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En tierra de guerra, luchas
J u a n a  N o p e  R o s a s





Sería superficial decir que este poemario es solo el fruto de un 
trabajo de investigación. Este poemario es, en realidad, fruto 
del sentir mismo, del frío que se cuela en los huesos cuando uno 
se imagina a una madre encontrando a su hijo entre la tierra, 
tras meses de haberlo estado buscando. Es el fruto de querer 
entender por qué ese dolor parece ser más grande que haberlos 
traído al universo y por qué las hizo visibles ante un mundo que 
quiso ignorarlas por años. 

En tierra de guerra, luchas es un pedacito de la historia de 
las Madres de Los Falsos Positivos de Soacha, a quienes 
en 2008 la fuerza pública les desapareció a sus hijos para 
hacerlos pasar por integrantes de diferentes organizaciones 
al margen de la ley, para cumplir con los resultados que el 
gobierno de aquel entonces les exigía a las fuerzas mili-
tares. Es un intento por retratar el dolor de la pérdida de 
un hijo, por narrarlo de tal manera que sea más concreto 
para aquellos que no hemos tenido que vivirlo; una forma 
de representar aquellos que es inrepresentable. Este libro 
es, ante todo, un intento por despertar la empatía de todos 
aquellos que aún no la habitan y de explicar que la guerra 
duele sin importar de qué lado se esté, para ver si en algún 
momento de tanto sentirla podamos, por fin, acabarla. 

Me parece importante explicarte, lector, que las expectativas 
sobre este poemario son solo tuyas, que no debes exigirte sentir 
lo que yo como autora quiero, sino lo que a ti como humano te 
genera. Y también, que al final del poemario encontrarás un 
poema que no pertenece a la temática de este, pero que cuenta 
la misma historia desde otro punto de vista. Está aquí porque 
es el inicio de todo este proyecto y su intención es el origen de mi 
empatía y  mis ganas de transmitírtela. 

Sin más que decir, es todo tuyo…





A las Madres de los muchachos desaparecidos en Soacha, 
principalmente.

A la persona para quién las flores 
aún se llaman Carlos

Y a la empatía, 
que considero es lo único que nos puede sacar de esta guerra.





De este lado,
una virgen de manto negro,
y cara angelical,
con el cuerpo de su hijo en brazos,
a quien se le ven los huecos en las manos,
como si morir así no fuera suficiente tortura.
Gota a gota se van mojando sus mejillas,
es un llanto suave, discreto,
que en su interior,
 además del dolor, 
guarda una fe profunda en el destino
y la eternidad. 

De este otro lado, 
una madre a quien los años de trabajo

se le notan en cada arruga, 
en los callos de la mano, 

en el barrio que le recorre cada parte de su cuerpo.
En los brazos de la tierra, el cuerpo de su hijo,

que ella aún no es capaz de tocar: 
le falta veracidad a la imagen que ve.

Un grito desgarrador,
un llanto que empapa la cara,

un gemido fuerte, ensordecedor.
Una vida que no se recupera,

una muerte no anunciada.



Que sí, como la virgen, 
las madres de Soacha debían entregar a sus hijos,
aceptar el destino que les era encomendado,
al menos les hubieran mandado un ángel 
que les avisara.



Dos mamás, la de él y la de su hijo, dos personas que de febrero 
a octubre lo esperaron, lo buscaron.

A Luz Adriana, que desde que lo conoció por primera vez lo eli-
gió para ella, la llamó cuando ya estaba lejos, diez minutos des-
pués de que Diego, su compañero de aventura y muerte, llama-
ra a avisar que estaba bien. Le dijo que quería saber de su hijo, 
que volvería para que se acomodaran juntos, que había ido a 
conseguir dinero para los tres, que estaban lejos y encanados.

A Astrid la llamó antes de que lo mataran. Ya lo sabía, porque 
se despidió, pero su madre no pudo escucharlo, no estaba en 
casa. Fue su hermana la que contestó; a ella, Daniel le enco-
mendó su madre y le dijo lo mucho que las amaba.

No volvió. Dejó dos madres luchando, por él y por su hijo. No 
conoció los ojitos, los crespos ni los cachetes que le heredó. Mu-
rió con las ganas de ser padre y, posiblemente, la angustia de 
no poder serlo. 

Durante meses fue imposible poner la denuncia, ni a su mamá, 
ni a su hermana se las llegaron a recibir, una, dos, tres... cuatro 
veces. Ni en Soacha, ni en Bogotá. Llegaron a tomarlas en serio 
el 25 de septiembre, porque no era el único caso; más madres 
buscaban a sus hijos.

Su hermana, porque su madre no fue capaz de ir, fue a recono-
cerlo. Era el cuarto de una fosa común, el sexto en una pila de 
cuerpos expuestos en los cuartos fríos. Tuvo que pelear contra 
los uniformados, que después de haberle quitado la vida, no 
querían, ni siquiera, permitirle la sepultura.

Dos mamás 



Él solo quería que su madre dejara de trabajar en la empresa 
de jabones, sin festivos ni vacaciones; solo quería que el dinero 
le alcanzara para ella, su hijo y su nueva familia. Al menos de 
su muerte quedó eso: su madre dejó de ir a la fábrica, su nueva 
forma de lucha y sustento fue la búsqueda de justicia para el 
nombre de su hijo.  



A María no se le llevaron solo un hijo,
se le llevaron al niño de la casa, 
al bebé de pelo largo que ahora solo puede ver en las fotos,
al único de los 19 muchachos 
que tenía 16 años,
el más chiquito. 

Nunca más va a reconocerla entre el público del colegio 
cuando cante para ella el día de la madre 
ni le llevará sus medallas al ganar en natación,
fútbol o lo que fuera.
Pis, pis, pis, pis
le diría él
y luego… Muak
Nunca más la va a llamar a escondidas, 
para decirle que por favor no lo regañe, 
que no le pegue,
que se fue sin permiso pero que él vuelve.
No, 
nunca más,
como cuando no volvió.

María aún se lo imagina pidiendo ayuda, 
desesperado por no volver.
Tal vez nunca se replanteó tanto
que era mejor el regaño a cualquier cosa. 
Se pregunta, cada tanto, 
cuánto estuvo pidiendo auxilio,
llamándola, 
anhelando que entre ese lazo maternal 
que dicen existe,
ella lo escuchara y fuera a rescatarlo.

Pis, pis...



Meses de búsqueda, de angustia,
resumidas en una frase, 
en la mirada al suelo,
en la súplica a Dios de que no fuera él, 
en una foto expuesta en medicina legal,
señalado de ser algo que no era.
nombrado
                   gue
                           rri
                                 lle
                                      ro.
Meses de búsqueda, de angustia,
resumidas en una frase...
“Mamita, yo no quisiera darle esta noticia
tan horrible, 
pero, mamita,
ahí está mi hermanito”. 



Blanquita intentó toda la noche
que la comida de su hijo
no se enfriara…
Era imposible,
cinco meses son demasiados 
para que la comida siga caliente.
Sucede lo mismo con los muertos,
se enfrían al instante. 
Pese a los 150 días, 
al frío,
seguía siendo Julián
y su madre lo reconoció.

La  comida se enfría



Le pasó las manos por sus mejillas
y le secó las lágrimas, 
ya cristalizadas por la muerte. 
–No, él no está muerto,
Él va ahí, dormidito. 
Está esperando que yo lo despierte.

Lo recostó en el suelo, 
entre el espacio donde debía ir el cajón de madera 
forrado con seda. 
–Sí, mi niño va en la parte de atrás de un carro fúnebre, 
pero no porque esté muerto,
sino porque no había cómo más traerlo.

Envuelto en papel periódico, 
como si quisieran madurar ese cuerpecito
que nunca terminó de desarrollarse. 
–No, no es olor pútrido lo que sienten,
solo es él, dormido. 

–Shhhh, no hagan bulla, está dormido... 
Dejen de preguntarme si está muerto,
 no lo está.



A Carmenza 
sus hijos le duelen en lo profundo del alma. 
Se los mataron los militares. 
A uno por dinero, 
al otro por verdad. 
A Víctor le ofrecieron un trabajo, 
uno mejor que el que ya tenía
y él, como un buen hijo,
esperaba mejorarle las condiciones de vida. 
A las 5:30 am de ese 23 de agosto, 
volvió cansado, con sueño,
pero alcanzó a besar a su mamá, 
que ya salía a trabajar. 
-Se veía contento- recuerda ella, 
pero se le hacen charcos los ojos. 
Es la última imagen, 
el último recuerdo,
el último beso que le quedó de él. 

Lo volvió a ver el primero de septiembre 
tieso, 
sin arrugas en sus labios 
señal de besos que aún ella espera sentir. 
No podía tocarlo, llamarlo, escucharlo…
Entre él y ella se interponía una pantalla,
una cámara días antes usada,
una bala,
una muerte,
un general,
unos soldados, 
un bus que fue tomado 

Crónica de mis dos vidas perdidas



sin saber que llevaba a la muerte, 
una tierra que estaba lejos y lo sepultaba. 

Con el entierro de Víctor,
el 5 de septiembre, empezó su segundo calvario.
A Jhon le temblaba por dentro
el hambre de verdad, 
la necesidad de una explicación.

—No meta las narices donde no le importa,
va a aparecer muerto, igual que su hermano. 

El 4 de febrero a Carmenza 
terminaron por quebrarle el alma.
Su orgullo por la institución 
que la había obligado a entregar a sus hijos
a su servicio, por amor a la patria, 
se convirtió en odio,
en rencor
y en hambre de justicia. 

El miedo, 
más allá de hacerle cambiar de casa, 
no le hace nada. 
Le teme más al olvido,
a ese olvido 
de una patria que sigue siendo injusta 
con sus muertos,
con la vida, 
con la pobreza; 
A una patria y un ejército
que por ser pobres,
la condenaron a ella y su familia.



En la casa
en el carro fúnebre
a la salida de Soacha 
en la carretera 
a la entrada de Ocaña 
en la puerta del cementerio 
en la entrada de la fosa,
yo me preguntaba:
“¿cómo voy a saber yo que es mi niño,
después de 8 meses que me lo hayan matado?”
Y él,
bajo los 3 plásticos
los 3 cuerpos de más
los 3 hijos de otras madres 
con su carita fría e inocente 
en las manos de mi hija 
me respondía:
“mamita soy yo,
lléveme que soy yo.
No hay ninguna confusión,
lléveme que soy yo”.

Mamita, soy yo



¿Será que,
a lo largo de estos 12 años 
o incluso ahí, cuando cometieron los crímenes,
se les llegó a pasar por la cabeza 
los sueños y esperanzas que ellos tenían? 

Las madres gritan decepción con su mirada
y sus palabras rasgan cuando nombran a la fuerza pública. 
Antes decían
“mi hijo quiere ser militar”
o 
“yo quiero que mi hijo preste servicio”,
se sentían orgullosas.

Ahora miran a los “héroes” de la patria 
con asco y con dolor, 
sin indulgencia, sin tapujos ni miedos.
Han dejado de ser héroes ilustres,
ya ni siquiera son amenaza, 
ya no les tienen miedo. 

Ahora son solo asesinos,
irrespetuosos de la vida. 

Del orgullo al  dolor



A ti, que en la tierra de guerra mueres,
te dedico mi vida. 
Te dedico mi lucha de todos los días,
las palabras que no te dije,
el auxilio que no pude darte. 
A ti, que te parí con dolor, 
que te arrancaron de mí a la fuerza,
que me tocó recogerte 
de un lugar al que no pertenecías.
A ti, que hubiera querido guardarte
aquí, 
dentro, 
en mi vientre,
para que nadie se hubiese atrevido a dañarte.
A ti, que eres recuerdo,
te dedico la bandera blanca,
los pasos arrastrados por la plaza
y la foto en pliego,
que elevo en tu nombre.



Me parió para la lucha
A Luz Marina la muerte de Fair Leonardo la parió para la 
lucha. 
Le dolió en el vientre traerlo al mundo
y en las entrañas despedirlo. 

No podía dejar que se lo acusaran 
            ¿cabecilla del crimen? 
¡NO!,
él no conocía lo banal: ni el mal, ni el dinero, ni la guerra. 
Ojalá salieran a la luz tan rápido los atropellos a la población, 
como salieron a afirmar semejante injuria. 

Y es que, los hombres esos, los asesinos,
ni siquiera se dieron el tiempo de conocerlo, 
de hablarle siquiera, para entenderlo;
para ellos era el bobito, el raro.
“Y como él no se podía defender…”

Ah, pero se metieron con la familia de la mujer incorrecta. 
Y es que ella a nada le teme.
Desde el día uno, se levantó contra todos, 
unió fuerzas
y le palpitaron sus derechos por entre las venas: eran suyos.

Todos pagarán,
la justicia siempre llega 
a quienes con inocentes se meten.

Que no se les olvide que él tiene madre
y que ella lo defiende hasta la muerte. 

Me parió para la lucha



Te tiemblan las manos sosteniendo las fotos de las víctimas, 
que has parido con dolor de tus entrañas.
Pero la voz,
esa si no te tiembla, 
esa la levantas fuerte 
y gritas 
              ¡JUSTICIA!
y gritas 
              ¡VERDAD!

¡Lucha!



Ahora el poema:

“Es que yo a mi hijo no me lo gane en una rifa,
yo a mi hijo lo parí”

M. S.









A tu hermano, por permitirme
conocer lo mejor y lo peor de ti.

Recuerdo sus tres golpes al lado de mi cama  
el día de mi cumpleaños.
Recuerdo a mamá llorando desconsolada al colgar.
Recuerdo que no tuvieron que decirme nada para saberlo.
Recuerdo la posición de su cuerpo,
su furia nos decía que no se había dejado,
que había peleado para volver con nosotros.
Seguro por eso lo mataron.
 
Era un simple susto, 
una venganza,
nadie se muere por eso,
pero ahí estaba ella, reconociéndolo en la morgue.
Y aquí estoy yo, llorándolo los 24 de diciembre,
cuando nos falta alguien en el abrazo familiar.
Que ser militar no trasciende, que nadie muere de orgullo.
 
En el sepelio estuvieron todos, lloramos todos.
Incluso ese diciendo que se arrepentía.
Dejaron flores los que extrañarían su sencillez,
le gritaron para que se levantara los que extrañarían su amor,
bajaron la cabeza los que anhelaban su fuerza.
Lloramos nosotros,
los que no olvidaríamos el tintinear de sus llaves  
en las fechas especiales
 
Seis tiros.
Una descarga completa 
no nos permitió reconocerlo.

Aquí las f lores se  l laman Carlos



¿Por qué hijueputas tienen que matar a alguien así,
como sin corazón?.
 
Los siguientes cuatro años fueron solo lágrimas.
Ella encerrada en un dolor que creía solo suyo,
mientras el resto también nos deshacíamos por dentro.
Llegadas a casa con lágrimas constantes,
golpes en la pared de una rabia 
que todavía no logra salir del todo.
No preguntar qué pasa, 
porque yo sé lo que pasa, yo sé lo que tiene.
Buscar otro tipo de dolor, dejarlo descansar.
Extrañar.
 
Intentaron ponerle maquillaje,
tapar los huecos,
pero NO, se seguían viendo.
El dolor no se tapa tan fácilmente.
 
Al final, de la venganza no quedó nada.
80 millones que no me lo devuelven,
que no le van a permitir a mamá compartir la vida  
que dejó pasar con su hijo.
Que no borran del calendario ese 26 de junio,
ni los siguientes cuatro días de angustia.
 
Los 30 se anuncian las muertes,
pero nunca se dan las caras de los asesinos.
 
Uno sabe cuándo se va a ir y cuándo lo van a dejar también.
Él, con el beso desde la moto en la esquina,
como los actores de los 70,
sabía que se despedía.
Yo, con ese grito interno por decirle que lo amaba también.
Pero nunca salió.



MARICA, DÍGALE QUE LO AMO,
QUE LO VOY A EXTRAÑAR TODA MI GRAN PUTA 
VIDA.

—¿Me mandaron saludes?
—No, por ingrata.
Pero yo sé que sí,
él sabe que yo no me levanto los sábados antes de las 10 
y que el olor a cementerio,
ese mismo de las flores que nunca volvieron a comprar en 
casa,
sigue sin agradarme.
Que aquí,
en cualquier parte de mí ser,
aún lo llevo conmigo,
aún lo lloro
 y aún me lo tatuó en cualquier acción.



Este pedacito de empatía fue terminada de diseñar 
en la lluviosa ciudad de Bogotá

a los 19 días del mes de noviembre del año 2020



No se trata simplemente de escribir lo que los medios ya nos han dicho, 
de hablar de los 15 cuerpos encontrados, de las madres llorando, de un 
gobierno insensible e hiriente; se trata, en realidad, de narrar aquello 
que es innarrable, aquello que se ve con morbo en la televisión, 
pero que tal vez, leyéndolo, se sienta con empatía. No se trata de 
hablar de la perdida, sino de reflejar lo que significa esta y lo que 
crece a partir de ella. Retratar que los 15 cuerpos no son solo cifras, 
son hijos y ahora son también lucha.
15 muchachos desaparecidos en Soacha, 15 madres que llevan 
años luchando por justicia y por verdad, un colectivo que al día 
de hoy a sacado a la luz más de 400.000 casos de falsos positivos 
en colombia en el periodo comprendido entre el año 2002 al 2010. 
Este es un pedacito de la historia de las Madres de los Falsos Po-
sitivos de Soacha.

¡La lucha es una flor que nace en la tierra del dolor!


