
Félix Rafael Carrillo Hinojosa nació un tres de 
mayo de 1959 en Barrancas La Guajira, en el 
hogar de Juanita Mercedes Hinojosa Rubio y 

Rafael Antonio Carrillo Brito. 

Sus primeras letras se la enseñó su señora madre, que 
fueron ampliadas con la escuela que ella impulsó en las 
serranías del Perijá. De allí bajó al pueblo de Codazzi, 
donde terminó la primaria en el Colegio Agustín 
Codazzi del profesor Enaldo Contreras Zuleta. Curso el 
primero de bachillerato en el Colegio Nacional Agustín 
Codazzi, en 1973 se traslada a Valledupar, donde 
estudió segundo y tercero de bachillerato en el Colegio 
Gimnasio del Cesar del profesor Mario Cotes. Terminó 
el bachillerato en el Colegio Nacional Loperena, siendo 
rector Antonio Serrano Zúñiga.

Percusor  de  las  glosas  vallenatas

Al llegar a finales de la década del 70 a Bogotá, decidió 
estudiar Periodismo en Inpahu y luego, terminó 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad 
Central.

Su afición por escribir se percibe partir de 1974, produjo 
el cuento "Un pedazo de Acordeón" en homenaje al 
acordeonero Francisco Moscote Guerra. En el mismo 
año creó la sigla FERCAHINO, con la que firmó más de 
210 glosas en trabajos discográficos de la música 
vallenata.

Desde Bogotá llegó una delegación de disquera CBS, 
encabezada por Gabriel Muñoz, Santander Díaz y 
Alberto Suárez López, para el Festival de la Leyenda 
Vallenata en 1977. Félix Aprovechó la presencia de 
dichos ejecutivos y le habló a Gabriel Muñoz de sus 
intenciones de escribir sobre los artistas de la música 
vallenata, quien de inmediato se interesó por sus 
escritos y le hizo publicar una nota sobre Diomedes 
Díaz y Elberto “Él Debe” López, a manera de Boletín de 
Prensa. Desde esa fecha hasta la presente, su nombre 
cuenta con pleno reconocimiento en este género 
musical. De la mano del recordado e inolvidable 
Guillermo Cano Isaza, hizo durante una década, a partir 

de los años 80, toda una labor periodística en el 
periódico El ESPECTADOR, que benefició a la 
Música Vallenata y ratificó su aporte a esta cultura 
folclórica. Seguido a dicha actividad, se vincula a la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia 
-SAYCO-, donde fue Jefe de Prensa, delegado de 
los Autores y Compositores en más de 22 
asambleas y directivo de la misma. 

Activista  del  gremio

Su actividad gremial fue decisiva, para que los 
creadores de la Música Vallenata se vincularan a 
SAYCO y ACINPRO. Con el apoyo de Enrique 
Santos Calderón, periodista amigo de la causa 
vallenata y alto directivo del TIEMPO, le brindó la 
oportunidad de escribir por más de 15 años en este 
diario, al tiempo que lo hacía en la Revista ELENCO 
y Señoras Y Señores de la programadora Jorge 
Barón Televisión, donde hacia las secciones "Nota 
Musical" y "Compositores Colombianos".

En la década del 90 se vincula a EL NUEVO SIGLO, 
medio escrito donde continua con la defensa de la 
act ividad de los  autores y  compositores 
colombianos, al tiempo que colaboraba en la 
revista VIERNES CULTURAL, medio de divulgación 
de SAYCO, y la publicación oficial del Festival de la 
Leyenda Vallenata la del Festival de la Leyenda 
Vallenata.

Durante dos años fue director de los espacios 
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DEFENSOR, PERCUSOR Y DIFUSOR 
DE LA MÚSICA VALLENATA 



Hace 35 años se viene realizando el Tradicional 
“Colombia y su Música y El Vallenato y sus 
personajes” en Todelar. También fue comentarista 
de Radio Uno-  RCN,  Ol ímpica Stéreo,  la 
Radiodifusora Nacional de Colombia, Señal 
C o l o m b i a ,  d i a r i o  E l  N o r t e  y  Te l e c a r i b e . 
Actualmente continúa su labor y colabora con 
varios medios, entre ellos: Laboratorio Cultural, un 
periódico virtual de gran trascendencia. Diseñador 
y realizador de carátulas y textos, para las más 
importantes casas disqueras del país, entre ellas: 
CBS, Sony Music, Codiscos, Fuentes, MTM, Philips 
y Cañahuate Music Entertainment.

Jurado  y  Compositor 

Félix ha oficiado como jurado del Festival de la 
Leyenda Vallenata, en los años 1978,1979, 
1980,1981 y 2005 de las categorías Profesional, 
Aficionado, Juvenil, Infantil, Piquería y Canción 
Inédita. De igual manera, ha calificado concursos 
en El Festival Cuna de Acordeones-(Villanueva), 
Festival Nacional de Compositores (San Juan del 
Cesar), Festival Bolivarense del Acordeón (Arjona - 
Bolívar),  Festival  Sabanero del  Acordeón 
(Sincelejo), Festival del Magdalena Medio 
(Barrancabermeja), Festival de la Flor Vallenata 
(Madrid - Cundinamarca), Festival Vallenato 
(Nobsa - Boyacá), Bogotá Vallenata (Bogotá D.C.), 
Festival del Retorno (Fonseca – La Guajira).

Conferencista sobre el tema Vallenato, en la 
Universidad Nacional de Colombia, Banco de la 
República, Universidad Central, Escuela Superior 
Inpahu y Universidad Cooperativa de Colombia.

Finalista como Compositor, en el Festival de la 
Leyenda Vallenata, en los años 1978, 1979, 1980 y 
1981 con las  canciones "Adiós Infancia", 
"Recuerdos Infantiles", "Mí Terruño"(Cantares de 
mi Terruño) “Yo Soy" (Vivencias) y " Campesina de 
m i  P u e b l o " ,  q u e  o c u p o  t e r c e r  p u e s t o , 
respectivamente. Ganador en 1999 del Festival de 
la Leyenda Vallenata con el Son "Mi Pobre 
Acordeón", donde estuvo acompañado por el 
Acordeonero Alberto “Beto” Jamaica.

Sus canciones han sido grabadas por artistas 
reconocidos como Diomedes Díaz, Alberto “Beto” 

Zabaleta, Alfonso “Poncho” Zuleta, Jorge Oñate, 
A l f r e d o  G u t i é r r e z ,  E l  D o b l e  Po d e r,  L o s 
Pechichones, Carlos Narváez, El Furor Guajiro, 
Pablo Atuesta, Rodolfo Badel, Inain Castañeda, 
Jairo Serrano y Felipe Paternina, Romualdo Brito, 
Iván Ovalle, Miguel Cabrera y Juan Mario de la 
Espriella. 

Escritor  e  investigador

El Grupo Editorial "Iguaraya" publicará sus obras 
"Voces Vallenatas", cuyo prólogo fue escrito por 
Manuel Zapata Olivella.  Es un trabajo de 
semiótica, sobre la labor que el Autor y Compositor 
Vallenato ha producido en los diversos tiempos 
q u e  h a  v i v i d o  e s t a  m ú s i c a ,  d e  t a n t o s 
reconocimientos en Colombia y países hermanos; 
y "Un Grammy A Lo Vallenato, obra que recoge 
todo el proceso vivido por el periodista y 
compositor para lograr que este folclor musical 
obtuviera una categoría dentro de los Premios 
Grammy Latino.

Tiene las siguientes obras inéditas: "El Vallenato: 
Un Correo Musical", "El Cesar y Sus Compositores", 
"Musas Vallenatas", "Escalona visto por Mí”, "La 
Guajira y sus Compositores", "Compositores 
Colombianos", "Fredy Molina Daza: Un Nadaísta 
Vallenato", "El Cuento dé un Soñador" -Cuentos-, 
"Recuerdos Infantiles"- Poemario-, "Los Zuleta: 
Una Dinastía Vallenata", "Diomedes Díaz Maestre: 
Más Allá del ídolo", "Iconografía Vallenata", "Jorge 
Oñate: Vida y Obra de un Cantor".

Félix Rafael Carrillo Hinojosa es miembro de la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia- 
SAYCO- y la Academia Latina de la Grabación - 
LARAS-, quien creó y organiza los Premios 
Grammy Latinos de la Música en Estados Unidos. 
Creador del Premio "colombianísimo" que será 
publicado en el Semanario Nota Musical en el 
primer semestre del 2014, que traerá la Revista 
Vallenateando y la sección El Vallenato Y Sus 
Personajes, que, a través de crónicas, reportajes, 
comentarios discográficos y listado de las 
canciones y grupos vallenatos más destacados, 
recreará el mundo musical de la gran provincia de 
padilla.
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