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El ‘charrito’
del pueblo

on esta canción, “El charrito del pueblo” 
resume su vida, lo que es, lo que hace y lo 
que quiere llegar a ser; sin duda la música 
es su pasión.

De un momento a otro,  entre la gente y 
el bullicio de la ciudad, emerge una voz 

que, sin duda, es muy particular. Una voz de niño, que sube 
hasta los altos agudos y baja con la mayor facilidad a los 
graves, una voz sentida que canta rancheras en las calles 
de Pereira. La gente sale de sus almacenes, se asoma desde 
los balcones, muchos detienen sus medios de transporte 
para admirar a este pequeño niño con voz de grande, para 
contemplarlo mientras canta y darle una moneda. Él, como 
gesto de agradecimiento, se levanta un poco el sombrero 
venga moneda o billete, aunque lo que más recibe son bi-
lletes. Después de pasar algunos metros, todavía se escu-
cha su canción y aún permanece una vibración constante 
en los oídos. Desde lejos se puede ver que un viejo de piel 
oscura, como quemada por el sol, y de cabello blanco, lo 
acompaña en la guitarra, toca notas que se pierden en la 
melodiosa voz. Un niño un poco menor los sigue como es-
perando algo, quizá un billete o una moneda. 

“Ese disco que se escucha lo sacó él, nosotros hemos toca-
do muchas puertas y nada se ha abierto todavía, entonces 
él me dijo, ‘apasito, yo voy a sacar un disco referente a lo 
que hemos hecho”, cuenta su padre, Jesús Antonio Vélez, 
con un orgullo exacerbado y con ansias de que su hijo lle-
gue muy lejos.

Su nombre es David Andrés Vélez, le gusta qué lo llamen 
“El charrito del pueblo”, tiene 12 años, una potencia en su 
voz inigualable y mucho qué contar. Es un niño moreno, 
rollizo y ojeroso, mantiene impecable, los blancos en su 
vestido –de trabajo- delatan su pulcritud, pero el maletín 
verde que lleva en su espalda le desentona con el elegante 
pantalón negro de adornos crema y su corbatín un poco 
grande para su cuello. Un siseo, característico solo de los 
viejos, acompaña sus palabras continuamente. Vive en un 
corregimiento llamado Caimalito, cerca a La Virginia, a 25 
minutos del centro de Pereira, su lugar predilecto, pues es 
donde más admiradores tiene y donde más plata se reco-
ge. 

Empieza su travesía en una buseta acompañado de su pa-
dre y alguno de sus otros dos hermanos menores. “Solo lo 

hace cuando ha terminado sus clases y no tiene muchas 
tareas”, comenta su padre. A eso de las tres de la tarde llega 
al lugar que han escogido luego de un suculento almuer-
zo. “Los restaurantes es donde mejor nos va”, cuenta David 
mientras se toma una gaseosa ‘al clima’ para cuidar su voz. 
También aprovechan para meterse en las partes en donde 
hay mucha gente, en calles y aceras donde seguramente 
será admirado, se repite el acto de la gente saliendo de sus 
trabajos, parándose frente a las vitrinas para saber cuál es 
la fuente de tan armónica voz. 

“Me salí al escucharlo, ya lo he escuchado varias veces y me 
gusta como canta”, cuenta Enrique, un hombre con dientes 
anchos, separados y bigote despoblado, quien también re-
cuerda cuando David estuvo en un famoso concurso mu-
sical en la televisión nacional, “hice mucha fuerza para que 

“YO SOY UN NIÑO QUE QUIERE TRIUNFAR, Y HASTA AHO-
RA NADIE ME QUIERE AYUDAR, toco y toco y toco esa 
puerta para poderme entrar… ¿será que yo lo hago muy 
mal?… o ¿ese tiempo a mi no me ha de llegar?… Colom-
bia, si tú me ves o me escuchas cantar, solo te  pido que 

me des ¡una oportunidad!”.

David ganara, para mí era el mejor”.

David recorre las cuadras, de lado a lado. Está ‘cobrando’ y 
ofreciendo sus dos producciones y el video que un amigo 
de La Virginia le hizo por $80.000. 

Mientras descansa y “cobra” se quita el sombrero y da un 
respiro, parece ser por su expresión en el rostro que a ve-
ces no le gusta tenerlo, pero le toca, pues un mariachi sin 
sombrero no es mariachi. Una mujer pálida, arrugada y 
con un delantal blanco, lo sigue, lo sigue paso a paso y le 
pide canciones, cada que la complace con una nota cono-
cida ésta le entrega una moneda con sus manos untadas 
de Axión, el típico jabón para lavar platos, como si fuese 
un remedio para su dermis.

“Eso fue un chepazo”
El talento de David tiene raíces en su padre. Jesús Antonio 
pertenecía a una orquesta bailable y a un mariachi, era el 
que debía componer los temas, entonces se sentaba en 
un banquito con una hoja en blanco a inspirarse para la 
composición. David, con seis años, se sentaba frecuente-
mente a lado de su padre, también cogía una hoja y trata-
ba de remedar los movimientos y cantos de su papá. “De 
tanto escuchar y escuchar se aprendió las canciones más 
primero que yo (sic)”, comenta. 

Un talento se descubre, se pule y se da a conocer. David 
descubrió su talento uno de esos días sentado al lado de 
su padre, día en el cual Jesús Antonio también tomó en 

serio la curiosidad de su hijo. “Un día me puse a cantar 
una canción con pista y de un momento a otro entró él, 
la cantó con todo, tono, medida, todo. Me causó mucha 
impresión, pero le dije que había sido un chepazo, que me 
la cantara otra vez, y él me la cantó igualitica. Desde ahí 
descubrí el talento de él”

Las cifras 
David es un niño de pocas palabras, pero con muchos in-
gresos, ingresos que controla su papá, quien no trabaja, 
según él por la edad que tiene, aunque se le ve muy en-
tero. Jesús Antonio la única labor que hace es llevarlo a 
todas partes y acompañarlo en la guitarra; muchos dicen 
que está explotando a David, pero se escuda en todos los 
gustos que le da a su hijo, pues asegura que todo lo que le 
pide se lo da, y no es para esperar menos, pues por su voz 
es que en su casa comen. 

Así es, de la voz de David dependen su padre, su madre y 
sus dos pequeños hermanos, de lo que recoge gastando 
sus afinadas cuerdas vocales se saca para el mercado, los 
servicios, los colegios de él y su hermano, también se saca 
la cuota de la casa –la mitad en adobe- que aún están pa-
gando, pasajes y demás. Todo un hogar que sostiene Da-
vid, con la inocencia que no avizora qué pasaría si dejase 
por unos días de cantar. 

Apenas está en sexto grado, en el Liceo Gabriel La Amis-
tad de La Virginia, y ya tiene responsabilidades de un tipo 
hecho y derecho, como si tuviese hijos, así tiene que tra-
bajar, a la sombra de su padre, que para él es su amigo, su 
compañero. 

Luego de que David canta dos canciones a todo pul-
món, pasa “cobrando” muy decentemente, ofreciendo sus 
discos, cuando vuelve tiene en sus manos de $10.000 a 
$25.000, y eso en sólo seis minutos, cuatro cantando y dos 
recogiendo. Vende muy pocos discos, pero de moneda en 
moneda y de billete en billete se hace todo un sueldo dia-
rio. Un día especial es cuando alguien da un “billete gran-
de”. David recuerda: “Un día una señora salió del banco y 
se me vino directico, cogió un billete de $50.000 y me dijo 
que me merecía eso y mucho más” y así son constantes 
las personas que se desprenden de un “billete grande” al 
complacerse con su voz.

A David le gusta coleccionar láminas, tener nuevos ves-
tidos para su trabajo, tener nuevos discos de sus artistas 
preferidos y comprarse cuanto aparato pueda para repro-
ducir su voz. En esto el padre es enfático que lo apoya, Da-
vid no se queja, mas si sueña en un mañana. “Me gustaría 
ser grande, como los otros artistas”.

Para muchos es explotación infantil; para otros, arte. Lo 
que hay de cierto es que a David lo seguirán contratando 
para fiestas y reuniones, cantará en los eventos e izadas 
de bandera de su colegio, como también en las calles y 
aceras de la ciudad de Pereira buscando nuevos terrenos 
deleitando a su público pasajero, en donde pueda escu-
char a su Vicente Fernández a la altura de él. Por eso sigue 
entrando a cuanto concurso de música convoquen,  para 
que por fin no le toque irse, después de todo un día de 
trabajo, de pie, en una buseta al tope de pasajeros, con su 
sombrero en la mano y un bolsillo lleno de dinero, dinero 
que obviamente no puede utilizar con toda libertad. 

De tanto escuchar y escuchar 
se aprendió las canciones más 

primero que yo”

C
“

Por: Fabián Cristancho Ossa
hfco1@hotmail.com

En un cuerpo tan pequeño habitan una gran cantidad de notas musicales y un exceso de sueños que 
esperan su turno para poder cumplirse.

El charrito busca sumergido entre los carros, los transeúntes y el movimiento de la ciudad, una forma de 
ganarse la vida.
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