una atrevida propuesta, 
acorde con las responsabilidades bioéticas que se tienen frente 
a un entorno humano que ha dejado de considerarse ya desde 
un humanismo que se hace planetario.
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Si bien, los Carrangueros hacen un tipo de música que respon-
de a la cosmovisión y a los intereses vitales de los grupos que 
habitan la zona central montañosa de Colombia, su influen-
cia se ha expandido hasta tocar otros públicos tanto nacional 
como internacionalmente. Reflexiona Cárdenas sobre el sen-
tido cultural de la propuesta carranguera, sobre los valores y 
perspectivas ideológicas y las implicaciones socioculturales que 
generan las letras de sus canciones. Pone en evidencia el autor 
el valor de la música como mecanismo de resistencia cultural y 
las posibilidades tanto adaptativas como cuestionadoras que ge-
neran las letras de Jorge Velosa en el ambiente de aculturación 
y crisis que viven las subculturas campesinas andinas. Concluye 
Cárdenas: «Paradójicamente, el discurso de la valoración de las 
formas musicales corre de manera paralela a la destrucción de 
sus formas de vida y estilos culturales».

A más de presentarnos una caracterización general de la músi-
ca carranguera, Cárdenas la contextualiza tanto histórica como 
socialmente. El universo campesino, que tanto éxito ha tenido, 
refleja una gran riqueza que no suele expresarse abiertamente, 
el altiplano cundiboyacense se caracteriza tanto por las mixturas 
como por los silencios. El arte se convierte en un espacio lúdi-
co y festivo que permite generar espacios creativos en los que 
se muestran pensamientos, acciones y circunstancias que en la 
vida cotidiana no se producen de manera velada e indirecta. 
Desde esta perspectiva, la propuesta de Velosa es política y ur-
gente, dinamiza y enfrenta de una manera creativa los procesos 
de transformación y reacomodación que están viviendo las cul-
turas regionales y campesinas.

El trabajo que prologo nos ayuda a comprender el sentido social 
y libre que puede acompañar al arte y, en particular, a la música 
como modalidad de la expresión popular de una cultura. Tam-
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bién nos ayuda a aclarar el concepto de narrativa ambiental y, 
como afirma Cárdenas, nos posibilita comprender mucho más 
que «la percepción del mundo, del territorio y de los ambientes 
llamados naturales es el producto de una compleja interacción 
dada por procesos mentales e intelectuales que a su vez están 
condicionados por factores culturales y ambientales».

El abordaje metodológico que emprende abre rutas para futu-
ros trabajos, no solo frente a este género musical sino frente a 
otras modalidades artísticas y en otros lugares del territorio. Por 
último, la obra realiza un análisis detallado, desde la perspectiva 
ambiental, de los significados y relaciones que se desprenden 
discursivamente de las letras de las canciones del álbum En can-
tos verdes de Jorge Velosa y su revolución carranguera.
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