
El Empiezo.

Esta canción es de la autoría del cantante colombiano Edson Velandia en
cooperación con la Comisión de la Verdad. La escogí para representarla 
por medio de dibujos porque refleja la postura de muchos colombianos 
ante la guerra y el conflicto armado. Pero también nos da pistas de cual 
es nuestra responsabilidad ante lo que nos sucede como país en el presente. 
La guerra que sucede en el campo se extendió a las zonas urbes, a los barrios. 
La indiferencia no es la ruta. Vale, la pena reconocernos pedir disculpas 
a las victimas y ser participes de una Colombia en paz. Esa participación
puede ser mediante las artes, mediante la poderosa música. Lo que me da 
espacio para compartir la mayor reflexión que me deja el curso, el papel 
de la música en las diversas resistencias, en las zonas rurales y la vida 
campesina, pero también en las marchas y manifestaciones en las ciudades.

Muchas gracias 
Laura Antonia Coral Veásquez



Sí, a la luna llegara un campesino



Muy seguro al otro día toparía un nacimiento
una fuente de agua pura en las alturas



En cuentión de una seamana ya tendría montado
un huerto



Fundaria el primer corral de pollos, de gallina
extraterrestre



Y con tanto que le rinde al campesino despúes 
de un sólo un año ya tendría la luna verde



Campesinas de la tierra campesinos



Aunque yo no haya paradoen sus parcelas a llevar 
ningun presente. Si, estoy muy agradecido, por la 
yuca, por el plátano y el trigo y estoy muy adolorido



Porque aquí desde mi casa mire para la montaña
más que ver amaneceres



Y a la vez que tu me dabas alimento, en la guerra
te mataban y yo te di tan sólo olvido.



Ay! Aquí te traigo tres presentes. Una hoja escrita
por las manos mias que heredaron de las suyas el 
amor por la labor. Esa hoja dice en letra de tamaño 
campesino y campasina ya no voy a ser tan burro



Segundo presente es un trago y lo escurro; en copas
de vidrio pa un brindis clarito, por los finaditos, por 
los vegetales y el arroz.



Y tercero les traigo mi jeta y ofrendo mi voz



Yo mire el incendio, vi el incendio y no hice un sieso 
pero aquí les traigo el nuevo empiezo.


