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muchos otros departamentos del 
país, e incluso se posicionó en es-
cenarios tan importantes como el 
Madison Square Garden de la ciu-
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PROYECTO EN CURSO

dad de Nueva York. De la mano 
del sombrero y la ruana, la música 
carranguera se convirtió en ícono 
del campo, en la manera como se 
reconocía no sólo un género musi-
cal, sino toda una cultura asociada 
con lo rural. Conocida como música 

folclórica de la región andina co-

lombiana, especialmente de Boyacá 
y Cundinamarca, la música carran-
guera ha constituido un fenómeno 
cultural a través del cual se habla 
de las costumbres, los problemas, 
los sueños, las tristezas y las deman-
das de una población que resulta 
importante para el desarrollo de 
nuestro país.

Si bien, mucho se ha escrito sobre 
lo que Jorge Velosa y la música ca-
rranguera han significado en la vida 
cultural del país, el grupo interdis-
ciplinar de la Universidad Central a 
cargo de esta investigación conside-
ra que muchos de estos estudios han 
tendido un enfoque floclorista que 
ata la música carranguera al concep-
to de lo popular, y desde allí, a una 
idea de pasado tanto de la música 
como de la población que sustenta 
este género.

En tal sentido, la investigación que 
se lleva a cabo actualmente con el 
nombre de “Ruana y carranga: una 
visión cinematográfica de la música 
carranguera como fenómeno social 
y de resistencia cultural del campe-
sinado cundiboyacense” se inscribe 
en una mirada interdisciplinaria que 
busca encontrar los elementos so-
ciales, culturales, económicos y 
musicales que hacen de esta mú-
sica, y en general de las músicas 
campesinas, procesos vivos que se 
reactualizan con las transformacio-
nes del campesinado y del país en su 
conjunto, y que se articulan con di-
versas luchas, debates y propuestas 
de la nación.

Así entonces, este proyecto hace 
parte del Programa de Investiga-
ción sobre Músicas Campesinas 
Colombianas (PIMC) de la Uni-
versidad Central, que se ocupa de 
reflexionar sobre la manera como 
se constituyen y desarrollan los 
elementos musicales, sociales y po-
líticos en diferentes regiones del 
territorio nacional. En el caso par-
ticular de la música carranguera, 
se trata de un esfuerzo por cono-
cer y comprender las dinámicas que 
existen alrededor de ésta, es decir, 
establecer una mirada amplia de la 
música carranguera como fenóme-
no social dentro de las comunidades 
donde se encuentra arraigada. Por 
ello, la pregunta que ha guiado la in-
vestigación se relaciona con ¿cuáles 
son y cómo se despliegan los contex-
tos de producción y circulación de 
la música carranguera que la confi-
guran a un tiempo como fiesta viva 
y como práctica de resistencia, y 
que la constituyen como un discur-
so que, siendo aparentemente local, 
traspasa las fronteras geográficas?

Las músicas campesinas en gene-
ral, y la carranguera en particular, 
por su asociación con lo popular, 
constituyen un pretexto de gran po-
tencia para discutir y deconstruir 
dualismos como música culta/mú-
sica popular, música campesina/
música urbana, música de antaño/
música actual, escritura/oralidad, 
y, en últimas, poner en el debate la 
matriz dominante que inferioriza, 
deslegitima o desconoce otras mani-
festaciones de la cultura.

De igual manera, una de las apues-
tas principales de la investigación 
es la de visibilizar la música ca-
rranguera como espacio para la 
manifestación de procesos socia-
les y culturales relacionados con las 
dinámicas del campo y los/as campe-

sinos/as, de sus luchas y estrategias 
particulares configuradas desde lo 
rural y a partir de su protagonismo 
como actores sociales que están in-
sertos en las dinámicas actuales del 
país a través de sus líricas, pero tam-
bién de sus procesos cotidianos. Lo 
anterior le otorga entonces a este 
tipo de música una valoración como 
escenario de la micropolítica e inclu-
so de resistencia.

El proyecto, que fue selecciona-
do en la Convocatoria Interna de la 
Universidad Central para su finan-
ciación y también en la convocatoria 
del Ministerio de Cultura a través del 
Programa Nacional de Concertación 
Cultural, tiene dos componentes 
básicos: el trabajo de investigación, 
descrito anteriormente, y el proceso 
de producción cinematográfica. Sin 
embargo, estos procesos se llevan a 
cabo simultáneamente y ambos tie-
nen un carácter participativo tanto 
en la propuesta teórica como meto-
dológica.

“Ruana y carranga” se desarrolla a 
través de tres momentos: el primero, 
la discusión teórica y metodológi-
ca que se ha venido adelantando y 
que ha permitido elaborar algunos 
de los elementos-eje aquí expues-
tos. El segundo momento fue una 
primera exploración en campo que 
nos permitió identificar a los inves-
tigadores locales, seleccionar los 
municipios, reconocer los grupos 
musicales y festivales de la región, 
así como a los personajes que han 
guiado la propuesta audiovisual y 
de investigación. También ha per-
mitido acercamientos a las casas de 
la cultura y a otras instituciones  
de los municipios con quienes se 
están adelantando alianzas para 
lograr mayor participación de au-
toridades en esta propuesta. Como 
parte de este momento, se ha venido  
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llevando a cabo un proceso de con-
vivencia con grupos musicales y 
personajes de la región, así como con 
grupos específicos que han manifesta-
do su interés en aprender a producir 
piezas audiovisuales y vincularse en 
la realización del producto cinema-
tográfico. Esta fase se entiende como 
el trabajo de producción de informa-
ción tanto para la investigación como 
para el registro audiovisual.

Finalmente, la investigación tiene 
prevista una etapa para la concreción 
de productos y especialmente para 
socializar y discutir sus hallazgos. Se 
espera organizar algunos encuentros 
locales que permitan discutir tanto los 
resultados de la investigación como 
del documental cinematográfico, en 
tanto escenarios de visibilización de 
la región, los grupos musicales, las 
personas y sus procesos.

Para lograr estos objetivos, el gru-
po de investigación está conformado 
por docentes y estudiantes de di-

ferentes áreas del conocimiento, 
así como por investigadores locales 
(músicos y académicos que viven en 
la región), con el propósito de cons-
truir una mirada interdisciplinaria 
que dé a la investigación diferentes 
puntos de vista y la posibilidad de 
explorar alternativas en la materiali-
zación de los resultados encontrados.

Con base en esto, es pertinente 
aclarar que el carácter participativo 
de la metodología incluye la acti-
tud permanente de reconocer los 
saberes de los grupos y personas 
con quienes se interactúa, así como 
encontrar con ellos/as los significa-
dos e interpretaciones que le dan 
a los diferentes procesos asociados 
con su dinámica en el campo. En 
tal sentido, los investigadores loca-
les constituyen un puente entre la 
lógica académica de los docentes y 
estudiantes de la Universidad y los 
grupos y personas que diariamente 
viven en los espacios que dan lugar a 
la música y la vida rural.

De otro lado, metodológicamen-
te se ha optado por insertarse en 
espacios y dinámicas propias de la 
música y sus intérpretes, por ello, 
de la mano de los/as investigadores 
locales, el grupo de investigación se 
ha vinculado a las fiestas y festivales 
de carranga en la región, ha propi-
ciado encuentros con campesinos y 
con grupos de músicos, ha genera-
do espacios de conversaciones con 
autoridades municipales y se ha in-
corporado a las labores cotidianas 
de los hombres y mujeres del cam-
po que tienen o no relación con la 
música.

“Ruana y Carranga: una visión 
cinematográfica de la música carran-
guera como fenómeno social y de 
resistencia cultural del campesinado 
cundiboyacense” no sólo pretende el 
rescate del patrimonio, la memoria y 
la cultura del campesinado, sino que 
procura su resignificación como pro-
ceso dinámico actual de la cultura de 
esta región y del país.
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