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Otra de las canciones de Jorge Velosa, con la que está educando a 
la sociedad por medio de un ‘jalón de orejas’ para los adultos, por 
nuestro comportamiento frente a nuestros recursos naturales.

José Ricardo Bautista P.,
Cantautor y comunicador social

Nada más oportuno en 
estos momentos, cuando la 
Amazonia está ardiendo en 
llamas por la indolencia y la 
presencia de la mano sinies-
tra del hombre, que recor-
dar los versos escritos por el 
juglar Jorge Velosa, en una 
especie de premonición de 
lo que ahora, tristemente 
estamos siendo testigos.

Lo ocurrido en la amazo-
nia del hermano país brasi-
leño y la presencia de las lla-
mas que arrasaron grandes 
extensiones de selva, no es 
otra cosa que “la crónica de 
una muerte anunciada”.

Y la evidencia de la bar-
barie que, en lo corrido de 
este año, ha dejado más de 
75.000 focos activos de in-
cendios en ese país, de los 
cuales 10.000 sucedieron 
en las últimas semanas, 
ocasionando la más cruel 
contaminación atmosférica 
a miles de kilómetros de dis-
tancia.

En este caso, como ocurre 
en Colombia, en casi todas 
las ocasiones, el fuego es 
provocado intencionalmen-
te por personas que talan 
los árboles y luego realizan 
quemas para despejar tie-
rras tan codiciadas para su 
explotación por “persona-
jes” que camuflados de po-
líticos, líderes o supuestos 

¡El monte 
se está 
quemando!

Hace 15 días el maestro Jorge Velosa regresó al Congreso Carranguero en Tinjacá, donde aprovechó para compartir con niños y jóvenes.
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expertos,  interponen sus 
intereses individuales para 
obtener beneficios comer-
ciales.

Cuando suceden estas 
tragedias, culpamos a las 
corporaciones ambienta-
les, a los gobiernos y bus-
camos endosar la respon-

sabilidad únicamente a las 
autoridades, sin entender 
que este también es un 
tema de cultura ciudadana 
que nos atañe a todos, de 
valores inculcados en la fa-
milia,  en la escuela,  de res-
ponsabilidad empresarial y 
de cada  quien.

Creo que no hay más que 
decir, tan solo escuchar y  
entender el  llamado que 
hace el cantautor raquire-
ño en esta obra o en otra 
en donde llama la atención 
al “marranito al que se le 
cayó el papelito” y que aun-
que suenan con frecuencia 
en las principales estacio-
nes de radio, o hacen  par-
te de los repertorios de las 
agrupaciones de este géne-
ro, poco parece importar-
nos sus contenidos, quizás 
porque mientras las oímos,  
estamos consumiendo cer-
veza y botamos las latas al 
río sin pensar siquiera el 
planeta que le estamos  he-
redando a nuestros hijos.

Cuando los composito-
res construimos versos, en 
ellos hay mensajes subli-
mes o directos que a veces 
nos resistimos escuchar 
o entender porque como 
lo consagra la Biblia… “no 
hay más ciego que el que 
no quiere ver, ni peor sor-
do que el que no quiere 
oír”.
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