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Oscar Arcos, Daniel A. Garzón, Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Zayda Ruiz,
Egresada de nuestra universidad, han muerto tras una explosión el 25 de marzo.
No puede ser- me pregunto Que estos jóvenes poblados de sueños, con la frescura de sus sonrisas, hoy, ya no asistan a
nuestras aulas y estén cubiertos por el manto fúnebre de la muerte.
Que ya no puedan festejar las auroras. Auroras que solían compartir y repartir.
No puede ser
Que hoy habiten en un sepulcro y sean flores marchitas.
Que sus palabras se hayan secado.
No puede ser
Que esta violencia implacable cubra hoy sus cuerpos.
Jóvenes arrebatados por la violencia. Esta violencia que los acosan y asechan. Violencia que
ataca y estruja, que les carcome sus ilusiones.
Jóvenes atrapados por la monstruosidad de la violencia. Una violencia despreciable y
desgarradora.
No puede ser
Que en sus luchas por una universidad más democrática y justa
hoy sean nombrados como “terroristas”, y ya, hagan parte de las estadísticas sobre la
violencia.
Quién, preguntamos, preguntándonos, en esta universidad que habitamos, se puede
sustraer de la impotencia que nos asiste, de la angustia que nos sigue, del dolor que nos
estruja, de la rabia que urge la piel como alfileres, al saber que el horizonte de nuestros
estudiantes yace en un cementerio.
Oscar, Daniel, Zayda
Son el semblante de este país.
De un país amnésico y anestesiado por el miedo y el olvido. Por el resentimiento y la
hostilidad.
Por ello, como dice el poeta:
"Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a
toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti".
HOY DOBLAN POR USTEDES.
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