
¿Cómo	iniciar	de	nuevo?		

-Nada por lo que matar o morir, imagina todo un mundo viviendo en paz. 

 

John Lennon. 

-Mi irritación persiste -dice ella.- 

-No te preocupes, es normal; Existe guerra mundial, porque no en tu mente… 

Cuentas y son dos, tres, quizá cuatro; los demás estamos lo suficiente ocupados con 
nuestros estudios o empleos, algunos quizás están buscando uno,  pero igual es mucha 
preocupación en sus mentes como para levantar la mirada y observar su alrededor. 

 Las diferencias nos han convertido en prisioneros; el estado en herramientas sin un uso 
diferente al de ser indiferente; Una guerra violenta e injustificada nos transformó en 
asesinos; asesinamos ideas, leyes, personas y hasta sociedades solo ignorando nuestro 
alrededor; ya pues, el conflicto es cultura también: mata el estado, mata el izquierdista, 
mata el padre al hijo y en Colombia cualquiera puede matar.  

Ahora,  inicia la guerra en los años sesenta (60) la injusticia, la corrupción y la inequidad, 
entre otras, fueron aliciente para el movimiento revolucionario. Mientras el gobierno nos 
habla, el pueblo se sienta a escucharlo en la pobreza, porque somos tan ignorantes que 
intercambiamos nuestro futuro por algo tan artificial como el dinero; porque somos escasos 
los que pasamos de la subjetividad a ser objetivos y a conocer más de cerca la historia de 
nuestro país. 

Las cifras del conflicto son de por si deleitadoras: 3 millones de desplazados internos; 6 
millones de hectáreas abandonadas en los últimos 30 años y en cuanto a la vida este 
conflicto se ha convertido en un exterminio social permanente. 

Según el gobierno es la terminación del conflicto y sé que las FARC es buscar la paz con 
justicia social por medio del dialogo. Todo un país en medio de dos dictadores totalmente 
contrarios. 

-Somos de barro y no de piedra, creados para hacer la paz y no la guerra. 

Nach. 

Si luchamos por lo que queremos podemos seguir adelante, si por el contrario lo dejamos, 
estaremos perdidos. 



Este proyecto va de la mano con la igualdad. La paz es el resultado de una sociedad justa y 
fundamentada con derechos y deberes igualitarios.  

 Llevar ideologías, crear conciencia, comunicar visual y personalmente lo que estamos 
afrontando. Las diferentes comunidades de Colombia estamos pasando por dificultades, en 
algunas se siente, se respira y se vive la guerra, en otras solo la observamos por la 
televisión, mientras comemos nuestro almuerzo, cuando para algunas personas será el 
ultimo. Organizar de manera cronológica y creativa un número determinado de líderes  
emprendedores, cuya cualidad principal sea la fluidez verbal idónea y expresiva, una que 
logre impactar de tal manera que las personas sientan que la paz no solo influye en la vida 
de algunos, sino en la de todos. 

 Estos encargados serán capacitados e informaran a la comunidad de lo que realmente 
ocurre, pero, algunas personas no comprendemos con palabras, ni con relatos; dicen que el 
futbol es la literatura de los que escriben con algo más que las manos y que la música es el 
idioma de los incomprendidos. Entonces, ¿porque no utilizar estos recursos? ¿Porque no 
crear espacios alusivos para la comunidad?  

Cuando escuchas música expresas lo que sientes, entonces hagamos música para sentir la 
paz; hagamos redes sociales para publicar ¡no más guerra! 

Hagamos marchas para caminar no por un trofeo o un reconocimiento, sino para construir 
un futuro mejor. Salir en masas exigiendo paz no soluciona nada; salir en paz moviendo 
masas podría cambiar todo. 

Modificar este concepto erróneo de que la paz y reemplazarlos con el cambio. Dejemos de 
usar armas y empecemos hablar con calma.  

-Nunca habrá revolución sin evolución de conciencia.  

Canserbero.  

¿Cómo empezar de nuevo?  

 

Dejando de pensar como iniciar algo y solo creándolo, no más preguntas dejemos fluir las 
respuestas. ¡No más violencia, empecemos hablar de conciencia! 

 

 

Zaray Patiño Hernandez.  



 


