UNA NUEVA VIDA COMIENZA, NACE LA PAZ

JULIO 20/ 2016
Hola pequeño…! Llegas hoy al mundo, descubro en tus ojos ese brillo que me da la
certeza: La vida es el regalo más grande que Dios dio a la humanidad. Tu cuerpo frágil, me
enseña lo frágiles que somos los seres humanos. Y al abrir tu boquita para tomar el primer
aliento de vida para enfrentar este mundo, que a veces puede ser injusto o cruel; Siento una
inmensa alegría, esa que me confiere la tranquilidad de ver que naces en una patria nueva,
que se abre como una semilla que germinará en la plenitud, serenidad, calma que supone
crecer en la libertad, en PAZ. Hoy quiero contarte, mientras te aferras a la vida, que en este
país, el más bello del mundo, donde hoy naces no siempre las cosas fueron igual:

En el año 1964 apareció en Colombia un grupo armado que luchaba por lo que ellos
denominaban "nobles ideales". Ese mismo año nació tu bisabuelo, Misael Espinosa, el
patriarca de nuestra familia.
Hubo tomas sangrientas a pueblos,(1) secuestros, (2)atentados (3)y en todos aquellos
sucesos murieron mujeres niños y hombres

de este bando y de aquel otro: el de los

soldados que protegían esta patria con su vida misma; Pero sobre todo hubo muchas
víctimas civiles, viudas y huérfanos que lloraron a los suyos mientras este país (del Sagrado
corazón) se desangraba en una guerra inhumana y fratricida, lejos de aquellos ideales
propuestos por los "guerreros". No hubo justicia social, ni equidad, por el contrario los
ricos se hacían más y más ricos y los pobres pululaban por igual que los cruentos combates.
Los muertos se apilaban inmisericordemente.

En el año 1983 nació Daniel Espinosa, tu abuelo y justo dos años después un grupo
terrorista se tomó a sangre y fuego el palacio de justicia en Bogotá, la capital (4), el
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máximo organismo judicial del país. Entre llamas se extinguieron la vida de magistrados,
empleados judiciales, guerrilleros y otros muchos inocentes (5) , como la de la esposa de
Misael, Trina Gutiérrez de Espinosa, ella era tu bisabuela; Que por azar del destino se
encontraba dentro del edificio y se supone murió sofocada por las llamas que la
envolvieron. Su cuerpo jamás apareció y se cree fue enterrado en una fosa común (6)
convirtiéndose en una víctima más de un conflicto armado que aparentemente no les
pertenecía.
2
Ese aciago día se extinguió en medio de ese holocausto parte de la historia de Colombia,
que quedó reducida a cenizas junto con la vida de todos los rebeldes, los uniformados que
defendían la institución y otros muchos inocentes.

(1) Toma Mitú (Vaupés) adelantada por 1500 guerrilleros contra 120 policías- 40 miembros de las fuerzas armadas y 11 civiles murieron. Puerto Saldaña
(Tolima-2000) dejo 27 muertos incluyendo niños 394 casas afectadas Granada Antioquía (2000)
(2) secuestro y masacre diputados del valle (11 ABRIL 2002)
(3) atentado Club El Nogal (Bogotá 7 feb 2003 8:35 P.m.
(4) Toma palacio justicia (entre el 7 y 10 Nov 1985)
(5) 98 muertos entre ellos: 11 magistrados. TORTURADOS Y DETENIDOS: (YOLANDA SANTODOMINGO ALBERICCI-estudiante derecho) ORLANDO QUIJANO
(abogado) ;(6)
DESAPARECIDA: NORMA CONSTANZA ESGUERRA (Proveedora de pasteles de la cafetería)

Años después apareció otro grupo (7) al margen de la ley que quiso acabar con las
guerrillas existentes;

Pero entonces la violencia se recrudeció, trayendo más hambre,

dolor, muchas más viudas y huérfanos, por ende menos equidad y/o justicia social.

Una de las 17 víctimas de uno de esos ataques fue Don Misael Espinosa quien murió a
manos de las AUC En el corregimiento del Aro (Antioquia).(8)
El aro está ubicado en el nudo de paramillo, un área estratégica con fuerte presencia
guerrillera.
"Si el Ejército no es capaz de entrar y acabar con esas repúblicas independientes, yo
sí, y se los voy a demostrar", dijo Carlos Castaño jefe de las AUC en alguna oportunidad.
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En vez de haber los tradicionales cultivos de algodón, cacao, café en la Colombia de
antaño, empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia y de mayor tamaño otros
cultivos: los de plantas alucinógenas que no habían sido precisamente los más idóneos para
calmar el hambre de toda una nación.
A su vez empezaron a aparecer con la misma regularidad que emergían estos cultivos
ilícitos, la siembra en los campos de unos artefactos demoniacos denominados "minas
antipersonales", ideados con el único fin de mutilar a sus víctimas, dejándolos vivos, pero
viviendo a diario el calvario de su tragedia diaria, el infierno de una guerra absurda, cada
vez más ajena a ellos.
Otros muchos inocentes, quienes por error pisaron aquellas trampas mortales perdían ya
fuera sus extremidades superiores, o las inferiores o su vida misma.
A los ríos de sangre que corrían de Norte a sur de Oriente a Occidente, permeando: llanos,
cerros, montañas, pueblos y ciudades se sumaban ahora un ejército de hombres, mujeres y
niños sin brazos y/o sin piernas que luchaban por sobrevivir en una cada vez más pobre y
desolada nación. En total unas 10.445 personas fueron víctimas de estas letales armas.
El año 2000 un nuevo siglo traía la expectativa de revolucionarios cambios para elevar la
calidad de vida de todos. Aunque habían caído muros de la infamia en otros lugares del
mundo (9) plantados para separar a hermanos; Se había alcanzado superar hasta las
fronteras del espacio exterior, no habíamos podido aún lograr vivir en una Colombia en Paz
y como hermanos. Y esa realidad parecía una utopía, ajena, esquiva.

Mi padre: Daniel Espinosa fue otra de las 119 víctimas que dejo la violencia.. El murió
estoicamente, Ofrendo su vida, tratando de defenderme de un cruento combate, con un
cilindro bomba (pipeta) ocurrido en Bayajá (Chocó) el 2 de mayo de 2002. (10)
Y teniendo solo 2 años fui uno de los 5’701.996 desplazados que tuvieron que dejar su
casa, su tierra, sus pocas posesiones para salvar su propia vida.
Ya han transcurrido tres generaciones y nunca ninguno de los miembros de nuestra familia
había vislumbrado a la Colombia de la anhelada paz.
A pesar de que muchos mandatarios predicaron en sus discursos esa imperiosa necesidad,
mientras hacían elevar globos blancos, o palomas al cielo, cada vez menos azul y más de un
color plomizo, en esa búsqueda cada vez más esquiva.
Sonríes… y es la certeza de que hoy llegas a la vida. En mi patria querida, esa rodeada de
dos océanos de inmensa riqueza.
Esa tierra llena de esmeraldas, oro y riquezas. Per llena de gente cuya riqueza mayor es la
tener valores como la alegría, la creatividad. El coraje, el valor y la fe de ver a su país
próspero y en paz.
Hoy ya vislumbramos a esa Colombia anhelada y esa semilla de la paz cayo para germinar
con prontitud, pero eres tú mi pequeño, el artífice para que esa semilla de FRUTOS
ABUNDANTES, Para quien todas las generaciones desde ahora disfruten de un país donde
los cielos sean más azules surcados de aves de coloridos plumajes. Y el rojo solo este en la
bandera como el infame recuerdo que nunca debemos volver a vivir.
Una Colombia donde no se escuche el tronar de las balas, sino el sonido de los tambores
que inviten a la fiesta, la fiesta de la vida. Que las palomas no sean inertes animales que
habiten en discursos, sino sean una constante verdad y vivan en nuestros corazones
latiendo a su mismo compás como una obligada simbiosis. Y aprendamos que no hay
mayor regalo que la vida, la vida que se da en libertad y en paz.
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Y unidos todos como verdaderos hermanos entendamos que en esta tierra no debe caer una
gota más de sangre por la violencia, ya que esta tierra solo es apta para hacer germinar los
frutos del amor.
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(7) Autodefensas unidas de Colombia AUC Organización paramilitar de extrema derecha se consolido como agrupación a
finales de la década de los 90
(8) MASACRE EL ARO (ITUANGO- ANTIOQUIA) 2 de Octubre 1997- Murieron 15 campesinos en estado de indefensión.
(9) CAIDA DEL MURO DE BERLIN (ALEMANIA)Denominado por la república democrática Alemana como “ muro de protección
antifascista y por parte de medios de comunicación y opinión pública como “muro de la vergüenza” fue muro de seguridad en
la frontera interalemana desde 13 Agosto 1961 hasta 9 de Noviembre 1989
(10) Bojayâ (Choco) atentado con cilindro bomba (pipeta) deja 119 víctimas (fue un atentado Farc contra paramilitares AUC (2
DE Mayo 2002

