IN MEMORIAM
“La denuncia permanente me ha ayudado a aliviar mi dolor. Aunque documentar lo
sucedido duele mucho, sirve para que la muerte de un ser querido no sea en vano,
para que él no se muera del todo”.Fabiola Lalinde.
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Hoy más que urgente es indispensable hablar por aquellos y aquellas que se han
ido, ésos y ésas a quienes les cegaron la vida en el absurdo de un conflicto que
desangra, mancha y ensombrece toda apuesta por la vida, la paz y la
convivencia.

Hoy rendimos un homenaje a quienes han caído en el absurdo de la violencia y la
guerra; recordarlos y recordarlas por su labor comunitaria y porque como el poema
de Mario Benedetti, estamos seguros y seguras que “(…) Cantamos porque los
sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos”.
Para muchas personas los años ochenta del Siglo XX, fueron una época triste
para los habitantes de Medellín, la violencia era dueña y señora de la cotidianidad,
el temor deambulaba por todos lados, las calles estaban llenas de sangre, de
miedo y de dolor, las y los jóvenes engrosaban las filas de grupos al margen de la
ley, eran también sus principales víctimas. No es por azar que hicieran tanto
eco libros como El Pelaíto que no duró nada, No nacimos pa`semilla, La virgen de
los sicarios, que luego pasó a la pantalla grande, así como la película Rodrigo D,
no futuro, que marca a una generación, o La Vendedora de Rosas, que muestra
una ciudad convulsa, empobrecida, lumpenizada. Libros, canciones, películas
recreando la realidad, matizándola con sus escenas y capítulos que nos recuerdan
a diario dónde hemos crecido y vivido. Sin embargo, tras el horror han sido la
esperanza y las apuestas por otras maneras de vivir mejor y dignificar la existencia
a través de organizaciones comunitarias las cuales hablando de la paz y la
convivencia van y se toman calles, que invitan a la comunidad en torno a un
canelazo para conversar y contar la historia de cada uno de los barrios de la
comuna 1, Popular o con un sancocho comunitario que representa a través de la
comida la unión y el compartir. Organizaciones y grupos que le apuestan a la
vida con diferentes talleres y un sinnúmero de actividades lúdicas y recreativas;
así mismo con la denuncia y con la exigencia de derechos, con la movilización
para tener agua potable, servicios públicos de calidad y a bajos costos, para exigir
salud, alimentación, vivienda, empleo, educación.
Hoy traemos a la memoria a esas voces que gritaron libertad y que fueron
acalladas por los señores de la guerra a veces con complicidad de los entes del
establecimiento público. Los recordamos por sus gestas en deporte, cultura,
convivencia, por su trabajo comunitario, por sus sueños de paz, de una comuna
trabajadora y capaz de salir vencedora en medio del dolor y la tristeza por varias
décadas. No alcanza para nombrarlos aquí, sabemos que la gente muere
físicamente, pero sus huellas han marcado el devenir social y comunitario en
muchas otras personas que aprehendieron de ellos y de ellas.
¡Gracias por su legado!
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