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¡BATEMAN ESTÁ VIVO! 
 
 
 

“Hay que bailar y hay que cantar. Y no sólo a la 
muerte, ni cantar sólo a las derrotas. Hay que 

cantar a la vida, porque si se vive en función de 
la muerte uno ya está muerto” 

Jaime Bateman Cayón 
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JAIME BATEMAN CAYON  –Comandante Pablo– 

(23  de abril 1940 – 28 de abril 1983) 
                   

Corp. Sakina iwoka 
 
Repasar la historia colombiana y la de América latina de la última mitad del siglo  
anterior, sin detenernos por un buen momento en la vida de Jaime Bateman Cayón,  
además de ser un acto de irresponsabilidad para con la historia, para con el presente, 
nos llevaría a ser poco  objetivos para el entendimiento de la actual crisis que vive 
nuestra nación y las nuevas dinámicas que florecen en nuestro continente. 
 
Jaime Bateman nació el  23 de abril de 1940, en la ciudad de Santa Marta, en el seno 
de una familia modesta. A sus tres años de edad se trasladaron a Guacamayal, zona 
bananera de propiedad de  la United Fruit Company, actual Chiquita Brands. Según 
narraba su señora madre, Doña Clementina Cayón, tuvieron que emigrar del barrio 
Sevilla debido a que este era de los americanos: “…ellos tenían cine, club y neveras, 
nosotros vivíamos en tambos con el agua y las culebras debajo. Los tambos estaban 
trepados sobre zancos de mangle y había mucha malaria…..”, “….luego nos  
trasladamos al Barrio Prado, que también era de propiedad de United Fruit Company,  
lo tenían amurallado, y la mayoría de pobladores eran americanos…”. (Sic). 
 
Bateman cursa hasta 5º.grado de bachillerato, y se traslada a Bogotá a terminar sus 
estudios de secundaria, sin lograrlo, debido a que desde muy temprana edad se 
involucra en actividades políticas. Ingresa a la JUCO – juventud comunista- quienes lo  
envían a la Unión Soviética a cursar estudios de Ciencias Políticas, marxismo y 
principios ideológicos revolucionarios. Retorna a Colombia a principios de los sesenta 
cuando se libraban fuertes luchas por reivindicaciones sociales.  
 
Las inquietudes políticas despertadas por el Frente Nacional, orquestado por la 
Oligarquía Liberal-Conservadora posterior a la época de la violencia desatada tras el 
asesinato del caudillo Liberal Jorge E. Gaitán – más de 300 mil muertos -, y la euforia 
que despierta el triunfo de la Revolución Cubana, contribuyen  a la formación de  una  
generación de jóvenes rebeldes que se integrarían a grupos políticos de resistencia – 
JUCO, MOEC, MRL - e incluso muchos de ellos a grupos revolucionarios militares, 
como el ELN, EPL, y las FARC. Para dicha época llega a ser responsable de la JUCO 
en Bogotá. Vive a plenitud el movimiento popular y estudiantil liderado por el 
sacerdote Camilo Torres Restrepo a quien respetó y admiró por su claridad y entrega, 
de él aprendió que “la Revolución tiene que ser popular,  que hay que hacerla con 
todo el mundo, sin discriminaciones, democrática” (sic).  En el momento de la muerte 
de Camilo, Bateman  ya se había ido al  monte, junto a las guerrillas de las FARC, .Allí  
aprende mucho de  Manuel Marulanda, Jacobo Arenas y Ciro Trujillo. Ve con 
preocupación como la guerrilla no avanza ni se desarrolla desde el campo político-
militar, plantea la necesidad de combinar el accionar rural con el urbano, esto le 
genera grandes diferencias con el Partido Comunista, que culmina con su  expulsión 
de las FARC. 
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Según sus palabras en entrevista concedida al periodista y escritor  Germán Castro 
Caycedo en el año 1983, con respecto a las guerrillas rurales dijo: “En Colombia esa 
experiencia guerrillera ha sido una trampa y se nos han subido los humos a la cabeza 
y hemos creído que somos los artífices porque estamos luchando desde el 48 en 
guerra de guerrillas. Entonces somos los amos de las guerrillas en América Latina y 
yo no creo que eso sea cierto. Aquí la guerrilla ha persistido, se ha mantenido, pero su 
desarrollo no es el que necesita el  pueblo.” (Sic). 
 
Posteriormente se encuentra con la ANAPO –Alianza Nacional Popular -, un 
movimiento Político fundado por el General Rojas Pinilla y su hija María Eugenia, que 
logra movilizar en la coyuntura electoral a un  pueblo cansado de tantas frustraciones 
y dolencias, cosa que ni siquiera la izquierda había logrado hasta entonces. La 
ANAPO gana sorpresivamente  las elecciones a la Presidencia de la República el 19 
de abril de 1.970  pero le fueron arrebatadas fraudulentamente  por la oligarquía. El   
pueblo enardecido,  se dispone a salir a las calles a defender su triunfo y, 
desafortunadamente,  fue apaciguado  por la cobardía y debilidad ideológica de su 
jefe. 
 
Es allí  cuando Bateman,  junto a Carlos Pizarro, Álvaro Fayad,  Iván Marino Ospina, 
Carlos Toledo Plata, y otros dirigentes y  militantes de la ANAPO y de otras 
organizaciones revolucionarias deciden conformar una organización Político-militar 
que se comprometería a luchar por la unidad guerrillera y la búsqueda incansable de 
la Paz con Justicia social, Soberanía, Democracia, anhelos estos que por siempre  
acompañaron hasta sus últimos momentos la razón de su existir: En 1.973 sale a la 
luz pública el Movimiento 19 de Abril –M 19 -. 
 
En un desafortunado y misterioso accidente aéreo, cuando viajaba a cumplir un 
compromiso más por la Paz de Colombia, el 28 de abril de 1.983, fallece en las 
montañas Colombianas el Comandante, el Revolucionario, el visionario, el ejemplo,  el 
demócrata en armas, el hombre que tuvo la grandeza, junto al M19, de poner en jaque 
en  más de una ocasión a la antidemocracia, a la Oligarquía, al Imperialismo,  como 
ya otros mártires de igual o mejor talla lo han hecho.  Imborrable a pesar de que su 
legado pretenda  ser ocultado hoy por las actuaciones de aquellos que se reclaman 
haber compartido y vivido junto a él, pero que en la práctica cotidiana y política muy 
poco aprendieron de sus ejemplos.  
 
A su lado también pierden la vida el compañero  Efrén -Conrado Marín - , la 
compañera Nelly Vivas Robledo y el ex parlamentario conservador Antonio Escobar 
Bravo. El M 19, -desde Bateman hasta Pizarro- vivió en constante accionar e 
interlocutó  de manera insistente  con la Nación, portando al lado de cada acción 
militar una propuesta política y de Paz labrando así paginas doradas e imborrables en 
la historia Colombiana y latinoamericana,  
 
El vacio, que deja Bateman -Comandante Pablo-  y el M-19 en una Colombia tan 
convulsionada, despistada, manipulada, sedienta de Justicia Social y dignidad, es 
inocultable. 
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JAIME BATEMAN CAYÓN 

 
Antonio Caballero 

 
Jaime Bateman era un jefe guerrillero: andaba por el monte echando tiros. Pero 
por lo que de él se decía, y por lo que decía él mismo, daba la impresión de no ser 
un jefe guerrillero común y corriente. Para empezar no le gustaba hacer la guerra. 
En una admirable entrevista que le hizo poco antes de su muerte el sociólogo 
Alfredo Molano, y que se publicó en estos días en la revista Semana, Bateman, de 
entrada, tiraba la pistola: 
 
-Guarden esa joda por ahí. Algún día habrá que dejarlas porque son 
incomodísimas. 
 
¿Incomodísimas las pistolas? Con las guerras suele suceder –y eso el lo pero que 
tienen- que las hacen aquellos a quienes les gusta hacerlas, aquellos a quienes 
les encantan las pistolas. Los guerrilleros son por lo general tan militaristas como 
los militares que hacen contraguerrilla desde enfrente. Entonces pasa que, cuando 
ganan –como cuando ganan los de enfrente-, toda la vida del país que ha sufrido 
la guerra queda militarizada. Y la militarización puede ser útil para hacer las 
guerras, pero es catastrófica para vivir en paz. 
 
A Jaime Bateman no le gustaba hacer la guerra, sino hacer la rumba: lo más 
contrario a la vida militar que queda imaginar. “Hay que Bailar –del decía a Alfredo 
Molano- y hay que cantar. Y no solo a la muerte, ni cantar solo a las derrotas. Hay 
que cantar a la vida, porque si se vive en función de la muerte uno está ya 
muerto”. A Bateman no le gustaba la muerte, ni matar, ni estar muerto. Si hacía la 
guerra era sólo porque le parecía indispensable para poder después hacer la 
rumba en paz. Es eso lo que piden los manifiestos del M-19, tan poco radicales, 
tan moderados, tan despojados de pretensiones extremas, extremistas; 
simplemente una democracia honrada, y un poco de justicia, y paz. Y es trágico 
que la situación de Colombia sea tal que un hombre que por otro lado desplegaba 
tanta imaginación como Jaime Bateman, tanta inteligencia y apertura de espíritu, 
tan poco fanatismo, tanta moderación y talento político, que hubiera llegado a la 
convicción de que en Colombia la guerra es necesaria para poder vivir en paz.  
 
Para rumbear. Y en eso Bateman era un reflejo de Colombia, que es un país 
fundamentalmente rumbero, de arriba abajo, de los Andes a la Costa. Pero que, 
por el ansia de ser tomado en serio, se avergüenza de serlo. Un ejemplo de esta 
doble actitud es el que dio durante cuatro años el ex presidente Turbay, a quien le 
fascinaba el baile y que no pensaba más que en armar la fiesta pero que se sentía 
obligado a disfrazar sus ansias frenéticas de rumba con pretextos de Estado.  
 
 



¡Bateman está Vivo! 

Colectivo Juvenil Carlos Pizarro / Implicados en la Reconstrucción de la Cadena de Afectos 
 

 
Y esa hipocresía no es sino el síntoma de una enfermedad de carácter que aqueja 
a muchos colombianos, y que consiste en que quieren ser lo que no son, y 
pretenden ser algo distinto.  
 
Para empezar, no parecer colombianos. Es un síntoma de colonización espiritual: 
quieren aparentar algo que por ser extranjero es mejor que lo propio, y su máxima 
aspiración consiste en aparentarlo tan bien que la perfección del disfraz les sea 
reconocida oficialmente mediante un cargo de funcionario colonial: gerente para 
Colombia de una empresa multinacional, con sueldo en dólares, o comisario 
político de un partido internacionalista con viáticos en rublos. Pero no quieren ser 
colombianos: que horror. Es más: no quieren que los extranjeros los tomen por 
colombianos, porque les da vergüenza. 
 
Bateman, al contrario, no quería ser funcionario colonial: preferías ser colombiano. 
No le parecía un horror serlo, ni se avergonzaba de sus compatriotas porque lo 
fueran. La patria, antes que una tierra es una gente. Y a ser patriota se empieza 
siendo compatriota. En una entrevista publicada por Semana decía, hablando de 
la izquierda colombiana tradicional: 
 
-Cuando a un marxista se le aparece un brujo con barbas y cucharas, con yerbas 
y sonajeros, no sabe qué hacer, se caga de susto, no lo mira, no lo respeta, 
porque el brujo no es científico, no es marxista…Olvida que este país está lleno de 
brujos y de brujerías. 
 
Y citaba a su mamá, que les decía a sus compañeros de la secta gnóstica: 
“déjense de pendejadas, que polvo es polvo y esto es Macondo y no el Himalaya”. 
Porque la mamá de Bateman era Gnóstica. En un país de brujos con cucharas y 
de teóricos marxista-leninistas, y de gramáticos defensores de la pureza del 
idioma, y de adoradores de José Gregorio Hernández, y de coqueros que hacen 
fiestas con los Rolling Stones, y de atracadores de Banco que huyen en un bus 
amarillo, y de curas de buena familia que se van a la guerrilla, y de bobos 
amarrados a un papayo, y de hechiceras que se presentan a elecciones, y de 
banqueros presos, y de asesinos en moto y de Premios Nobel de Literatura, y de 
reinas de belleza, y de mafiosos que defienden la soberanía nacional, y de 
ministros de guerra que escriben poesía, y de magnates que van a visitar a Fidel 
Castro, y de presidentes que a veces son hijos de un arriero y a veces hijos de 
otro presidente, y de cardenales que son brigadieres generales, es apenas natural 
que la madre de un jefe guerrillero sea por lo menos gnóstica. (Un hermano de 
Jaime Bateman, por lo demás, era el acordeonista favorito del ex presidente 
Turbay, que como ya se dijo, era un gran bailarín) 
 
Jaime Bateman había entendido que Colombia era así, y que eso no era motivo de 
vergüenza. Por eso había sido capaz de dirigir un grupo guerrillero tan 
desvergonzadamente colombiano que se anunciaba en la prensa como si fuera un 
vermífugo contra los parásitos, para gran escándalo de la izquierda colonial, sin el 
menor respeto por la teoría y la praxis correctas del marxismo.  
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Y que como primera acción política, para escándalo de la derecha colonizada, se 
robó de un museo la espada de Bolívar, sin el menor respeto. No por Bolívar sino 
por el museo. 
 
A Jaime Bateman le importaba más Colombia que el marxismo, y más los 
colombianos que los museos. Era un Patriota. Y por eso mismo, un compatriota 
del cual se podía sentir verdadero orgullo. Porque luchaba justamente para que 
Colombia fuera de verdad colombiana, y orgullosa de serlo, y no un país 
colonizado y colonial del cual, por serlo, hubiera que sentirse avergonzado. 
 
Todo esto suena un poco pomposo. Pero es que los colombianos también 
tendemos a ser algo pomposos cuando hablamos de la Patria y de cosas así.      
 
 

 
SIN TÍTULO 

 
Isabel Campos 

 
Hoy todos se preguntan: 

¿Por qué siguen erectas las espigas? 
¿Por qué no se pueblan de cactus las tardes de Colombia? 

¿Por qué los tiples dicen multiformes y mágicos aconteceres de agua? 
¿Por qué pupilas titilantes teclean lineales, convexos, mensajes de concierto? 
¿Por qué sus compañeros trituran la mecánica del alma levantando chirimías 

florecidas? 
¿Por qué la luz se quiebra en los pliegues amarillos de los cuellos, como atrapada 

por un grito? 
¿Por qué no se lanzó una fiebre repentina por los laberintos inexactos de la 

noche? 
¿Por qué del brujo nadie supo su talón y se hizo inmortal en el amor de todos? 

Porque no se mueren las olas fervorosas, solo se van y vuelven.  
Porque decir su nombre es atravesar descalzos la línea divisoria de los sueños 
pluralizados. Porque él quiso una rumba colectiva para después que aconteció 

ahora. 
Porque no se llora una estrella ida, se espera a que renazca en una rosa. 

Porque su caligrafía está en más de una sonrisa y en más de una camisa secreta. 
Porque nadie ignora sus habituales rigores de milenarios gestos hermanables. 

Porque llegará ataviado de naranjas al encuentro de las amapolas. 
Porque no se mide en tiempo su presencia y la penumbra no alcanzará jamás su 

marinero corazón. Comandante 
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SIN TÍTULO 
 

Carlos Castillo 
 

Imaginé el retumbar de unas botas en una tempestad de balas, relampagueante 
selva y noche. Alguien tocaba un cañón caliente 

Pariendo caminos… Ensortijadas abejas bailando tropeleras de un mar distante y 
ron. Una huella dispareja sobre el barro. 

 
Un estampido de caballos rojos madrugando el continente, donde afilan plomo con 

los besos. Después un vuelo de infinitos pasos como una cristalería de hachazos 
en el presente de una ausencia. 

 
 
 

TU LUCHA ES MI LUCHA 
 

Jesús Alberto Cortés Reyes 
 
 

Esa lucha tuya 
Me gusta, pero… 

Me da miedo. 
 

Un día azul entregaste el corazón. 
 

Desde entonces 
Te he visto crecer 
Con los humildes 

Enarbolando himnos libertarios. 
 

Aquí estamos 
Al borde del camino, 

Mordiendo el dolor y la miseria, 
Golpeando el gemido y la angustia, 

Acariciando el desconcierto y la 
impotencia 

De batallas represadas. 
 

 
 
 

No hables. 
No murmures 

Guarda silencio 
 

El horizonte 
Se yergue majestuoso 

 
Esos vientos sembrarán 

Nuevas semillas 
Otros frutos 

Crecerán en América. 
 

Cuando en tu metálico cuerpo 
Anide la esperanza 

Sueños desterrados 
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Y tus canelos ojos 
Aneguen de luz 
Los socavones 

 
Y tu arisca cabellera 

Amante generosa 
Heridas milenarias 

 
 

Y tus morenas manos 
Empuñen amorosas 

La furia soterrada 
 

Y tus pequeños pies 

Recorran combativos 
Las sendas de la Patria 

 
Cuando 

De improviso 
Te aborde nuestra lucha 

516 años de indignación, oprobio, 
Humillaciones y despojos 

Le impedirán descansar 
A tu conciencia 

 
Esa lucha tuya 

Me gusta, pero… 
Me da miedo 

 
 
 

DOS POEMAS PARA JAIME BATEMAN 
 
Gustavo Adolfo Garcés 

 
 

Juez Penitente 
 

Durante el sueño 
Un hombre me suplica 

Que arranque el cuchillo 
De su espalda. 

 
Despierto sobresaltado 

Y hay más sangre en mi toga. 
 
 
 
 

A Apollinaire 
 

El cielo se aburre como tropa. 
Las estrellas se encogen de hombros 

(¡Oh charreteras!) 
El aire se camufla. 

 
Ruega a Dios 

Querido Guillaume 
Que se salve esta risa 

Y que no haga eco en las piezas 
De artillería 
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JAIME 

 
Jorge  Iván Grisales 

 
El tropel platinado de nostalgia lluviosa en olores fruteros de trópico saluda tu 

nombre. Hermano de mi piel, como está de sola la calle de la filosofía doméstica 
que alimentaste de pasión. 

 
Los brazos huérfanos que no mendigarán la utopía libertaria empuñan la espada 

de tus sueños con la que hacen una herida al silencio para que el dolor sea uno en 
la unidad del grito. 

 
No hay luto, una madre puso flores a su sexo y el eco en la llanura de metales 

revienta el vientre en la selva. La pestilencia reciente viaja enredada en los 
caninos cariados de los pernos que buscan tu cuerpo, pronto se comerán por la 

cola.  
 

No hubo entierro. La pesadilla de los abejorros de tu seso escupen los dientes en 
el momento menos esperado cuando las mujeres en los parques acunan en 

algarabía las ausencias de sus hijos.  Los enviados, los ungidos, besan a Dios 
para distraerle de los hombres. Otras mujeres hacinan rabias en rincones uterinos 

de cuartos alquilados donde se baila el espartano encierro. 
 
 

SIN TÍTULO 
 

Jaime Jaramillo Panesso 
 

¡Hombre, Flaco! Ahora te dio por montarte en el aire y hacer la reforma agraria allá 
entre las nubes grises y rojos arreboles. Nosotros pensábamos que te gustaba la 
tierra para hacer, con terroncitos, amplias cooperativas y limpios establos.  
 
Supusimos entonces que el aire seguirá siendo patrimonio común, pero nunca se 
nos ocurrió que te irías a quedar zumbando en una avioneta de un solo motor 
organizando las gotas de lluvia y las próximas tempestades. ¡Que vivo, vos Flaco! 
Ellos no sabes donde estás abasteciéndote del soplo llevador.  
 
No sabemos, nosotros tampoco, el tamaño del hilo que mandaste a pedir para 
coser las alas, para remendar tus pantalones marineros y tu gorrita de capitán del 
aire, esa en la cual caben varios peinados afro-caribes. ¡Hombre, Flaco! Vos, 
barbilampiño, con frío en esa cumbamba de trasquilador viendo pasar el rastrillo 
aéreo de los misiles hurgando cirrus estratus.  
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¡Que va, Flaco! Déjate de vainas, de tórtolas, de tucanes caqueteños, de mirlos y 
sinsontes, de cóndores sin escudo, de gavilanes polleros. Seguro, Flaco, seguro 
que apagaste la radio, y en este momento no sabes la hora en que cierran el 
aeropuerto, ni el cielo.  

 
DEFINITIVO EN EL AIRE 

 
Armando Orozco 

 
Flaco, dónde estás, dónde tus alas, tu ir de aquí para allá cantando: “… el caballo 
blanco que salió una noche de Guadalajara…” ¿Tu pistola en esa fotografía donde 
punteada tu vida se ve? ¿Qué hiciste tu ciudad: “casa en el aire”, tu valle, mar, 
cielo, montañas, sitios donde te escondías a planear sueños de 1.138.205 
kilómetros cuadrados y algo más?  
 
País donde amaneceríamos (como en el verso de Vallejo) desayunados y con 
vasos de “White-Horse”, en la mano o ron blanco para inaugurar una tremenda 
parranda vallenata donde fueramos –a lo Gabo-  
 
Jóvenes y felices para siempre todos, en eterna Fiesta Nacional de la Alegría… 
Pero no, Flaco, estos vientos te desaparecieron: la desinformación cada vez 
mayor de los periódicos, aquel que mataba todos los días moros en tus costas, la 
muerta que es espía de la “Central Inteligency “, la emboscada vida, abril que es 
un mes para morir o hacer revoluciones, el pájaro fatal donde nunca debieron 
subirse: Gardel, Camilo Cienfuegos y tú, porque los quijotes sólo deben montar en 
Rocinantes, o en trenes de 1910. Todas esas cosas –Bateman- te desaparecieron, 
te dejaron definitivo en el aire. 
 
 

A JAIME BATEMAN CAYÓN…  
DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE 

 
Humberto Pemberti 

 
Como quien dice usted desapareció y nos dejó con el asombro de esta vaina 

comenzada. Sicarios parapetados en el trono de su ausencia otean su estandarte 
de sueños atrasados.  

Su fantasma de encallecido maderamen por el enmarañado murmullo de la selva.  
Quizá un parpado escarlata caiga sobre sus ojos como una lluvia de banderas 

fosforescentes y sólo sea de polvo en el viento y entrañas de aire.  



¡Bateman está Vivo! 

Colectivo Juvenil Carlos Pizarro / Implicados en la Reconstrucción de la Cadena de Afectos 
 

 
 

La revolución que tenía enaguas de trópico y era alegre como una canción en el 
caribe, pero su paso de general sin cuartel sobre el légamo silencioso que no 

olvidará su pierna descarnada.  
Nos aguarda apasionado, compañero, que escribías con estallidos tus poemas 

gigantes de un corazón en el exilio.  
El paso acostumbrado a las trampas del abismo. 

 
 

UNA ROSA PARA CLEMENTINA 
A Clementina Cayón Ebratt… In memorian 

 
José Luís Díaz-Granados 

 
Hace poco, en Santa Marta, me dijiste estas palabras: “A mí me gusta la gente de 

antes, como tu mamá, porque ella y yo éramos románticas, nos gustaban los 
versos, las canciones….” Muy bien. 

 
A mi también me gusta la gente de antes. Y la de ahora. Y la de siempre. Como tu 

hijo Jaime. 
 
 

Y aunque nunca nos conocimos y teníamos oficios, ideologías y maneras de ser 
diferentes, él y yo soñábamos siempre con una misma Colombia más racional, 

más justa y más bella. Su talento político y su grandeza de miras lo hace acreedor 
perenne del respeto general. 

 
Con un beso en tu frente reverencio su memoria. 

 
TRANSMUTACIÓN AÉREA 

 
Arturo Rendón 

 
Lao Tan, quien según la Leyenda nació a sus 82 años, y hasta donde se conoce 

dirigió siempre sus pasos hacia la láctea niñez del Universo, también desapareció 
misteriosamente. 

 
Y narra Marcel Showb que Empédocles, a quien le fue dado alcanzar lo 

innombrable en un lapso relativamente corto se hizo invisible a sus semejantes a 
orillas del cráter de un volcán. 
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Los cuerpos de algunos mortales que encarnaron y generaron necesarias 
circunstancias de extraño horror y belleza no fueron nunca hallados, cuando se 

pensó que no debían ya pertenecer al mundo de los vivos. 
 

El héroe, al igual que quienes resguardan la visión que alumbra para impedir el 
desmayo simultáneo de los seres de los días, puebla las lindes de vida y muerte.  

 
Y cuando adivina el llamado de las mutaciones que el instinto rehúye, como Llew 

Llaw se transforma en águila, remontando el vuelo a la copa del más antiguo y 
gigantesco roble o hasta la más escarpada altura, en espera de que transcurra el 
ciclo intemporal luego del cual –mediante un canto mágico- el sustituto que le ha 

enviado el clan que le ama lo convoca, y el inmortal Espíritu Libre, aparentemente 
adormecido por el luto general, estremece estos cielos. 

 
Presumo, por lo tanto, que antes que estrellarse en tierra su cuerpo, una fuerza 

invencible sacudió el interior de aquel que había obtenido el derecho de no 
perecer sin saberse fénix, y algo o alguien prosiguió el vuelo mientras el metal 

ardía abajo entre el verde bosque rumoroso. 
 
 

LLANTO PARA LLAMAR UNA MUERTE 
 

Edgar Escobar 

 
Ahora que está la metáfora del crepúsculo, aquí, donde el cielo parece una flor, 
cuando una herida cruza el gesto de la esperanza, a la hora de todos los 
recuerdos y la ilusión. Sobre estas largas distancias del tiempo con la memoria 
colmada de fechas y caminos como siguiendo la historia de una huella en la 
sangre de mi propia palabra soñada, al norte de este silencio cual hebra gris ante 
la vida ebria con pasos de mañana, contra la pared del ausente misterio, 
cumpliendo una condena de interrogantes sueltos, sintiendo que llora mi pregunta 
después que las manos del viento lo contarán, suspendido en la clave de una 
inquietud, bajo la danza de una mariposa de sol, sumergiéndose en algo así como 
un relámpago, yo, habitante de la nada y el futuro, extraña cifra de poemas 
platinados, me convierto en evangelio de desespero…  
 
Un hombre ha muerto en el lomo de la búsqueda, aunque nunca morir de pie sea 
morir, aunque la ceniza sea también jeroglífico de vida, y era fuego eterno en el 
borde de cada día, y había una presencia de buitres en el calendario y un jardín 
sembrado de esperas y luceros…  
 
Un hombre ha muerto por la vida, en la transparencia de su cometa, como ese 
pentagrama de sudor y canciones…  
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Su rostro como un horizonte de realidad, que perseguí paisajes sin límites desde 
el corazón, con la fe del gran mago inventor del agua… Había una enloquecida 
paloma de paz en la curva de su tristeza sin hechizos, y también la luz convertida 
en huella al llamado de una luna nueva sin presagios.  
 
Un poco de líquida y nocturnal presencia se tejía en la hoja seca de su silencio 
aguado; un poco de nube lastimada en grito, se levantaba en el gesto de su 
pálpito. Y era, y es, y será, porque está; y su ideario es un vértigo de fuerzas una 
manera de ser infinitos; y su nombre un signo de razones, para que no se empuñe 
la balada del olvido.  
 
Ahora que está la metáfora del crepúsculo, aquí, sonde el cielo parece una flor, 
cuando una herida cruza el gesto de la esperanza, a la hora de todos los 
recuerdos y la ilusión.  
 

TROVAS POPULARES DEL TIGRE DE AMALFI 
 

Reinaldo García 
 
Bateman se encuentra vivo y lo estamos vivo y lo estamos demostrando, nos 
dicen que se mató, mentiras que está volando. Es que ese vuelo es muy largo y se 
los voy a contar, les juro que está en el aire y no ha querido aterrizar.  
 
Pero el día que aterrice no lo hará ya en Panamá, vendrá a que lo recibamos en el 
centro de Bogotá. Y según nos avisó nos dijo que ya venía a hablar con el 
Presidente la cuestión de la Amnistía.  
 
Y aquel si es capaz de hacerla porque el Flaco es dando y dando, como es 
paloma de paz, todavía está volando. Ya prometió que la hacía aunque es cosa 
delicada pero les va a demostrar que la paz no está cansada. Ahora el Once de 
noviembre el flaco llegó de afán y la Reina de Colombia lo eligió como edecán. 
Creyó que era marinero y creo que se enamoró está tan gordo este flaco que 
nadie lo conoció.  
 
Cuando se fue a despedir, besos empezó a brindar, la reina lo quería tanto que no 
hizo sino llorar. Le decía papacito no me olvides, no jodás, seguime escribiendo 
flaco y decime porque te vas. Y Bateman contestó yo no me voy por infame es que 
voy donde mamá a comer pescado y ñame y luego de sobremesa con mi bebida 
soñada y si el pueblo no lo sabe sepan que es piña colada.  
 
Dejó saludes a todos boyacenses y costeños,  a caldenses y pastusos, a 
chocoanos y antioqueños. También a los santanderes que siempre han sido 
geniales como al Valle y al Tolima, territorios nacionales.  
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Saludes a Risaralda que la estoy viendo en la olla lo mismo que al viejo Caldas 
que ya lo cogió la roya. También al Cauca querido igualmente a Bogotá, a mi 
querida Guajira al Huila y al Caquetá.  Ahora voy donde Reagan el hombre que al 
mundo arremete todos queremos la paz y este dice que no se puede. Pero pobre 
baquerito yo si lo voy a calmar y a todos quiero contarles que lo voy a regañar. Por 
lo malo y por ordinario, por no ser inteligente por no seguir el ejemplo que 
Bateman tiene en mente. Ahí les dejo unas foticos son tomadas de perfil, 
espérenme compañeros el diecinueve de abril.   

 
 

BATEMAN BATE 
 

Juvenal Herrera Torres 
 

Rumba rumbero bate mandarria que el sol tu polvo procesa y tuesta besa la luna 
tu hueso duro y el viento mismo re manifiesta. Bongo bonguero de ron y grito tu 
sueño baila y el hambre acuesta hombre del pueblo bate mandinga lleva la cumbia 
para la fiesta. Cara de ñame bollo y melón risa y estilo de guayabera y en el 
ejemplo que el pueblo agranda Bateman fragua la chispa crespa. Boga el boguero 
todas las aguas trenza tonadas y suda y pesca va por las ostras y el camarón tira 
las redes busca la perla come malaria con su mulata fina cintura de la 
candela.Taganga bronca del Rodadero Tairona ruge y el mar encrespa Ciénega 
mocha banana y yanquis y silba cocos para Marbella rabia y espuma del arrecife y 
el Picapiedras en la cantera sobra la playa los caracoles mueren cantando las 
conchas secas Bolívar siente que un vallenato sitia los muros de Cartagena y con 
las Chiquis y los Zambranos convoca siglos desde la arena y bate salsa mango y 
mojarra moliendo congas de panameñas.  
 
Zumba el fandango de los piteros y una cumbiamba de papayeros mulatos indios 
mestizos blancos todos revueltos con las chicheras los albañiles los marineros con 
los burreros y plañideras el más caribe y el más corroncho los sin camisa con los 
de poncho rompen la juerga pata al suelo y el rifle al hombro manos con ritmo de 
timbaleras todos alegres todos ruidosos cananas palos sangre de veras la 
hermosa rosa del corazón. Prende el calambre de la cadera atiza el fuego bajo a 
axila derrama aceites de las palmeras.  
 
Muerden los vientos el malecón y el mar arrulla la nueva estrella.  Bateman 
duerme cama de tierra ronca y se mueve sueña y despierta para el asalto del 
bullerengue y danza y marcha para la guerra bota o zapato según la fiesta lleva su 
sangre de bandolera su rumba loca su timba fiera y el sueño baila y al hambre 
acuesta sobre las rocas y los cangrejos bajo las palmas y en las trincheras cantan 
metrallas y tamboreras y calafates y cienagueras con su esperanza de pueblo libre 
Bateman bate la chispa crespa con alas rojas de eterno vuelo alas y chispas pura 
candela…! 
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LECTURA DE FUEGO 

 
Vicente Amaral 

 
Bajo este Etna o galeras de alcohol mientras siento los pasos de M. Lowry 
trastabillar en la habitación contigua del corazón. Y siento en verdad ascender 
como en una escalera a la herida de la lucidez con cada copa.  
 
Una llamarada de palabras resucitando mi fiebre antigua y su apasionado mapa. Y 
es entonces ya mi pasión no de manos o palabras sino de manos y palabras. El 
reino donde se fusionan bajo otro cielo y otros miedos.  
 
Pues otros miedos verán mi corazón que estallará frente a lluvias plomizas será mi 
respiración acezante entre follajes bajo un odiado fuego y algo húmedo y tibio 
bajará entre mis piernas. Pero ahora, aquí, es sólo la certeza del amor la que dicta 
esa mención de sombras es la pasión que señala  con su dedo de luz los días del 
fuego en su esfera de sueños.  
 
Este poema semeja una pira de distintos fuegos pierde su ritmo, lo retoma, no 
conoce ya su nacimiento y no termina, es el fuego del corazón. Lugar donde las 
palabras me son ya risibles.  
 
Oh, es la galería en la que voy hallando poco a poco mis amores, oh, como en un 
viaje a una luna que sangra vino de dioses, instantes de fuego. Rimbaud yo tendré 
mi mano ya también la que Cendrars dejará en el cielo después de odiosos fuegos 
es el fuego del corazón. Este poema no va ni viene, es sinuoso pero sobre todo es 
el amor la pasión reencontrada.  
 
Este poema incluso no me importa, me importa el fantasma que lo dicta es una 
complicidad de roca. Mi mensaje es cifrado y evidente. Este poema nunca será 
leído porque su ritmo es una llama, su voz es un encuentro y un encuentro es un 
vuelo. Del que su acción es aún el arco tensado y liviano de sus alas.  
 
Te lo digo, la espada arde todavía.  Este poema no va ni viene, es confuso y no lo 
es mi mensaje, es cifrado y evidente. M. Lowry trastabilla. De Orión una mano alza 
el vuelo del saludo y de un miembro de hierro se escucha el día venidero. Yo 
tendré mi mano con un ala. Nada de mitos. Mi homenaje son mis manos. Si no 
muero en aquel fuego habitaré una luna de vino.  
Oh, es el fuego del corazón. 
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A BATEMAN 

 
Jaime Echeverri 

 
Eso de ser héroe es jodido. Eso de tener a los enemigos por todos lados es 
pesado y empieza a doler hasta en la sombra. Pero hay manera de tener amor 
propio y de querer libertar. Porque para ser héroe y para ser valiente se necesita 
tener un amor propio bien puesto. El amor propio y el orgullo que van más allá de 
la admiración de la gente. Flaco, lo sabías bien y por eso mismo no te escondías. 
No te escondías de tus enemigos ni de ti mismo. No te dejabas entrapar por la 
tentación de ser admirado y nada más.  
 
Así es un buen guerrillero, pensabas. Así es un revolucionario de verdad. Pero en 
el fondo te molestaba esa rigidez moral que a la postre termina con cualquier 
movimiento. La misma rigidez que hace que la gente sea ortodoxa en el momento 
más inoportuno. Eso lo sabías Flaco, como sabías que no te gustaba matar. Que 
la vida es un prodigio que no merece una suerte tan triste.  
 
Por eso eras inmortal también. Y aquí en esta carta te estoy diciendo lo que 
sabías y presentías y nunca olvidabas y dejo que esas cosas inexpresables que te 
quiero, que siempre te quise decir se evaporen entre estas palabras que conocías 
a fondo. Porque talvez lo que quería decirte en su momento ahora no tenga 
sentido, las cosas cambian y cambian.  
 
Y, bueno, a lo mejor también había balbuceado, como ahora y habría parecido un 
pendejo. Un riesgo que corría desde antes. Desde el mismo momento en que 
quise escribirte, hablarte, ganarme tu confianza.  
 
Pero deseos y riesgos de esta clase despiertan hombres así. Tu problema era que 
despertabas mucha confianza. El mío, que siempre resulto sospechoso. Cosa de 
ser intelectual, talvez. O de creerme intelectual. Qué carajo, yo estaba en mi 
derecho, lo estoy, como tu en el de ser hombre de acción, típico hombre práctico. 
Dos polos que se repelen y se atraen. Dos polos complementarios, dialécticos.  
 
Quería hablarte sobre estas cosas, ganarme tu confianza. Confianza por 
confianza. Quería decirte que la rebelión tenía mil cabezas, mil formas, rostros y 
actitudes. En fín, innumerables, y que tu me dirías que eso también los sabías. 
Viejo, te las sabías. Lo sospecho. Y esa sospecha es casi un hecho. Pero dónde 
está la única fe. Si no está en todas partes no está en ninguna. A lo mejor nos 
meteríamos en generalidades, en vaguedades, en gestos inútiles. Sospechando 
que cada gesto genera un profundo cambio en todo el universo, que ningún 
movimiento resulta gratuito y que así como es mágica la vida es mágico todo. 
Inclusive nuestras convicciones políticas.  
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En fín, los gestos se encontrarían como en un espejo, sabiendo que las 
convicciones entrañan la razón, que son razón y fe, pensamiento y acción, macho 
y hembra los compuestos de la síntesis.   
 
 

NINGUNA CATEDRAL PARA BATEMAN 
 

Eduardo García Aguilar 
 
Una curiosa relación existe entre las cúpulas cardenalicias y los revolucionarios: 
son como inmensas pompas de jabón en cuyo interior pugnan mil ecos por 
encontrar la salida necesaria. Pero contra las cúpulas y los vitrales, el 
revolucionario verdadero abomina los altares y el oficio litúrgico de la revolución. 
Por eso nosotros los cobardes, los que nunca seremos capaces de tomar un fusil 
y regalar la vida a una causa noble, sentimos admiración por tan beneméritos 
mártires.  
 
Nuestra generación vivió en carne viva el horror del totalitarismo en ciernes. 
Ciertos abominables jóvenes en lentes circulares se abrogaban el derecho de 
tiranizar un rebaño de estúpidos y el rebaño se sentía con el deber de rendirles 
pleitesía. Los revolucionarios de todos los pelambres parecían seres 
incorruptibles, jueces poseídos por la sacrosanta lengüeta de la anunciación 
marxoevangélica. Sus discursos cretinos inundaban las plazas universitarias y una 
horrenda moral hizo de nuestra generación entera, un conjunto de imbéciles con 
mitra dialéctica y sin ideas.  
 
La fuerza de los acontecimientos forzó las pétreas cadenas de la ideología y 
aprendimos a volar por los aires antitotalitarios, a pernoctar en extrañas 
estaciones azules, en donde el sueño y los etcéteras nos enseñaron a ser felices. 
Ya nada ni nadie podrá convencernos de que es necesario cubrirse de pústulas, 
musgo y amargura para salvarse, ni que es preciso dejarnos devorar por el odio 
para derrumbar la carroña. Yo no se quien fue Bateman, ni si su movimiento era 
cierto. Pero ese señor me llenó de alegría.  
 
Alejado de Colombia desde hace diez años, hospedado en alguna miserable 
pensión en la calle de Leavenworth, en San Francisco, o haciendo cola para pedir 
empleo de lavador de pisos en los Ángeles, o pobre y feliz en París, en donde 
fuera, debajo de la almohada, siempre tuve a un Bateman dentro de mi corazón. 
Bateman. Fue el triunfo de Macondo sobre Atenas y aunque yo esté más cerca de 
la última, creo saludable tal jubileo humorístico. Jaime encarna el triunfo de la risa 
sobre la seriedad, el humoristico. Jaime encarna el triunfo e la risa sobre la 
seriedad, el catecismo, los báculos rojos, las tareas incendiarias de un nuevo 
fuego inquisidor y marxista.  
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Bateman comprendió que los marxistas eran seres reaccionarios, godos, funestos, 
sepulcrales, tediosos, casposos y por eso inauguró un movimiento que creía en 
Colombia y era más fiel a la risa que a la tumba nazicomunista. Bateman rompió 
con el lenguaje de los ancianos rabinos de la nueva fe y se aventuró a creer en la 
amistad, que es un milagro. Antes de morir habló de la fuerza de los amigos 
lejanos y de la indescifrable maravilla de los signos que los unen en ese tejido del 
mundo y del destierro, que es lo más característico de nuestra generación.  
 
El mensaje de Bateman es el mensaje de la amistad, del abrazo, de la fidelidad a 
los recuerdos y a las viejas borracheras, el mensaje de la palabra inagotable. 
Como amigo, brincó desde el fusil hasta las estrellas, dejando una estela de 
cometa cautivo. Bateman es la prueba más irrefutable de la existencia de 
Colombia. Volemos con él y seamos aún más amigos que nunca. 
 
 
 

CONFESIÓN DE PARTE 
 

Guillermo Martínez González 
 
Amigo Bateman: Debo decirle de frente que odio a los políticos: detesto su 
conversación de manual, su solemnidad de panfleteros de la ideología, su 
ignorancia del hombre: en su pragmatismo, en su estúpida propensión de lo 
inmediato, en su mirada reductora de especialista, ellos desconocen la 
complejidad y el misterio de la vida, olvidan lo más hondo de los seres humanos: 
la fuerza de sus sentimientos, de los sueños y la imaginación; de ésas facultades 
interiores sin las cuales es imposible cualquier transformación esencial.  
 
Por eso, cuando usted empezó con los asaltos espectaculares, con las 
declaraciones imprevisibles y las fotos en las portadas de las revistas, pensé “otro 
más”. Decía la gente que usted era carismático y yo reflexionaba: “¿y qué significa 
eso? El mundo está lleno de personas de ésta clase que en el fondo son 
mediocres. Me decían: pero equivocado o no es un héroe, y yo replicaba: “ya no 
basta ser valiente, las buenas intenciones no cambian nada”.  
 
Sí, amigo, en ese tono, el tono del transeúnte de la historia, permanecí bastante 
tiempo hasta que empecé por curiosidad a leer sus primeras cosas y experimenté 
que allí había algo nuevo, verdaderamente y profundamente liberador. Dice usted, 
por ejemplo: “Los hombres que no tienen amores constantes, absolutos, 
inflexibles, no son amados y por tanto están solos. Son vulnerables, mortales. Hay 
que amar con barraquera y hay que despertar el amor con barraquera. Esa es una 
cosa clave en este paseo.  
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Es una vaina clave para los líderes, es una vaina que siempre olvidan. En un 
momento azaroso, imprevisible, sólo la fuerza que sobre uno han puesto y que 
uno ha despertado puede salvarlo. Porque el amor es la certeza de la vida. Es la 
sensación de la inmortalidad”. Y yo sólo puedo decir que siento algo hermoso, el 
convencimiento de que ésta no es la perorata del político o el guerrillero. Siento 
que es posible la unidad entre la poesía y la política, entre el sueño y la acción, 
como lo querían los antiguos desde homero hasta que aparecieron las castas de 
los sacerdotes y los políticos con su horrible sentido del poder que limita nuestro 
eterno, nuestro infinito. Siento que es usted un poeta, que esas palabras las diría 
talvez Rilke.  
 
Sí, de acuerdo, sólo el amor nos une a lo primordial, nos arroja a lo trascendente. 
Desde Luego, no el amor convencional del burgués, sino el amor que es 
transgresión, fiesta, rito y sacrificio. El amor que traspasa al individuo y lo identifica 
turbulento con el universo.  
 
Asimismo dice usted otra vez: “Creo más en la pasión que en la ideología, o que 
en la teoría; es más, sólo cuando una ideología se vuelve apasionada, sentida 
como su propia carne, se transforma en fuerza real”. Y yo pienso igual porque creo 
que el mundo no es nada sin el impulso creador del hombre, que nada sucede en 
el mundo sin las interiorizaciones del ser humano, sin los deseos. Creo en la 
unidad de la razón y la intuición, de la razón y el deseo y por eso desconfío del 
discurso, del racionalismo y la objetividad.  
 
Sí amigo, no sé si me equivoqué pero tengo la impresión de que su visión 
corresponde a una época que ya anunciaron el Che y Ho Chi Minh: la hora de la 
extinción del burócrata de partido, del militante ciego de praxis, del científico sin 
sensibilidad, del sociólogo ahogado de fórmulas. Vuelve el turno para el 
humanista, para, aunque los rechacen los positivistas y ortodoxos del marxismo, el 
poeta, el místico como misticismo ateológico, que comprende la identidad de la 
materia y el espíritu, de lo existente y lo imaginario, de lo eterno como experiencia 
real del hombre.  
 
Amigo Bateman: podría seguir hablándole de todo lo que me han suscitado sus 
ideas, pero un temor al sentimentalismo, al discurso y sobre todo al pudor, el 
pudor que nace de mi convencimiento de que este es un país de buitres que 
espera a que su gente se muera para lanzarse sobre su cadáver, para reconocerle 
sus méritos, me impiden hacerlo. Sólo quiero que estas palabras lleguen lo más 
pronto a usted que ahora se encuentra es esa selva más oscura que todas las 
selvas talvez silbando porque nadie como usted comprendió que la vida es más 
fuerte que sus fragmentaciones, que sus despojos.   
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ENTRE OLAS 

 
Tonino Moro 

 
Si señor, que eso fue remando como una loca porque navegábamos en el cayuco 
por esas playitas de Taganga que son los sitios donde dejan la mercancía los 
barcos marimbos que entran en apuros y claro, supuestamente bien vigiladas y yo 
con esa responsabilidad tan grande, no tanto personal, o más bien, personal e 
histórica, y además con el cayuco haciendo agua y mojándome el trasero y con la 
fuerza de la angustia en cada golpe de canalete.  
 
Entonces miro hacia atrás y veo al flaco, remos y fierro en el canto, como una 
estatua que de pronto suelta tremenda carcajada para celebrar mi obstinación 
militante y yo con la sal ardiéndome en las manos envejigadas y él muerto de la 
risa y yo, su seguridad, con lo que ese cargo me significa, con el peligro 
acechando en cada reventar de olas contra la playa, contra las piernas de los 
pescadores, contra la risa de los niños, diciéndome por dentro, éste carajo no ha 
tirado ni un solo esfuerzo y ahora lo miro mirándome en silencio y sigo remando 
con el mismo empeño.  
 
Este lo que quiere es joderme, aunque yo sabía perfectamente que no, que ahora 
sí estaba remando. 
 
El regreso fue distinto. Ya no era solo el flaco sino también el viejo Carlos y el 
peladito.  
 
Atrás se había quedado la entrevista con la prensa y ahora a estos locos les ha 
dado por competir a las pedraditas contra una boya, al tiro al blanco, tirando 
suertes una y otra vez hasta que Carlos, tome que le da primero y a pavonearse 
con todo y sonrisita mientras se pasea la mano triunfante por sus cabellos de plata 
y el flaco muerto de rabia porque como siempre ha sido el primero, con nada más 
proponérselo y se le dedica al mar rizando carcajadas y mis remos destilando 
apuros y ahora es el peladito quien le pega de refilón y usted qué, flaco, y el flaco 
furioso y ¡pum!, en todo el centro y el grito de negro chisporreteando la alegría de 
niño y patas al aire y el flaco de culo al mar tapizadito de erizos y: 
 
-“Yo no pico por que estos carazos animales me conocen desde pequeño. ¿No 
ven que éste es mi mar? ¿Este y el de Santa Marta?” 
 
 Sí, y además, todo ese calor acariciante de sus fantásticos sueños de navegante. 
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SIN TÍTULO 

 
Juan Carlos Moyano Ortiz 

 
Querida Compañera: Tú sabes que yo creo en la poesía porque, a la larga, es la 
única alternativa para contrarrestar la rutina, la resignación, el cinismo capitalista, 
la degeneración creciente de la izquierda, la amenaza de los endemoniados 
artefactos nucleares y el galope brutal de la muerte sobre las frágiles costillas de 
cada día. 
 
Por eso, también pienso que cualquier acto contra la indigencia del siglo veinte, de 
hecho es un ejercicio de libertad y un paso más en búsqueda de un territorio 
liberado que, poco a poco, se ha ido perdiendo en los aciagos caminos del 
escepticismo. Por eso voy a contarte algo que solamente puede suceder en estas 
orillas mágicas del océano, donde las invenciones, los sueños y la pólvora 
terminarán definiendo el curso de la historia. 
 
A finales de Abril de 1983 estuve visitando a un viejo amigo dedicado a los oficios 
del mar. Permanecí en su barcaza, merodeando las Islas del Rosario durante casi 
un mes. Desde hace varios años mi amigo no acepta la contaminación de las 
noticias periodísticas: nunca lee prensa y jamás escucha radio ni ve televisión. 
Además, siempre está en guardia para evadir cualquier conversación que lo ponga 
en contacto con las desastrosas informaciones de las Agencias Internacionales. 
Es una especie de ermitaño del agua que se alimenta con pescados, ostras y 
ensaladas de algas y caracoles. El último día, mientras recordábamos una canción 
marinera, me dijo: 
 
-“Anoche soñé con un hombre de extraordinaria tenacidad que sabía bailar como 
si estuviera embriagado con ron y agua de coco; que caminaba con 
desplazamientos de leopardo a través de la bruma y que cuando hablaba 
empezaba a transitar por territorios de humor y de coraje. Era como un guerrero 
iluminado por las luciérnagas de la rebeldía y la terquedad. Soñé muchas cosas 
pero recuerdo pocas. Era como un espiral de colores y sonidos que se iban 
perdiendo en las sombras del tiempo. Sin embargo, me llamó la atención cierta 
escena que se mantiene grabada en mi memoria: al final del sueño, el hombre, 
sudoroso y pálido, avanzaba por la ardiente espesura de la selva, guiándose con 
una brújula de presentimientos: tratando de localizar la ruta de los pájaros y los 
olores del mar” 
“El hombre era alto y su cuerpo se tambaleaba de cansancio, como si estuviera 
borracho de fiebres y desconsuelos. Caminaba y sus botas se hundían en 
hojarascas pantanosas mientras que sus sentidos eran asaltados por los rumores 
indescifrables de la manigua. Se ladeaba y parecía sonámbulo y lanzaba las 
piernas hacia delante y era un felino padeciendo espejismos” 
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“A veces oteaba por entre los claros de maleza y seguía el estrépito de las 
bandadas de guacamayas. Entonces, involuntariamente descubría la 
exhuberancia de sus recuerdos, como si la maraña de la penumbra verdosa 
contuviera una sucesión de imágenes y ansiedades sin sosiego. Sus convicciones 
y temores se mezclaban en una fiesta de acordeones, alcatraces, dientes filosos 
que le rasgaban la piel y esperanzas lejanas que le restañaban las heridas de la 
fatiga” 
 
“En un momento del sueño, el hombre caía contra las raíces nudosas de un árbol 
gigantesco y se aferraba a la humedad pegajosa de la tierra, pensaba en una 
mujer vieja y bella y luego se tranquilizaba oyendo el movimiento de la savia que 
se precipitaba por las entrañas de la selva. Luego, todo se desvanecía y la lógica 
absurda de los sueños llevaba mi atención hasta el recoveco natural, en la 
desembocadura de un río de aguas turbulentas. El hombres estaba mirando hacia 
el horizonte, con actitud de leopardo, absorto en quien sabe qué cavilaciones 
inescrutables; agazapado contra el torrente sanguíneo del destino, con una pistola 
tibia acompañándole el flanco izquierdo, a la espera de algo: tal vez una voz o un 
barco” 
 
Luego venían otros aspectos en la narración de mi amigo, demasiado confusos 
para recordarlos tal y como él los refería. A la mañana siguiente estuve en 
Cartagena y descubrí la noticia en la boca deforme y plana de los diarios y en las 
miradas desconcertadas de algunos conocidos: Bateman había caído en los 
abruptos parajes de la selva de Urabá y mi amigo, con la naturaleza sensible de 
du organismo, había percibido algo, cuyo desenlace estaba pendiente en las 
imprevisibles casualidades de la vida y de los sueños.  
 

 
A BATEMAN 

 
Juan Manuel Roca 

 
Hablando de niños, habría que decirles que hubo un hombre al que buscaban por 
todos los rincones de Colombia: con ondas rastreadoras, con sabuesos y vigías, 
con carteles que lo pedían vivo o muerto, carteles que echaban a volar desde 
raudos aviones o desde algún helicóptero con voz de aserradero. Pero ese 
hombre era experto en deslizarse como sombra, por las calles de las ciudades, 
por los rincones de una aldea o en los recodos de la selva. No es leyenda. No 
están leyenda leyendas: pero se mimetizaba tan bien con el hombre común, 
hablando su mismo lenguaje, que muchas veces cruzó inadvertido por ojos del 
enemigo. Hay quienes afirman que siendo una especie de hombre contemporáneo 
del futuro, se asomaba al porvenir como a un mapa, y preveía como estratega. Tal 
vez por eso resultaba difícil encontrarlo.  
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Aún hoy, que parece ser devorado por la niebla del mito, sus enemigos no han 
podido encontrarlo. Dicen, también, que sus amigos dejaron de buscarlo, tan 
ligado a todos estaba que cada uno lo encontró en alguna esquina de sus sueños. 
Por eso se afirma que anda por ahí, entre la gente. Va junto al mendigo que quiere 
irse a casa pero desconoce ese lugar porque no existe. O está ahí, en cualquier 
lugar donde la risa visita a la gente que aun sueña. Pues un hombre que tanto 
soñó, que tanto imaginó, que tanta alegría extrajo de alguna oculta cantera, de 
algún secreto cantón amoroso, vivo o muerto sigue encendiendo los candiles. 
 
 

JAIME BATEMAN CAYÓN: EL POETA DE LA ACCIÓN 
 

Eugenia Sánchez Nieto 
 
Existen hombres que por su actitud frente al mundo, de incitadores, 
desarraigados, de seres totalmente convencidos de cómo las cosas no marchan 
como debieran, entregan su vida, su pasión, su fe a cambiar el mundo, a preparar 
un porvenir de acuerdo con la dignidad humana. Para poder crear, para poder 
jalonar, el poeta parte de la insatisfacción frente al momento que vive, rechaza el 
entorno y canta un porvenir mejor y diferente; y en esto la imaginación juega un 
papel preponderante.  
 
Hay quienes por su especial sensibilidad, encarnan de una forma mejor los 
anhelos de libertad, sea por su actitud vibrátil ante la vida o por expresar más 
claramente la conciencia de la época. Y es que la poesía se encuentra también en 
seres excepcionales que son capaces de cambiar el rumbo de las cosas, seres 
únicos que inspiran poemas, hombres mágicos que se adelantan a su pueblo y 
expresan la voz de éste. Hombres que alimentan las dudas contra el poder y el 
desequilibrio vigentes. Hombres que sociedades como ésta no desea, porque se 
les sale de las manos, por ser críticos implacables, transgresores, incitadores, 
soñadores, libres y autónomos. 
 
Hace mucho tiempo Colombia, país de guerra soterrada, no tenía un hombre a 
quien le fuera tan bien el nombre de POETA DE LA ACCIÓN. Y es que JAIME 
BATEMAN CAYÓN representa a plenitud la actitud marginal ante un mundo que 
como el nuestro es cada vez más inhumano, jalonador y crítico sin tregua de su 
medio. Pero su grandeza –va más allá de la palabra- está en el hecho de entregar 
su vida, de aventurarse en los juegos más riesgosos, de hacer lo imposible por la 
transformación real del mundo, de Colombia; para que surjan nuevas 
generaciones que realicen el deseo de los hombres: la unidad entre la acción y el 
sueño. Es por eso que JAIME BATEMAN CAYÓN seguirá siendo una antorcha 
encendida en la mitad de la noche. 
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UN POCO DE ANTIÁCIDO 

 
Estrella de los Ríos 

 
Si de tienen el paso situándose frente a este lugar, empezarán a ver otra faceta 
del mismo paisaje romántico que suelen pintar. Observaran el golpe duro de la 
cresta que revienta en un malecón. Verde azul espumosa. Hasta imaginarán el 
sonido del estallido del agua contra la piedra. El rugido de la arena. Y más allá 
como si posaran la vista en el horizonte, se desvanece el verde azul y se convierte 
en tonos de gris y plomo y plata y bruma cálida. A veces parece que la superficie 
no lo fuera, sino una palangana escamada de nácar y madreperla. A la izquierda, 
siguiendo la dirección de mi mano, ya intentan penetrar los primeros rayos rojos 
del atardecer del cualquier lugar del Pacífico, de Atlántico, de cualquier mundo, de 
cualquier punto cardinal. 
 
Donde detuvimos los ojos podría ser un Gauguin de carne y hueso. Sin anécdota. 
Con solo el verdor de la floresta. El mar. La arena y la flora encarnada. Las 
caracolas acabadas de construir y el resplandor de tintes negros y naranjas 
diluidos. Nos mueven los ojos todavía, déjenlos fijos donde sale la noche. Las 
montañas, esas que se ven allá, bien podrían imitar un desierto paisaje de Marte. 
Y si giran a la derecha aun persiste la luz blanca del día que no quiere marcharse 
todavía.  
 
El mismo día que vemos a diario en nuestro barrio de la ciudad. Que difícil es 
volver. Cierto. Pero en nuestro barrio de ciudad también se ve el mismo paisaje, 
los niños jugando fútbol en las calles, patines y patinetas rodando cuesta abajo. La 
mujer registrando la caneca de basura para ver que encuentra de comer. Un 
policía que ronda. Un viejo desocupado que se entristece del pasado en un 
escaño. Y el sol el mismo sol cayendo de plano sobre el cerro y los cerros 
inundando de luz tu apartamento deficiente de esperanzas. De días de esperanza. 
Y ella, la esperanza, pobrecita ella, se agarra con su moribunda raíz de 
enredadera, trepa.  
 
Aferrada con su verde personal al verde de las plantas. Al pino de las cajas de 
embalar, hechura manual de tu escritorio, de tu cama; de tu mesa. Réplica de la 
dulce mortaja de noble pino. Agarrada la esperancita a tu huella de tristeza 
aunque sonrías y la quieras engañar.  
 
La tristeza martillada con el déle al pensar. Agarrada la esperanza a la falda de su 
madre, la angustia de qué será. De las fallas eléctricas. Del cortocircuito repentino. 
De la llave que se dañó. El grifo que se partió. El daño de la estufa. Los enchufes 
podridos. La cotidianidad. Edades vienen y edades van. Mañana vence el teléfono. 
Agarrada la esperancita a los remiendos con estuco y agüita de vinilo para que 
rinda el pote que está tan caro. Para tapar los sucios, los carraspelones.  
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Es necesario que engañemos también al tiempo para darle así un cupo a la 
esperancita. Hay que darle aperitivos a la pobreza.  
 
Ocultando la negrura de las paredes donde ella repta. Donde se agarra con sus 
deditos sucios. La esperancita. Escondida de uno para que no la noten que 
también aguarda. Que espera más luz en la mañana, muchas veces el día más 
corto y en ocasiones que sea más largo. Encontrar buenas noticias en la prensa. 
 
Que ya se puede caminar mejor. Con la holgura del patio del abuelo. En la placita 
del pueblo, en el atrio, en la albarrada. Que la radio no delire con mentiras 
piadosas. Y los editoriales paren ya de coronar testas ensangrentadas de tanto 
torturar a la pobre esperancita. Que no inventes cadáveres históricos ni cambian 
fábulas por heroicas masacres. Que no inventes cadáveres ni tapen alcanforados 
a la fuerza.  
 
Y la esperancita se esconde donde no la puedan ver. Espera que puedas 
compartir la comida con los que llegan justo a la hora de la cena y que no por 
mezquindad te abstengas de invitar. Es la escasez. Y la premura. La apretazón. El 
miedo. Una pequeña angustia que se convierte en úlcera. Una gran tristeza de 
saber que mañana no tienes para donde agarrar. Que no tienes dónde vivir porque 
los apartamentos valen decenas de millones, los arriendos valen y mucho. Valen 
lo que no te ganas. Entonces toca esconderse como la esperancita en medio de 
los muros. Emparedado. Donde la música duele en ciertos momentos y duele 
tanto que no te atreves a escucharla para no saber que la tristeza también anida 
en ella. En la música que danza en el acetato. Donde la vida se enrosca en las 
cintas de los casettes que se grabaron con cariño y paciencia. Pero no tiene para 
dónde agarrar. 
 
Pero bueno, se espera. Se espera pacientemente para cuando entre la humareda 
disfrazada con fragor de carnaval caribeño, llegue la guerra que alivia. Que estalle 
el verdadero fuego de la batalla que renueva. Ya no queremos seguir metidos en 
los cuadros de Chagall volando con los violines, con la comida tan cara que se 
escapa de nuestras manos. Vuela el amor por los aires sin poderlo alcanzar. 
Vuelan y se escapan dos, tres, cinco posibilidades de vida. La vivienda. La dulce 
vivienda. La sagrada vivienda, el nido de amores.  
 
Hogar de dioses. Ahora se incuban huevos de fantasmas pasajeros que te 
arrebatan el techo año tras año y con el techo la alegría de tener raíces que mal 
que bien te acompañan y sin reclamos de otra cosa que vida, mezclada con 
dibujos, los afiches, tus libros. Tus cositas puestas allí con celo, por accidente, con 
amor. Los papeles que se traspapelan dentro de los intestinos de la 
procrastinación. Olvido para no detenerse en el momento de confusión de la 
esperanza. 
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Y mientras me toma ventaja el fantasma pasajero que amenaza con 
remembranzas plantadas en una habitación que guardará buenos recuerdos de 
los que fueron sus habitantes. Los llantos del hijo que despierta en la noche. 
Los reproches de la mujer. El cansancio del marido. Las quejas de los 
enamorados. La indecisión de todos, la que revolotea en las habitaciones. Las 
risas de los colchones. 
 
Las cosquillas de las almohadas y tus sueños. ¿Qué más que tus sueños? Lo que 
más vale en tu vida.  
 
Sueños abandonados en un rincón para que venga otro y los barra sin considerar 
que algún día le sucederá lo mismo: que le barran los sueños. Entonces aparecerá 
la humareda. Con ella el cielo de otro color.  
 
Cuando tu tiempo no se venda a precio de confite. Y no tener que agachar la 
cabeza y tomar tragos amargos desde que amanece hasta que anochece.  
 
No, el tiempo habrá de venir cuando valgas sin tener que esperar que el valor se 
trueque con dinero. Entonces con el humo saldrán las voces claras, te armarás de 
valor para abrirte el pecho y no sentir las balas del enemigo a quien ya nadie 
respeta. Por la noche podrás respirar de alivio después de tremendo susto. Podrás 
descansar lo que mereces. Sin que durante la vigilia llegue la sombra y te muerda 
en cada esquina pidiéndote identificación y después montarte en un camión y no 
volver a casa. Ya no sucederá en nuestro barrio de ciudad.  
 
Por ahora lo único que aumenta el fresco, la tranquilidad, es la mentolatina del aire 
que se resbala por la garganta después de un largo día de trabajo vendido a bajo 
precio. La voz de los amigos que llegan cada noche con la intención de engordar 
también su propia esperancita. La aumenta el jolgorio de los hijos, de los niños, de 
los adolescentes bellos. El poder caminar. Y respirar.  
 
Agotado pero con el aliento a hierbabuena, con el sabor de los besos, de los 
primeros besos en la oscura escalera. Besos de azúcar cande. Flores y vientos. 
En este barrio de ciudad se pasa con Canales, Bob Marley, Matamoros, Granda y 
Bola de Nieve. Tu y yo, esperancita. Endiablados cantando y bailando en coro: “Ta 
bueno ya, ta bueno ya. Que el pueblo no aguanta má. Ni levantá la Cabeza. Ni 
puede má, caballero”. 
 
Y la luz sigue entrando por la ventana igual como se veía en el cuadro, parado 
frente al mar, digamos a las cinco y cuarto de la tarde cuando las gaviotas 
emprenden la pelea pactada a los cinco rounds para comerse a todas las sardinas 
que buscan la ciega pasión de sus picos. Bajo la luz que penetra en el mar, la luz 
de incendio, la esperanza despeja su traje de pobreza y sumisión. Abierta la luz 
como las poderosas arterias del tigre que ruge en Centro América.  
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En las Selvas de Guatemala, en los ríos ensangrentados de El Salvador, en los 
arroyos secos de Honduras. El tigre que ni muerde ni desgarra, que se deja 
enjaular en un recinto estrecho de la cocina donde se queman hojas de eucalipto 
para espantar la peste del abandono, cocinar lentamente los fríjoles con clavo y 
canela, cebolla y abundante ajo. Para darle homenaje a Guillén y a Jorge Artel, 
con poemas y tajadas de plátanos maduros.  
 
Pero no olvides ahora que los fríjoles estuvieron cocinados, que el ambiente tiene 
mist de eucaliptos, que las fresas aun aroman las alcobas, que las tajadas están a 
punto, que la esperancita está sentada con su traje de fiesta, ahora que son las 
siete menos cuarto y que empieza a entrar la luz de la mañana, no olvides que ya 
casi pasa el camión de la basura 
 
 

AQUEL OLOR A FLORES MARCHITAS 
 

Eduardo Marceles Daconte 
A Jaime Bateman, luchador incansable contra las injusticias de nuestro tiempo 

 
Ha pasado el tiempo. Pretendo imaginar que fue solo una pesadilla pero los 
hechos se me presentan con tal lucidez que no puedo evitar el escalofrío. 
Recuerdo que fue en ciudad de México donde conocí al poeta Salazar quien me 
entregó su libro de poesía “Fragmentos de un desterrado” Antes de mi viaje a 
Guatemala, sacó su libreta de direcciones y me dio las señas de sus tres mejores 
amigos en la capital centroamericana. “Visita a Andrés –me dijo en tono 
confidencial-, es un combatiente revolucionario que lucha contra la despótica 
dictadura en nuestro país” 
 
Yo estaba ansioso por recorres Guatemala, lugar que goza de justa fama por ser 
uno de los más hermosos del mundo. Pedí más información sobre Andrés y el 
poeta Salazar agregó: “desde hace mucho tiempo no nos vemos. La última vez fue 
en Mayo pasado cuando organizábamos un Paro Nacional que finalmente fue 
reprimido por el régimen”. Me aconsejó prudencia y me comunicó que a través de 
Andrés lograría los testimonios que buscaba para mis artículos periodísticos. 
Andaba en aquella ocasión investigando sobre los movimientos revolucionarios en 
Centro América para un diario europeo, así que la dirección de Andrés era 
justamente la clase de contactos que necesitaba para nutrir mis crónicas.  
 
No había sido un trabajo fácil. La prensa está amordazada en casi todos los 
países de América Latina y por más que buscaba la documentación necesaria, en 
ocasiones me era alusiva. Aunque estaba prevenido sobre la militarización y las 
medidas de seguridad, no dejó de sorprenderme la inusitada cantidad de personal 
castrense en posiciones estratégicas a través de todo el país.  
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En los retenes de carreteras se exigía la identificación, se hacían requisas 
minuciosas en buses y automóviles en busca de armas y siempre se miraba 
sospechosamente a todos los pasajeros. 
 
En Benque Viejo, la frontera con Belice, estuve en la pensión de una mujer 
generosa que puso su casa de Guatemala a mis órdenes. “Allá viven ahora mis 
dos hijos que estudian en la Universidad, pero la situación es realmente caótica –
expresó, enfatizando los rasgos nostálgicos de su rostro-. Ellos podrán alojarlo en 
casa sin problemas. Hágame el favor de llevarles esta carta”. “Fue así como 
conocí a Rosa Elena  y su hermano menor Timo, quienes se alegraron de mi 
llegada y después de ofrecerme un café en la sala, de preguntar por su mamá y 
conversar sobre las incidencias del viaje, me condujeron a un cuarto de 
huéspedes que pensé habría sido de sus padres cuando ellos aun vivían allí. Se 
respiraba un olor a flores marchitas, de lugar cerrado y sin calor humano que ha 
estado en orden por mucho tiempo. 
 
A pesar de estar construida sobre un hermoso valle, la capital es desaliñada y de 
personalidad imprecisa. Sus casas se esparcen sin gracia por el ámbito urbano y 
el centro comercial. Sus casas se esparcen sin gracia por el ámbito urbano y el 
centro comercial, de las calles estrechas, es un trajinar de tráfico automotor que 
exhala un vaho azufrado irrespirable. Cuando el sol calentó aquella mañana se 
sintió un calor opresivo de inminente lluvia por los nubarrones que asomaban 
detrás de las montañas cercanas.  
 
De los techos de los edificios sobresalían los cascos uniformados y el cañón de 
los fusiles. En las oficinas públicas y bancarias me sorprendió el acecho de 
soldados custodiando los recintos en posición de combate. Yo había leído en el 
libro de Eduardo Galeano que Guatemala es un país ocupado por su propia fuerza 
militar pero nunca imaginé hasta donde podía llegar la represión. Parecía 
inminente un ataque de las guerrillas urbanas pues los camperos militares 
recorrían las calles con las luces encendidas y detrás de sus ametralladoras 
empotradas escudriñaban los felinos del ejército. 
 
En un barrio de clase media vivía Andrés. Un joven abrió la puerta y me presenté 
como un amigo del poeta Salazar, el compatriota exiliado en México. Me miró con 
asombro, dudó un segundo y me contestó que su hermano no estaba en casa por 
el momento. Su madre asomó por detrás de una cortina y preguntó: “Hijo, ¿quién 
es?”, y el joven volvió la cabeza, “es un amigo que pregunta por Andrés”. La mujer 
salió entonces a la sala y me invitó a entrar. 
 
En la sala ordenada se observaban las fotografías del matrimonio, de los hijos el 
día de la primera comunión y un diploma de bachiller enmarcado en donde las 
letras góticas informaban el nombre de Andrés. Tenía fecha de dos años atrás y la 
fotografía revelaba a un muchacho de rostro serio.  
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El nudo descuidado de su corbata y los pelos erizados de un remolino capilar me 
sugirieron una personalidad inquieta y rebelde, sus ojos poseían una chispa 
inteligente y simpática. La madre de Andrés se sentó frente a mí y me comunicó 
que su hijo no tardaría en llegar. “Espero que no esté de prisa –comentó-, 
Andresito siempre llega de la universidad al atardecer”, y distinguí nítidamente las 
arrugas en su frente y el color cetrino de su piel. “Andrés estudia en la Universidad 
de San Carlos y Álvaro, este hijo menor –dijo mientras acariciaba la cabellera del 
joven que abrió la puerta- está terminando su escuela secundaria”. 
 
Aun oía su voz en la cocina cuando fue a buscar el café que me ofreció. Álvaro 
estaba frente a mí, en silencio, jugando con un lápiz entre sus manos. “¿Cómo 
estuvo el viaje?”, preguntó por decir algo. Charlamos de México, de los hermosos 
huipiles tejidos por los indígenas de las tribus quichés y cuando pregunté si 
Andrés demoraría porque, comenté, podría volver después, apareció su madre 
con el pocillo de tinto y exclamó, “ya no debe demorar… ¿Cuánta azúcar quiere?” 
 
Se hizo un silencio total mientras sorbía el café. La madre me miraba con ojos 
vidriados que me inquietaban. De pronto se paró y se asomó a la ventana. “nada –
murmuró- no aparece. Pero no tardará”.  
 
Empezamos a conversar sobre las ambiciones de Guatemala de incorporar la 
vecina Belice a su territorio. “¿qué piensan aquí?” miré a Álvaro. 
 
“Bueno…”, en ese momento se abrió la puerta de la calle y entró un hombre 
delgado, pulcro y de aspecto solemne. En sus ojos noté la sorpresa por mi 
presencia allí. Era el padre que regresaba del trabajo. “Este señor es amigo del 
poeta Salazar –informó la esposa- viene a visitar a nuestro hijo Andrés, ¿verdad 
que no tardará…? El hombre contestó, “así es mujer”, le dio un beso en la mejilla y 
se sentó en una butaca. “Ha sido una dura jornada en la oficina”, comentó. 
 
Después de un momento, se excusó y tomando a su esposa de la mano se 
ausentaron. Estuvo conversando dos minutos con ella en una habitación cercana y 
cuando regresó, oí el llanto apagado de la mujer. “Usted no sabe cuánto nos duele 
que no pueda ver a Andrés –murmuró: sus ojos encendido por el dolor-, pero 
nuestro hijo no llegará, no importa que mi esposa insista en que va a volver en 
cualquier momento, no será así aunque nos duela reconocerlo”.  
 
Yo estaba asombrado. Fruncí el ceño haciendo un gesto interrogativo y el señor 
volvió a sentarse en el sillón. “Mi hijo se añade a la larga lista de desaparecidos en 
el país”. Para amortiguar el peso de aquella confesión sugerí que quizás estaba 
preso en alguna cárcel de la ciudad. “Que más quisiéramos nosotros, pero 
tenemos información confidencial de que fue ejecutado por la Inteligencia Militar. 
Un amigo de Seguridad nos manifestó que Andrés fue acusado de subversivo, 
torturado y lanzado vivo desde un helicóptero al cráter en erupción del volcán 
Pacaya” 
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En medio del silencio que descendió sobre nosotros se escucharon aun más 
audibles los sollozos de la madre en la habitación. El padre se excusó otra vez y 
transpuso la cortina. Entonces Álvaro susurró, “mi madre no ha querido aceptar la 
infortunada realidad. Además desde la desaparición de mi hermano hace dos 
semanas no ha parado de llorar, aunque ya dejó de protestar a las puertas del 
Palacio de Gobierno”.  
 
Yo miraba a Álvaro desde un pasado remoto y nublado, como si de pronto me 
hubiera ausentado y buscara desde el aire la figura de Andrés, quizás estaba vivo 
en la ladera de la montaña.  
 
Dejé aquella familia con la certeza de haber visitado la tragedia. Allí la única 
verdad era la incertidumbre. Y me perdí por las abigarradas calles de la ciudad 
como un sonámbulo entre las parpadeantes luces de neón a la hora del ocaso.  
  

 
BATEMAN: LOS HUESOS MÁS GRANDES 

EL GRAN SANCOCHO NACIONAL DE QUE HABLABA BATEMAN 
EMPIEZA POR FIN A COCINARSE1 

Antonio Caballero 
 
Este 28 de Abril se cumplen 262 años de la muerte de Jaime Bateman, "El Flaco", 
el "Comandante Pablo", el fundador y jefe del M-19, en un accidente de avioneta 
sobre las selvas del Darién. En ese entonces pareció una muerte natural, y a la 
vez una muerte increíble. 
 
Natural porque ese último vuelo mortal había sido emprendido con la misma 
naturalidad temeraria, hecha de improvisación y desorden, de despreocupación y 
riesgo, con que hacía siempre sus cosas Jaime Bateman. Un vuelo clandestino de 
Santa Marta a Panamá, en un cascarón de un solo motor piloteado por un político, 
mitad amigo, mitad marimbero, sin suficiente experiencia de vuelo, malos radares, 
mal tiempo sobre el golfo de Urabá, cosas así: lo normal.  
 
Pero fue al mismo tiempo una muerte increíble, y que durante muchos meses no 
quiso creer nadie, porque lo característico de Bateman era que la normalidad de lo 
anormal le diera buenos resultados. Sus improvisaciones más insensatas y más 
rocambolescas, mal preparadas y peor hechas, le salían siempre bien al final, por 
puro milagro: el delirante robo de las armas deL Cantón, la batalla naval del Karina 
o el acuatizaje fluvial del avión de Aeropesca, que parecían dirigidos por los 
hermanos Marx, el robo de la espada de Bolívar, la simple y asombrosa 
supervivencia del propio Bateman en libertad cuando era el clandestino no sólo 
más buscado, sino más conocido del país:  

                                                 
1 Tomado de Revista semana: No. 573- Mayo 24 de 1993 
2 Modificación al texto real en este epígrafe 
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Lo conocía todo el mundo, no sólo por las fotos o la televisión, sino 
personalmente; pero no lo reconocía nadie, aunque su cara de payaso fuera la 
más reconocible de Colombia.  
 
Era natural que se cayera la avioneta de Bateman. Era increíble que no saliera 
vivo. Porque las cosas le salían bien inclusive o sobre todo cuando le salían mal: 
si se perdían las armas del avión, las del Cantón, las del Karina, si por las 
absurdas metidas de pata que eran la marca de su estilo caía preso todo su grupo 
guerrillero, una vuelta de tuerca más de improvisación inspirada, como la de un 
bailarín, lo hacía caer una vez más de pie, y crecido.  
 
Le salió bien en fin de cuentas hasta la más descabellada de sus empresas: la de 
cambiar a Colombia con una docena de amigos, no sólo en lucha contra el 
establecimiento sino en ruptura con las organizaciones políticas y militares de la 
izquierda, con su lenguaje y con sus esquemas ideológicos, con sus métodos y 
hasta con sus objetivos.  
 
El M-19 que Jaime Bateman se sacó de la manga -es decir, de la cabeza- 
mezclando campo y ciudad, revolución y fiesta, burgueses y obreros, armas y 
charla, Costa y cachaquerío, salsa y Simón  
 
Bolívar no tenía más objeto –ni Menos- que desembocar en la revolución mediante 
el diálogo, y hacer la guerra para lograr la paz. No hemos tenido ni revolución ni 
paz, es cierto. De las ideas de Bateman nunca salían las cosas que se esperaban. 
Pero siempre salían otras. Y las que hemos visto en los años que siguieron a su 
muerte son increíbles: guerrilleros en el Congreso, una Constitución dialogada, y 
no impuesta, por una asamblea en la que cupieron indios sin tierra y banqueros, 
cerca de un tercio de los votos para un candidato presidencial de izquierda... En 
resumen: cosas apenas embrionarias, incipientes, todavía sin cuajar, pero en las 
cuales el Gran Sancocho Nacional de que hablaba Bateman empieza por fin a 
cocinarse. 
 
De la acción inconclusa y caótica de Jaime Bateman ha surgido, en gran parte, 
todo eso. El fue quien inició en este país este cambio que apenas se dibuja, y que 
sin embargo es el único cambio que hemos conocido en medio siglo. Y lo inició sin 
ninguna base de poder: sólo una organizacioncita zarrapastrosa de propaganda 
armada de la cual no sólo él, sino casi todos los jefes, han sido exterminados. 
Pero supo hacerlo porque tenía lo que en Colombia no han tenido quienes sí han 
tenido el poder, la imaginación, la generosidad y la audacia. Por ellas, Bateman 
consiguió ser ese animal tan raro: un gran hombre. 
 
No se equivocaba su mamá, Clementina Cayón, cuando a los ocho meses de su 
muerte se vio enfrentada a la tarea de reconstruir el esqueleto roto de su hijo de 
un costalado de huesos sueltos de cinco o seis personas recuperados de la selva. 
No lo dudó: y escogió los más grandes. 
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“EL AMOR Y LA REVOLUCIÓN SE PARECEN”3 

ENTREVISTA IMAGINARIA AL COMANDANTE JAIME 
BATEMAN  

J.P. Ignotus4 
 

Como quiera que en los escritos de puño y letra de Jaime Bateman que hemos 
tenido oportunidad de conocer no se encuentra una respuesta directa a ciertos 

interrogantes, optamos, años después de su muerte, por hacer esta entrevista al 
legendario Comandante. Rescatando fragmentos de conversaciones sostenidas 

con él en muchas ocasiones y en diversidad de situaciones, ha sido posible 
·reconstruir· el siguiente diálogo 

 
 
 
J.P.I: Comandante, ¿cómo se explica que un joven costeño, de su generación, a 
quien teóricamente se le podrían atribuir otros intereses, se haya decidido por la 
guerra revolucionaria? 
 
Comandante Jaime Bateman: Si tu examinas la historia de nuestros pueblos, te 
darás cuenta que las guerras de Independencia se forjaron en el Caribe; la  
 
 
Defensa de Cartagena, la tenaz resistencia de los nativos caribes a la conquista o 
la de los negros cimarrones a la esclavitud representan un antecedente muy 
importante, una especie de germen de libertad que encarnó en Bolívar. No en 
balde recuperamos su espada. Un ejemplo claro de lo que te estoy diciendo es el 
de la Revolución Cubana. No hay cosa que más tranquilice la conciencia que una 
creencia errónea. Nosotros somos gente despreocupada, pero eso no tiene nada 
que ver con la indiferencia. Nos gusta bailar, y ¿qué hay de negativo en eso? ¿A 
quién no le gusta abrazarse en público? Pero nuestro espíritu, nuestro modo de 
ser y nuestro sentido de la vida son incompatibles con la sujeción o el 
sometimiento. En la costa, la rebeldía es una virtud regional. El despelote y la 
indisciplina no son más que pura rebelión contra las cosas aburridas. El desorden 
es otra forma de ordenamiento que no se puede comprender a partir de una visión 
amarga de la vida. A la hora de la lucha, es preferible un combatiente alegre. 
 
J.P.I: Se ha dicho siempre que los costeños son los peores soldados… 
C.J.B: Esa es una típica afirmación de la oficialidad del ejército. Es que un 
costeño, justamente por lo que acabo de decirte, no encuadra en modo alguno en 
esa estructura. En los cuarteles oficiales nos aburrimos, nos morimos de tedio. 
Además, un costeño no se hace matar así nomás por lo que no cree. 
 
                                                 
3 En: ARIZA, Patricia y otras. BATEMAN. Editorial Planeta. Bogotá. Año 1992. P. 248 
4 Esta entrevista imaginaria fue escrita por dos destacados científicos que fueron amigos personales de Bateman y 
prefirieron hacerla bajo seudónimo 
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J.P.I: Entonces, Comandante, ¿la revolución es cosa de Costeños? 
C.J.B: No lo tomes como una especie de determinismo étnico o geográfico. Pero 
durante muchísimos años, casi toda la vida, los costeños hemos puesto a bailar al 
país. Una rumba a punta de guabina no se la aguante ni un sordo. En cambio, un 
vallenato, un porro, ¡no joda!, ¡coño!, ¡qué contribución original a la desinhibición 
colectiva! 
 

Poner la razón al servicio de la revolución 
 
J.P.I: Este tesis debe tener alguna explicación 
C.J.B: Si, claro. Pero antes de explicártela quiero hacerte un comentario. Yo no 
creo que por simple casualidad García Márquez sea costeño, o que Obregón, el 
más representativo de nuestros pintores, también sea costeño. Todo esto es una 
consecuencia de la pasión y nosotros somos esencialmente pasionales. En mi 
juventud un señor llamado Marx me enseñó que era necesario poner a Hegel 
Patas arriba y, siguiendo esta recomendación, entendí que había que poner la 
razón al servicio de la pasión, cosa que la mayoría de los costeños hacemos 
espontáneamente sin necesidad de leer a nadie. 
Sin pasión no hay creación de ninguna naturaleza. Hace muchos años vi una obra 
de teatro,  
 
“Marat-Sade” me parece, donde se formula que una revolución no es para sufrir, 
sino para gozar. En esa obra los personajes exclaman: “¿Para qué una revolución 
sin una general copulación?”     
 
J.P.I: Luego de los cambios ocurridos en el mundo socialista, en sus 25 años de 
ausencia, comandante, ¿cree usted que todavía tiene vigencia la revolución en 
Colombia o en América Latina? 
C.J.B: definitivamente si. La revolución no es un problema de vigencia, sino de 
necesidad. Preguntarse si algo está vigente o no, me suena a moda. Este es un 
pueblo sometido y los sometidos algún día tendrán que liberarse. Yo no andaría 
tan preocupado por lo que ocurra en la Unión Soviética o en China. Lo que me 
tiene preocupado es lo que pasa en mi propio país. 
 

Más vale un fin espantoso que un espanto sin fin 
 
J.P.I: ¿El derrumbe del campo socialista no demuestra claramente l fracaso del 
comunismo? 
C.J.B: Toda revolución produce una serie de cambios estructurales que se 
convierten en hechos irreversibles. Hay huellas que no se pueden borrar. La 
historia no retrocede; ningún pueblo ha vuelto a la monarquía. 
J.P.I.: Como quien dice, los españoles, los ingleses, los holandeses, etc, ¿están 
todos locos? 
C.J.B: No joda, compa, no me interpretes mal. Yo me refiero a la monarquía 
absolutista. Esos pavos reales son apenas figuras ornamentales. Nunca se vuelve 
al punto de partida.  
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Dentro de un par de siglos estaremos con seguridad hablando de la primera 
revolución socialista de octubre de 1917. Lo que se puede joder es una 
determinada concepción esquemática del socialismo, y si eso ocurre, bienvenido 
sea, pues más vale un fin espantoso que un espanto sin fin. 
 

Dejar libre la pasión 
 
J.P.I: ¿No sería posible concebir un amor eterno? 
C.J.B: El amor eterno es una necesidad metafísica, es un imposible real. La única 
opción que le queda al amor es dejar libre la pasión. El amor y la revolución se 
parecen. 
J.P.I: ¿Qué me puede decir de la amistad, comandante? 
C.J.B: Yo no soporto a la gente desleal ni a las personas carentes de espíritu 
solidario. Los pesimistas me parecen pájaros de mal agüero y prefiero que se 
mantengan alejados rumiando sus desdichas imaginarias. Las personas de 
optimismo desbordante me atraen; las capaces de burlarse de sí mismas y de 
todo lo demás. 
J.P.I: ¿Si tuviera la oportunidad de volver a vivir, Comandante, que haría 
diferentes? 
 
C.J.B: En una palabra, vivir. En lo personal, volvería a amar. Iría, por ejemplo, al 
cine, al teatro, a leer, a bailar. Dejaría todo el espacio posible para el ocio, y sobre 
todo me bañaría un millón de veces en el mar. Volvería a ser el mismo 
revolucionario y tal vez emprendería las mismas acciones.  
 
 

¡VOLVÉ FLACO! 
 

Nelson Osorio5 
 

JAIME BATEMAN CAYÓN 
(El Flaco y/o Pablo) 

Donde estés (Otra parte, Más allá, Eternidad del infinito, Más acá) 
 
 
Tenés razón Flaco. Las cosas se cambian actuando en grande, protagonizando 
barro y cosmos a cada paso. Con intrepidez, afecto y magia. Por eso dijiste 
aquella noche cuando, cuchara en mano y con la olla en la otra, devorabas el 
cucayo del arroz: “Si Bolívar hubiera aspirado únicamente a la Presidencia, 
máximo hubiera alcanzado la alcaldía de Santa Marta… Y eso”. 
 
 

                                                 
5 Poeta, publicista, fundador del M-19. En: ARIZA, Patricia y otras. BATEMAN. Editorial Planeta. Bogotá. Año 1992. P. 
171 
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Chamán antes que revolucionario acartonado y temeroso del tramo siguiente, 
domador lúcido de tornados políticos y prestidigitador de sueños descomunales, 
dejabas la teoría para irla sembrando por el camino. Si en el momento la ruta no 
estaba del todo delineada, peor para la teoría porque, según vos, siempre tiene 
que existir la posibilidad de realizar algo con pasión desbordada, con imaginación 
a borbotones, sin menudencias en descomposición ni zancadillas de penumbra. 
 

Colombia aquí y ahora 
 

Por ello te hiciste blindar la vida con una pócima eterna de alegría, de Mar Caribe 
rumoroso y traga eses, de recovecos citadinos y laderas andinas. Y cuando fuiste 
expulsado de las FARC, ya venías calentando en tu magín un volcán diferente y 
tumultoso, desabrochado y fértil, con el cráter abierto a todo aquel o aquella que 
no estuviese perdidamente cuadriculado.  
 
Y a medida que fueron saliendo de la guerrilla por expulsión o deserción Álvaro 
Fayad, Iván Marino Ospina y Carlos Pizarro, te apoyaste en su incandescencia 
estelar para redondear el germen de su itinerario, que sumó en su cartografía el 
anhelo de alguna gente de la ANAPO, el amasijo de voluntades de varios 
descarrilados con la fatiga de izquierda “marxista-leninista” y la frescura 
irreverente de otros aún contagiados por grupos o partidos. Así se perfiló un no 
sabíamos bien qué en un sí sabíamos dónde y cuándo: Colombia aquí y ahora, 
guiados por tu atinado desparpajo de camisa guayabera que impulsó el 
compañerismo transparente y desterró la militancia sordomuda, el temor 
reverencial y la obsecuencia mediocre. La libertad de disentir fue la bandera, y la 
capacidad de proponer fue el viento que la mantendría ondeando con fogosidad. 
 
Luego… ¿te acordás?... con una tarjeta Diners, una campaña publicitaria en los 
periódicos de los dueños del ombligo del país y un nombre que Fayad entresacó 
de la fecha cuando le burlaron las elecciones debía retornar a su sitio con el 
pueblo en el poder. Fue un maravilloso comienzo de este bello lío llamado 
porvenir. 
 

El júbilo de ser amigos 
 

Pero Flaco, para qué recontar lo que te sabés de memoria. Mejor decirte que tus 
hijas están hermosas. Natalia de Universitaria (en Quito, hace unos años entonó 
en su flauta el “Himno de la Alegría” en tu homenaje) y Catalina, colmando de 
regocijo sus catorce años. Ambas son muy vos, cada una a su modo. Porque en 
eso sí que eras rotundo: en cuidar que a cada quien lo dejaran con su manera de 
ser, con sus raíces y valores, respondiendo por aquello que supiera hacer mejor.  
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“Solo así las cosas salen bien, cuando una las siente como parte propia y no como 
un implante”, decías, y seguíamos añadiéndole vallenato (propusiste que “La Ley 
del Embudo” fuese el himno del Eme), Sonora Matancera (de Daniel Santos 
preferías “El Anacobero”) y Whisky Sello Rojo al “Risk” (ese jueguito marca Parker 
traído por México, que consistía en tomarse con soldados, tanques y aviones las 
posiciones del enemigo… o pactar la paz, si las condiciones eran favorables). 
Noches de diálogos humeantes con florecimiento de fantasías en medio del único 
mandamiento que debía ser respetado con fe de carbonero mayor: el júbilo de ser 
amigos y poder estar juntos. Desenguayabes domingueros con fritanga (y arroz, 
mucho arroz blanco o de coco para vos) y como remate, una rica película de 
humor, pues “yo no le jalo a los Bergman que no hacen más que retorcerle el 
cráneo a uno”. 
 
Hasta en la forma de tejer tu clandestinidad fuiste informal sin llegar a fantoche. En 
la Tribuna occidental del “El Campín” con un lleno memorable (era una final 
América-Millos, creo, y vos gritabas animando a los Diablos Rojos), me dijiste con 
esa seguridad que nace de la picardía entreverada con la certeza: “La mejor forma 
de guardarse es dejarse ver. A mi me paran a cada rato y me dicen que me 
parezco mucho a Jaime Bateman”. La verdad, Flaco, es que nunca te agarraron a 
pesar de las redadas que te preparaban como con agujas de acupuntura. Ni 
cuando el “Picotazo” pudieron con vos. 
 

Esa Avioneta de mierda 
 

Pero te tenías que subir a esa avioneta de mierda. Íntimamente siempre he creído 
que vos sabías, presentías. Porque muy pocos días antes te había dado por 
recorrer sitios y amigos que hacía tiempo no veías. Inclusive pediste hablar hasta 
con compañeros de bachillerato del Celedón de Santa Marta. 
 
 Álvaro Fayad contó que hacía apenas dos semanas habían ido juntos a un cine 
en Panamá… y que por primera vez en la vida vos habías hablado de la muerte. Y 
te trepaste en esa avioneta, Flaco. Y después Iván Marino al techo de la casa en 
Cali. Y luego Álvaro a la sala de un apartamento en Bogotá. Y posteriormente 
Carlos a un avión rumbo a tu Costa. Y todavía no regresan. ¿Qué carajos pasa 
con ustedes que llevan tanto tiempo ausentes? ¿No saben que al país se lo está 
llevando el putas? Lo andan subastando a oscuras y a parcelas como el Patriarca 
de Gabo loteaba el mar, mientras en el escenario de la orilla aplaude una bien 
montada coreografía de comisionistas sin hígados, o brotan anémicas protestas –
le del Eme entre ellas- que son asfixiadas por el ronquido de las olas del aparato 
oficial y lapidadas por esa esquizofrenia de querer repicar y andar en la procesión.  
 
Nada que soltamos la tajadita de ponqué que nos arrojaron desde la mesa los 
amos del festín. 
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Empaquen huracanes y regresen 
 

Volvé Flaco. Y que Álvaro, Iván Marino y Carlos empaquen huracanes y regresen. 
El multitudinario y fulgurante carnaval que pretendieron para danzar con una 
revolución querida y nuestra, se asemeja hoy a unas empanadas bailables 
aliñadas con permiso del patrón.  
 
La Paz que parieron para agigantarnos nos está enanizando, nos está volviendo 
ajenos: en lugar de izarla como la más deslumbrante y colosal de las conquistas, 
tomamos el atajo del mendrugo, el pequeño apetito personal y la intransigencia 
caudillista, perdiendo la sintonía con un país que esperaba tanto de la magia del 
Eme. Por fortuna vos, Flaco, pregonabas con insistencia: “Mientras haya un eme, 
el proyecto se salva”. Y en muchos compas todavía no medran la insignificancia ni 
la inmediatez, como tampoco la nostalgia ha logrado cariar su tizón de tercos 
soñadores. 
 
Volvé Flaco. Vuelvan, así sea a través de otros: toda la vida es tiempo de cambiar 
los tiempos. 
 
Con mi abrazo sideral, Nelson. 
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Galería Fotográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fotografía cortesía de Esmeralda Vargas 

Fotografía M-19 
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Bateman: un misterio sin final 
 

Gabriel García Márquez6 
 
 
La avioneta monomotor Piper PA 28 con matrícula colombiana HK 2139P y 
piloteada por el político conservador Antonio Escobar Bravo, salió del aeropuerto 
"Simón Bolívar" de Santa Marta a las 7:45 de la mañana del pasado 28 de abril 
con un plan de vuelo visual cuyo destino final era el aeropuerto civil de Paitilla en 
la ciudad de Panamá. Sin embargo, 7 minutos después aterrizó a pocos kilómetros 
de la población de Ciénaga, en una antigua pista comercial fuera de servicio, 
donde la esperaba un grupo de 10 personas. Tres subieron a bordo: dos hombres 
y una mujer. El más alto de ellos, flaco y un poco escuálido, con una camisa de 
mezclilla azul y una gorra de capitán de barco, era el hombre más buscado de 
Colombia desde hacía 5 años: Jaime Bateman Cayón comandante máximo del M-
19. 
  
Sólo ellos y unos pocos miembros de la organización sabían que la avioneta debía 
hacer una escala clandestina en otro aeropuerto fuera de servicio cerca de 
Montería, donde estaba prevista una reunión con delegados del Ejército Popular 
de Liberación (EPL), para discutir los pormenores de un programa de acciones 
conjuntas. Después debía proseguir hacía Panamá, donde se suponía que iba a 
llegar un emisario personal del presidente Belisario Betancur, para entablar 
conversaciones de paz. La avioneta hizo un último contacto con el control aéreo 
de Panamá 2 horas y 17 minutos después de decolar de Santa Marta, y cuando se 
encontraba a 55 millas náuticas del aeropuerto de Paitilla, pero no aterrizó nunca. 
Esto es todo cuanto se sabe con seguridad absoluta cuatro meses después de la 
desaparición de Jaime Bateman, y al cabo de una búsqueda intensa por tierra, 
mar y aire durante 70 días. Todo lo demás son suposiciones. 

 
Recogiendo sus pasos  

 
La suposición más arraigada --contra toda evidencia- es que no ha muerto. Cada 
quien tiene un argumento propio y una esperanza distinta para seguir en el 
engaño, como ocurre con Emiliano Zapata en México, como ocurrió durante tantos 
años en el mundo con Adolfo Hitler, y como ha ocurrido desde siempre con otros 
tantos que han sido devorados por la leyenda.  
                                                 
6 Este primer gran reportaje de Gabriel García Márquez después de haber ganado el Nobel de Literatura, tiene su 
origen en una reunión informal con la redacción de esta revista. Durante una discusión sobre la desaparición de 
Bateman, García Márquez manifestó su extrañeza ante el hecho de que semanas después del accidente, los medios 
de comunicación no hubieran realizado la obvia investigación que imponía un suceso de esta naturaleza.  
Criticó el "síndrome de la chiva" que, según él, vive el periodismo colombiano y apostó que podía demostrar que un 
tema bien investigado podía ser más interesante que cualquier "chiva", aun cuando apareciera con retraso. La 
apuesta, como verán nuestros lectores, la ganó García Márquez y aquí está el resultado. 
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En cambio, los únicos que creen que en efecto está muerto sin ninguna duda son 
algunos amigos de la infancia de Bateman que estuvieron con él en Santa Marta 
en los días previos a su desaparición. Pero su certidumbre tampoco se funda en 
ningún análisis racional, sino todo lo contrario, en la creencia Caribe de que hay 
seres con el privilegio sobrenatural de volver a los sitios de sus afectos y repetir 
los mismos actos de sus mejores recuerdos en los días anteriores a su muerte. Se 
dice entonces que esa persona está "recogiendo sus pasos".  
 
Bateman, en efecto, se comportó en la última semana de su vida como si lo 
estuviera haciendo.  Había llegado a la costa Caribe el 19 de abril, cuando 
concedió la que había de ser su penúltima conferencia de prensa en algún lugar 
cercano a Cartagena, con motivo del decimotercer aniversario de su movimiento. 
Si bien trataba siempre de darle algún contenido histórico a aquella fecha, nunca 
fue muy cuidadoso con su propio cumpleaños --cinco días después--, y muchas 
veces, inclusive, lo olvidaba.  
 
Este 24 de abril sería diferente. A pesar de los riesgos enormes que corría 
permaneciendo en una región donde todos los servicios oficiales de seguridad 
debían saber que se encontraba, se empeñó en celebrar su cumpleaños en la 
ciudad de su nacimiento --Santa Marta--, a donde no iba por razones de prudencia 
elemental desde hacía 7 años. Allí estaban las querencias de su juventud: 
nombres y lugares que le revolvían la nostalgia. Las relaciones con su padre eran 
más bien inciertas, y las que mantuvo con sus hermanos eran buenas pero 
ocasionales. En cambio, las que mantuvo con su madre --la brava Clementina 
Cayón-- tenían la misma esencia pasional de las que tuvieron con las suyas el 
padre Camilo Torres y el Che Guevara, que parecían condicionadas por una 
dependencia umbilical al mismo tiempo entrañable y conflictiva.  
 
Algunos compañeros cercanos de Bateman han contado que en las noches de 
peligro de la clandestinidad, o en las erráticas y solitarias de la selva, soltaba un 
largo suspiro que le salía del alma: "¡Ay, Clementina Cayón, qué será de tu vida!".  
Se veían con frecuencia, siempre en lugares distintos y secretos, porque la casa 
de ella estuvo sometida durante mucho tiempo a una vigilancia constante. Una 
vigilancia que tenía la misma carga de humanidad de quien la soportaba y de la 
ciudad donde se ejercía, que es tal vez la más doméstica del país. Clementina 
Cayón --no se sabe si por indulgencia o por astucia- veía al pobre vigilante parado 
en la esquina bajo el tremendo sol de las doce, y le ofrecía una silla para sentarse, 
le mandaba un jugo de guanábana, o un plato de sancocho, o un cigarrillo, y al 
poco tiempo tenían que cambiarlo porque ya se había vuelto como si fuera de la 
familia. Con todo, el riesgo del cumpleaños en Santa Marta era enorme, pero 
Bateman lo decidió de un modo tan terminante, que hasta sus servicios de 
seguridad, tan contrarios a esta clase de complacencias sentimentales, tuvieron 
que doblegarse.  
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El grupo completo que había asistido a la conferencia de prensa viajó de 
Cartagena a Santa Marta por carretera al amanecer del 20 de abril. La costa 
Caribe estaba en tiempo de sequía y el olor de la guayaba era más intenso en el 
aire ardiente. Bateman se convirtió en un guía nostálgico, en especial de los dos 
compañeros del comando superior --Álvaro Fayad y Carlos Toledo Plata--, que 
viajaban en el mismo automóvil, y que eran de otros mundos de nostalgias 
distintas.  
 
En cada sitio del camino hizo una evocación. Después del estrecho puente que 
separa el mar y la Ciénaga Grande --muy cerca de donde había de abordar una 
semana después la avioneta de su mal destino-- ordenó una parada para 
desayunar con mojarras fritas y tajadas de plátano en una de las fondas de la 
carretera. Luego no pudo resistir la tentación de volver a su tierra cómo había 
vuelto tantas veces en su juventud, y le quitó el volante al conductor y siguió 
manejando él hasta Santa Marta, con una parada más para tomarse una cerveza 
matinal en el Rodadero. Días antes, Bateman había visto en Panamá la película 
española "Volver a empezar", que este año obtuvo el Oscar de la mejor película 
extranjera, y que cuenta la historia de un hombre que vuelve, ya maduro y famoso, 
a su pueblo natal de Oviedo. Aquella mañana tuvo de pronto la revelación --y así 
lo dijo a sus compañeros- de estar protagonizando una versión viva de aquella 
película.  
 
Ni en ese momento, ni en ninguno de los días siguientes, Bateman hizo nada por 
ocultarse ni por disimular su identidad. Visitó en Santa Marta todos los lugares que 
habían dejado algún rastro en su memoria, y tal vez lo único que no volvió a hacer 
como en su juventud fue jugar fútbol con bolas de trapo en la playa. Se vio varias 
veces con su madre, por supuesto, pero nunca en la casa de ella, y le pidió 
noticias de los amigos más remotos y de varias novias olvidadas. Recordaba de 
un modo especial a sus condiscípulos del Liceo Celedón, donde no pudo terminar 
el bachillerato por su conducta revoltosa. Todos, hasta donde fue posible, 
recibieron una invitación verbal para la fiesta de sus 44 años. 

 
Tiempo de Mangos 

 
Cómo no fue descubierto en una ciudad donde todo el mundo se conoce y donde 
andan por todas partes los agentes secretos de la guarnición militar, de la policía y 
de la Dirección Administrativa de Seguridad, es algo que cuesta trabajo creer. Una 
razón, sin duda, es que Bateman era muy popular en su tierra, y había muy pocas 
probabilidades de encontrar a alguien que quisiera denunciarlo, aun si estuviera 
en desacuerdo con él. Pero había otra razón real y además divertida. Uno de los 
varios hermanos de Bateman se parecía a él como si fuera su gemelo, y al igual 
que él era un mamador de gallo de los grandes. Desde que aparecieron en la 
prensa las primeras fotografías del comandante clandestino, el hermano hizo todo 
lo posible por aumentar el parecido: un peinado afro, un escuálido bigote de 
lampiño, una camisa azul, unas botas de monte.  
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Durante un tiempo se burló de los policías amigos, sembró el desconcierto en los 
lugares públicos de Santa Marta, se divirtió y divirtió cuanto quiso, hasta que todo 
el mundo se acostumbró a la suplantación. Pero cuando el que apareció fue el 
Jaime Bateman de verdad, muchos que lo vieron en los mismos sitios de siempre 
debieron pensar que no era él sino el otro, que había resuelto seguir mamando 
gallo con una gorra de lobo de mar. En todo caso, ni el detective más perspicaz se 
hubiera atrevido a creer que el Bateman real fuera capaz de andar por la calle con 
su propia cara.  
 
No es posible concebir una fiesta más rara que la de aquel cumpleaños. Bateman 
había alquilado una casa en una de las tantas playas cercanas a Santa Marta, 
cuyo acceso en automóvil era posible pero difícil. Abril es tiempo de mangos, que 
era su fruta favorita, y no sólo se hizo llevar varias cajas para él y sus invitados, 
sino que algunos de ellos le llevaron otras de regalo. Había ron blanco a pasto, y 
whisky para quien quisiera, pero la bebida oficial era la favorita de Bateman desde 
mucho antes de que se pusiera de moda: piña colada. 
  
Las rígidas normas de seguridad enrarecieron mucho más la fiesta. Por lo menos 
cien invitados estuvieron en ella a lo largo del día, pero nunca hubo más de 10 al 
mismo tiempo. En efecto, el único modo de llegar eran los botes del alquiler al otro 
lado de la bahía, y sólo cabían ocho personas en cada viaje. Un bote iba y otro 
venía para evitar aglomeraciones en la fiesta. De todos modos, cerca de la casa 
había dos lanchas rápidas, dos automóviles, y toda una columna guerrillera de 
seguridad que hubiera podido enfrentarse a cualquier ataque sorpresivo. 
 
Bateman era un hombre de parranda, pero a su modo. Bailaba bien la salsa y el 
vallenato, y le gustaba hacerlo, pero era un bebedor moderado. Como buen 
Caribe, era tímido y triste, pero disimulaba esa doble condición con su simpatía 
natural explosiva. Su comportamiento de cumpleaños fue lo menos convencional 
que pueda imaginarse. Recibía a sus invitados en pantalón de baño, brindaba con 
ellos, conversaba entre grandes carcajadas, bailaba un poco con un conjunto de 
vallenatos contratado, y comía mangos. De pronto se echaba al agua y nadaba 
por un largo rato mientras sus invitados seguían la fiesta, y tal vez era ese su 
momento más feliz, pues desde niño era un nadador rápido y ágil. Clementina 
Cayón llegó hacia el medio día con un cargamento de refuerzo de piña colada, y 
su presencia alborotó la parranda. Alguien grito, en la pausa de un vallenato: 
"Clementina Cayón: tienes una matriz de oro". Los servicios de seguridad, en todo 
caso, estuvieron pendientes de que a nadie se le fuera la mano con la piña colada. 

 
Mensaje Intempestivo 

 
Hasta ese momento, Bateman no pensaba ir a Panamá. Su proyecto era atravesar 
por tierra todo el país para entrevistarse con el segundo comandante del M-19, 
Iván Marino Ospina, quien dirigía las guerrillas del Caquetá.  
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Por su parte, Álvaro Fayad iría a Bogotá y Toledo Plata a Cali, y todos volverían a 
encontrarse tres meses más tarde en las selvas del Putumayo para una reunión 
plenaria del comando superior. Estos planes cambiaron de pronto porque 
Bateman recibió un mensaje intempestivo de Panamá, según el cual se esperaba 
allí un emisario personal del presidente Betancur que deseaba entrevistarse con 
él. Al parecer, el mensaje no era muy explícito, pero hacia suponer que se trataba 
de una personalidad de alto rango y Bateman esperaba una ocasión como esa 
desde que se frustró la posibilidad de entrevistarse con el presidente de Colombia 
en Nueva Delhi durante la conferencia de los No Alineados. De modo que en 
menos de 24 horas cambió todos sus planes inmediatos y decidió el viaje 
imprevisto que lo condujo al desastre.  
 
El interés que tenía Bateman de entrevistarse con Betancur para entablar un 
diálogo de paz sin intermediarios se había convertido en una obsesión. Pero en 
aquel momento estaba convencido, por numerosos indicios, de que el gobierno no 
quería dialogar con él. El último de esos indicios --el 3 de abril- parecía demasiado 
evidente. De regreso de Cancún, donde se entrevistó con los otros presidentes del 
grupo de Contadora, Betancur había hecho una escala breve en Panamá. 
Bateman lo había esperado ahí con la ilusión de verlo, y durante todo el día se 
mantuvo a la expectativa a muy pocas cuadras del lugar en que Betancur 
conversó por más de una hora con el entonces coronel Manuel Antonio Noriega, 
jefe de los servicios de seguridad de la Guardia Nacional de Panamá, y su 
comandante actual. Betancur y Noriega trataron entre otras muchas cosas sobre 
las actividades del M-19 en Panamá, pero en ningún momento se planteó la 
posibilidad de una entrevista con Bateman.  
 
Desilusionado una vez más, éste le escribió al presidente una carta en la cual 
insistía en la urgencia de una tregua para entablar un diálogo de paz. La carta fue 
entregada al presidente de Panamá, Ricardo de la Espriella, quien se la leyó por 
teléfono a Betancur el 21 de abril, cuando Bateman estaba en Santa Marta. Tal 
vez éste pensó que el envío de un emisario presidencial a Panamá fuera el 
resultado de esa carta, y por eso resolvió viajar a Panamá con tanta urgencia. Sin 
embargo, ninguna fuente colombiana ha podido confirmar que en realidad existiera 
la disposición presidencial de mandar un emisario a Panamá por aquellos días. Lo 
único que ocurrió fue una diligencia de sondeo que hizo el presidente de la 
Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, --poco antes de su renuncia-- pero era 
una tentativa tan vaga que el presidente Betancur no estaba enterado de ella ni 
merecía un viaje tan apresurado de Bateman a Panamá. 

 
Piloto de Confianza 

 
Durante su semana en Santa Marta, Bateman se vio varias veces con un viejo 
amigo: el político conservador Antonio Escobar Bravo a quien había conocido muy 
joven, y con quien había vuelto a hacer contacto a través de Toledo Plata, cuando 
ambos eran representantes a la Cámara.  
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Muy pocos sabían entonces que Escobar era un piloto con la experiencia 
necesaria para andar por cualquier parte del país en su avioneta monomotor. 
Había hecho su curso completo en el Aeroclub del Atlántico, en Barranquilla, 
donde había obtenido la licencia de piloto privado número 767 por resolución 
número 3550 de la Dirección Aeronáutica Civil en 1976. Esa licencia le permitía 
pilotear una nave con un peso máximo de 5.670 kilos, y su avioneta sólo pesaba 
1.156. De acuerdo con su hoja de vida, su conducta como aprendiz había sido 
buena, su aptitud también buena, y además entusiasta y constante.  
 
Su chequeo de vuelo el 15 de febrero de 1983 --dos meses antes del accidente-- 
había sido satisfactorio, y su examen médico fue calificado como perfecto para 
volar. Sin embargo, en términos profesionales estrictos, no podía considerarse un 
piloto experto, pues esta calificación requiere entre 3 mil y 4 mil horas de vuelo, y 
Escobar sólo tenía 800, incluidas las de la escuela.  
 
Su avioneta estaba bien equipada con un sistema doble de radio VHF, un sistema 
doble de navegación VOR que permite determinar desde tierra la posición de la 
nave, un sistema de radioayuda (ADF) y un sistema ILS para aterrizar por 
instrumentos. Sin embargo, por su nivel de experiencia, Escobar no estaba 
autorizado para servirse de este último sistema. La única falla grande de ese 
equipo era la falta de un radar, que hubiera sido lo más útil de todo en la 
emergencia de Panamá. Pero muy pocas avionetas como la de Escobar lo tienen 
instalado de origen, y su instalación posterior es de un costo muy elevado. En todo 
caso, Bateman le tenía confianza. De modo que cuando se planteó en Santa 
Marta la urgencia de viajar a Panamá lo llamó a la playa donde vivía, y se pusieron 
de acuerdo para irse al día siguiente. 
 
La diez personas que esperaban la avioneta en el aeropuerto fuera de servicio 
cerca de Ciénaga, eran las siguientes: Bateman, Toledo Plata, Nelly Vivas, 
Conrado Marín, dos miembros de la dirección nacional y cuatro miembros de la 
seguridad del movimiento. Llegaron en varios automóviles antes del amanecer, y 
esperaron la avioneta en un rincón discreto. Aterrizó a las 7:52, que era más o 
menos la hora prevista. Los tres que la abordaron de inmediato eran Jaime 
Bateman, Nelly Vivas y Conrado Marín, que iban hacia el frente del Caquetá por la 
vía de Panamá. Nelly Vivas era una bióloga caleña, especializada en París 
durante ocho años, y profesora en el colegio Santiago de Cali. Había ingresado al 
M-19 unos 6 años antes, formaba parte en la actualidad del comando superior, y 
había sido la encargada de hacer los primeros contactos con el ex presidente 
Carlos Lleras Restrepo, cuando éste dirigía la Comisión de Paz bajo el gobierno 
de Turbay Ayala.  
 
Conrado Marín era un campesino de Florencia que había ganado el grado de 
mayor en las guerrillas del Caquetá. Fue uno de los primeros que se acogieron a 
la ley de amnistía del presidente Betancur, pero cuatro compañeros suyos 
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amnistiados junto con él fueron asesinados por desconocidos en el 
curso de pocos meses en las calles de Florencia. 
 
Temiendo correr igual suerte, Marín se reincorporó al movimiento después de 
entrevistarse con Bateman en Santa Marta. Fayad no estaba en el aeropuerto 
porque había viajado a Bogotá por carretera la noche anterior. 
 
Entre el aterrizaje y el decolaje de la avioneta no debían transcurrir tres minutos, 
pero hubo un retraso imprevisto, cuando Bateman apareció en la puerta y pidió 
una cajetilla de cigarrillos a los compañeros que se quedaban. Estaba 
satisfaciendo sin duda un deseo de última hora de alguno de los pasajeros, o tal 
vez del piloto, porque él había dejado de fumar desde hacía 8 años. Fue una 
demora suplementaria de 4 minutos. 
 
Bateman ocupó el asiento en que viajaba siempre: el del copiloto. Había viajado 
tanto allí, que estaba seguro de poder improvisar un aterrizaje de emergencia, sólo 
por lo que había visto en tantas horas de vuelo. Viajaba tranquilo, con su buen 
humor de siempre, pero había declarado alguna vez que era capaz de todo en la 
vida menos de lanzarse en paracaídas. Cuando se movía en automóvil llevaba 
una pistola Browning metida en el cinturón debajo de la camisa, una metralleta, y 
por lo menos una granada al alcance de la mano. Pero antes de aquel último vuelo 
le había dejado la metralleta a Álvaro Fayad, y llevaba sólo la pistola y dos 
granadas.  
 
Su único equipaje era un maletín de mano con una muda de ropa, dos mil dólares 
en efectivo, un cassette con las canciones de Celina y Reutilio, y la edición en 
español de "Doña Flor y sus dos maridos", del brasilero George Amado, que había 
querido leer después de ver la película. Llevaba un walky talky VHF con un 
alcance de 18 kilómetros, con el cual solía comunicarse desde el aire con algunos 
comandos de tierra del M-19, como pensaba hacerlo antes de aterrizar cerca de 
Montería para estar seguro de que no lo esperaba ninguna sorpresa en el 
aeropuerto secreto. Llevaba también un pasaporte colombiano con una foto 
auténtica pero con un nombre distinto. Pero el objeto más insólito que llevaba era 
un equipo emisor de señales luminosas, capaz de lanzar bengalas rojas y azules a 
grandes alturas.  
 
Estaba diseñado para casos de pérdidas en el mar o en la selva, y Bateman lo 
había comprado en su último viaje a Panamá. No era extraño, pues su afición por 
los juguetes electrónicos fue siempre objeto de burlas cordiales de sus 
compañeros, pero sus amigos caribes lo habrían interpretado sin duda como un 
acto premonitorio. Más tarde, durante las búsquedas inútiles en la selva, la 
certidumbre de que Bateman llevaba aquella máquina de salvación fue una de las 
esperanzas más firmes de las comisiones de rescate. Pero cuando la avioneta 
partió del viejo aeropuerto de Ciénaga nadie debió pensar en eso. El cielo era 
diáfano y sin una sola nube, como para un viaje feliz. Sin embargo, a esa hora 
exacta, el satélite meteorológico de los Estados Unidos estaba fotografiando la 
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vasta extensión desde Urabá hasta Nicaragua, que empezaba a 
cubrirse de espesas nubes e malos presagios. 
 
 

Otro tipo de Contrabando 
 
Álvaro Fayad llegó a Bogotá esa misma tarde, después de una larga noche de 
carretera, y pensó que a esa hora Bateman debía estar tranquilo en Panamá. Se 
alegró de que no lo hubiera acompañado en el largo viaje por tierra, como estaba 
previsto, porque su automóvil había sido detenido seis veces por patrullas del 
ejército, de la policía de aduanas y del control de tráfico de drogas. En todos los 
casos, los ocupantes habían tenido que identificarse, por lo menos en tres les 
iluminaron las caras para compararlas con los retratos de las cédulas de identidad, 
y los sometieron a rápidos cacheos. Tal vez Bateman no hubiera podido pasar por 
tantos filtros, no sólo por su estatura inconfundible y porque ya había sido visto 
muchas veces en la televisión, sino porque tenía una seña de identidad más 
reveladora que las mismas huellas digitales: su pierna derecha.  
 
En efecto, a los 9 años de edad, Bateman fue atropellado por un camión cuando 
jugaba fútbol con una bola de trapo en una calle de Santa Marta. La pierna le fue 
enyesada sobre la herida y con el hueso astillado, y aquella chapucería le causó 
una gangrena cuyos estragos no sanaron jamás. Fueron inútiles incontables 
tratamientos y varios injertos de hueso. Su tibia sin carne estaba apenas cubierta 
por una piel tensa y apergaminada que volvía a ulcerarse al menor tropiezo. Las 
largas marchas en la selva eran un martirio perpetuo, y en muchas ocasiones tuvo 
que retirarse de la lucha para someterse a nuevos tratamientos. Era una marca 
imborrable que todos los servicios secretos conocían, y siempre que encontraban 
a alguien que pudiera ser Bateman le levantaban la bota del pantalón para ver el 
estado de su pierna. En la única ocasión en que era él en realidad, tuvo la suerte 
inconcebible de que el soldado le levantó la bota de la pierna sana, y lo dejó 
seguir. 
 
Fayad durmió aquella noche sin recibir ninguna noticia de Bateman. Al día 
siguiente muy temprano, dos miembros del equipo de comunicación de Bogotá le 
avisaron que la avioneta de Escobar no había llegado a su destino, pero él pensó 
que tal vez había aplazado el vuelo. Sin embargo, poco después le confirmaron 
que en efecto la avioneta había salido de Santa Marta a la hora prevista, pero no 
había hecho la escala en Montería ni había llegado a Panamá. Entonces llamó a 
Toledo Plata, que aún estaba en Santa Marta, y éste le confirmó la verdad: la 
avioneta había sido declarada en emergencia el día anterior a las 12.28 por la 
Aeronáutica Civil de Panamá, y la búsqueda aérea había empezado de inmediato. 
Hasta el momento, 24 horas después, no se había encontrado el menor rastro. 
Fayad sólo dijo una palabra cuando colgó el teléfono: "¡Mierda!". Días después, 
hablando con unos amigos, resumió el impacto de aquel día con una frase: "Se me 
apagó la luz”. 
 
El 30 de abril, "El Tiempo" publicó en su página 9 una foto de Escobar, con la 
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noticia de que se había perdido en su avioneta sobre territorio 
panameño. No eran más de 20 personas que sabían, al leer aquella noticia, que 
detrás de ella había otra mucho más espectacular.  
 
Lo sabían, por supuesto, Fayad y Toledo Plata, los miembros de la seguridad que 
estaban en el aeropuerto de Santa Marta, y los dos miembros del equipo de 
comunicaciones que habían manejado la noticia en Bogotá. Lo sabían además 
otros seis miembros del equipo de seguridad, los dos miembros de la dirección 
nacional que seguían con Toledo Plata, el representante del M-19 en Panamá y el 
encargado de la seguridad de Bateman en ese país que se habían quedado 
esperando en el aeropuerto, y por último los seis que se quedaron esperando en 
Montería. Aunque Santa Marta es una ciudad donde resulta casi imposible guardar 
un secreto tan grande, lo cierto es que éste logro controlarse durante 22 días, 
hasta que el jefe de redacción de "El Universal" de Cartagena, Ángel Romero, lo 
descubrió por una casualidad que parece inverosímil. Poco antes, sin embargo, la 
base Howard del Canal de Panamá --a la que la Aeronáutica Civil de Colombia 
había pedido ayuda para buscar la avioneta de Escobar-- contestó con un cable 
que hace pensar sin ninguna duda que allí sabían quiénes iban en ese vuelo. "Esa 
nave no llevaba droga --decía el cable--sino otro tipo de contrabando". 

 
Los minutos que faltan 

 
Lo que ocurrió en realidad desde que la avioneta salió del aeropuerto de Ciénaga, 
sólo ha sido posible vislumbrarlo por la grabación de los distintos contactos que 
hizo Escobar con el control aéreo de Panamá. Gracias a la Dirección de 
Aeronáutica Civil de Colombia, y de sus técnicos mejor calificados, que nos 
ayudaron a descifrarla, se puede decir que el primer contacto fue hecho a las 9:52. 
Después de identificarse, le preguntaron a qué hora había salido de Santa Marta, 
y Escobar contestó que a las 7:51. El dato era falso: en realidad había salido 6 
minutos antes, pero el piloto acumuló los seis que había necesitado para recoger a 
sus pasajeros en el aeropuerto secreto, de modo que no quedara ninguna pista de 
ese aterrizaje clandestino. Fue su único dato falso. Nunca dijo que viajaba solo --
como se publicaría más tarde--, aunque es probable que lo hubiera dicho si se lo 
hubieran preguntado, para no entrar en contradicción con su plan de vuelo de 
Santa Marta. En cuanto a la escala en Montería, no se sabrá nunca por qué no la 
hizo ni cómo la habría justificado si la hubiera hecho, pero la foto del satélite 
demuestra que las condiciones del tiempo no eran propicias para un aterrizaje 
visual. 
 
En su primer contacto informó que estaba ascendiendo de 6 mil pies --que era la 
altura autorizada sobre el mar- para alcanzar la de 9 mil pies. La maniobra era 
normal, porque en frente debía estar viendo la serranía de El Darién, que es la 
más alta de Panamá.  
 
El rumbo que llevaba era correcto para llegar al aeropuerto de Paitilla. A las 9.57, 
volando ya a 9 mil pies, volvió a hacer contacto para decir que tenia mal tiempo en 
frente. El controlador de vuelo le sugirió que subiera a 10.500 pies, donde el 
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tiempo era mejor, y que se mantuviera allí mientras consultaba con el 
control de radar cuál era la ruta con mejor tiempo. El controlador de radar se la 
comunicó a través del controlador de radio.  
 
El problema en ese momento era que la avioneta de Escobar no podía ser 
identificada en el radar, porque no disponía del equipo adecuado para darse a 
conocer. En cambio, era posible localizarla en el DF (Direction Finder), mediante 
una señal de radio emitida desde la avioneta.  
 
Escobar hizo un nuevo contacto a las 10.04 para informar que volaba a 10.500 
pies de altura, y que tenia mal tiempo adelante, pero que veía algunos huecos en 
las nubes por donde podía pasar. Su voz era tranquila, y sus cálculos y decisiones 
eran las de un buen navegante. Entonces el control de radio le pidió que oprimiera 
el botón de radio para localizarlo en el DF, y Escobar lo hizo por un instante, antes 
de que su señal se interrumpiera para siempre. En ese momento se encontraba a 
55 millas al noroeste del cerro de Ancón, que está en el límite de la ciudad de 
Panamá con la zona del Canal. Esto quiere decir que aún tenía combustible para 
volar 2 horas y 40 minutos más, pero aún estaba sobre el Atlántico y a 30 millas 
de distancia de la serranía del Darién. Si el percance ocurrió en el momento en 
que se interrumpió la señal de radio, no hay ninguna duda de que cayó en el mar.  
Pero no hay ninguna prueba de esto.  
 
Pudo haber volado todavía todo el trayecto marino sin hacer un nuevo contacto 
radial --que tal vez ya no fuera necesario-- y encontrarse con el mal tiempo 
insalvable cuando ya volaba sobre la serranía del Darién. Entonces no es probable 
que hubiera podido intentar un nuevo contacto, pues cuando una nave como esa 
penetra en una mala turbulencia es como si atravesara una batidora inmensa: el 
piloto más experto tiene que concentrar sus cinco sentidos en mantener a toda 
costa la estabilidad del avión, y no tiene ni manos ni alma para ocuparse del radio. 
Una sacudida demasiado violenta puede arrancarle un ala de cuajo. Pero si 
penetra por error en un cumulo nimbus, se destroza en pedazos, y sus escombros 
pueden dispersarse a muchas millas a la redonda. 

 
Palmo a Palmo 

 
La Aeronáutica Civil de Panamá hizo la exploración aérea de rutina durante 8 días. 
La familia de Escobar, con toda clase de colaboraciones oficiales y privadas, 
insistió varias semanas más. Las patrullas del M-19 cuadricularon un inmenso 
territorio de casi 50 mil kilómetros cuadrados durante 70 días. Exploraron palmo a 
palmo el universo deshabitado de la selva de Urabá, desde Montería hasta el 
Tapón del Darién, por el lado de Colombia. Y del otro lado, desde la frontera con el 
Chocó hasta la misma capital de Panamá. Sólo en esta última zona --según dato 
de las comisiones de rescate-- han caído entre 20 y 30 aviones desde la Segunda 
Guerra Mundial, de los cuales se han encontrado cuatro.  
 
Una de las patrullas que buscaban la avioneta de Escobar encontró los escombros 
de un avión desaparecido en 1963, y estaban enredados entre la maleza, a sólo 



¡Bateman está Vivo! 

Colectivo Juvenil Carlos Pizarro / Implicados en la Reconstrucción de la Cadena de Afectos 
 

20 metros de un camino muy transitado. Otras encontraron equipos de 
comunicaciones de la defensa de los Estados Unidos, perdidos desde quién sabe 
cuánto tiempo.  
 
Es un reino sin limites de frondas y pantanos donde apenas si penetran unas 
gotas de sol, y que se cierran de inmediato tan pronto como alguna nave cae en el 
fondo de sus entrañas.  
 
La única manera de orientarse, cuando no se tiene una brújula, es observar la 
dirección de las hojas, que se inclinan siempre hacia el oriente. No es probable 
que Escobar hubiera podido salir solo, pero Bateman y Marín sabían como 
hacerlo. Este último era campesino del Caquetá y lo sabía desde la infancia.  
Bateman lo había aprendido, y había demostrado saberlo cuando se perdió con 
seis de sus hombres en la selva del Caquetá, el año pasado. Lo curioso es que el 
M-19 no supo en aquella ocasión que estaba perdido, hasta que no aparecieron 
todos sanos y salvos al cabo de un mes y medio. En los métodos de orientación 
hay discrepancias entre los guerrilleros urbanos y los campesinos. Aquellos se 
sienten perdidos si no tiene una brújula. 
 
Los campesinos, en cambio, se orientan más por el instinto, y creen que las 
brújulas pueden ser alteradas por distintos fenómenos. Los cálculos que hizo el M-
19 desde el principio indicaban que si Bateman o Marín estaban sanos después 
del accidente, podían salir por sus propios medios al cabo de 15 días, que es el 
tiempo en que podían cruzar completa la selva de Panamá. Si quedaban vivos, 
pero heridos como para no poder moverse, hubieran podido hacer campamento y 
esperar hasta mes y medio. Después de ese tiempo, aun un hombre con la fuerza 
física y psicológica de Bateman no hubiera podido sobrevivir. 
 
La circunstancia de que Escobar fuera un político conocido facilitó al M-19 la 
consecución de medios para la búsqueda. Trazaron dos planes: uno para la 
exploración aérea, y otro para la terrestre. Para la primera alquilaron, a precios 
desorbitados, helicópteros y aviones particulares que sobrevolaron las selvas 
durante 25 días continuos. Un piloto colombiano que participó en aquella empresa 
descomunal ha dicho que habría sido imposible practicar una exploración más 
técnica y meticulosa en condiciones tan adversas. Para la búsqueda por tierra que 
se inició a los 10 días del accidente, se organizaron cuadrillas de 15 hombres al 
mando de un jefe.  
 
Solo éste sabía a quien buscaban, no solo por impedir una posible 
desmoralización, sino para mantener al máximo la reserva de la noticia. Fue una 
búsqueda clandestina, con sistemas guerrilleros, que consisten en dejar señales 
que sólo ellos saben interpretar, y en golpear las raíces de los árboles más altos. 
Este es un sistema de comunicación más eficaz que un tiro al aire, o que las 
bengalas azules y rojas del equipo de Bateman, que no se vieron nunca. A 
distancias determinadas dejaban signos convencionales para que los perdido 
conocieran su rumbo, dejaban campamentos con equipos de comunicación. Leña 
seca, comida para los tres primeros días, y botiquines de primeros auxilios. Al 
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cabo del primer mes, la búsqueda continuaba con la misma pasión 
que el primer día. 
 
 

Los Brujos 
 

Por esa época -20 de mayo- el jefe de redacción de “El Universal” de Cartagena, 
Ángel Romero, descolgó el teléfono de su jaula de vidrio para hacer una llamada 
de rutina a las 7 de la noche, y su línea se cruzó con la conversación de una mujer 
y un hombre. Hablaban sin reservas de la angustia que sentían por la desaparición 
de Bateman, que según ellos había sido víctima de un accidente de una avioneta 
de Panamá. Romero voló a Bogotá al día siguiente y trató de establecer algún 
contacto con el M-19, pero no logró la información. Sin embargo, una fuente militar 
le contó que, en efecto, Bateman estaba desaparecido, pero que la historia de la 
avioneta era una simple cortina de humo del M-19 para ocultar la verdad. Al 
parecer, el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas estaba convencido en 
ese tiempo de Bateman había muerto en el asalto a la población de Paujil 
(Caquetá), el 9 de mayo, y que el movimiento había inventado la patraña de la 
avioneta para no admitir su perdida en el combate. Tal vez esta sea la razón por la 
cual, aun hoy, las Fuerzas Armadas siguen observando en este caso una 
discreción que se parece mucho a la incredulidad.  
 
Sin embargo, con un criterio cerero, Ángel Romero prefirió la hipótesis de la 
casualidad telefónica, y dio por primera vez la noticia de la muerte de Bateman en 
la primera página de su periódico el 30 de mayo. A pesar de la indiferencia con 
que fue recibida  por los otros medios del país –sobre todo por los más grandes- 
aquella información fue sin duda la primicia más importante y bien concebida en lo 
va del año. Nadie la creyó. Sin embargo, los mismos periódicos que la rechazaron 
como una simple especulación, cayeron meses después en la trampa de una 
noticia sin origen, según la cual Bateman se había fugado del país con los fondos 
de su movimiento. 
 
Mucho tiempo después de que la noticia ya era de dominio público, en el interior 
del M-19 continuaba la discrepancia de cómo emitir la información oficial. Los 
partidarios de salir al paso de las especulaciones inevitables opinaban que debía 
darse después de la primera semana de la búsqueda infructuosa. Sin embargo 
prevaleció el criterio de continuarla dentro del secreto más estricto, entre otras 
cosas para impedir que detrás de las patrullas de exploración aparecieran en la 
selva las patrullas del ejército. De modo que la búsqueda continuó, aun más allá 
de toda esperanza, y cuando ya empezaba a invadir las arenas movedizas de la 
magia. 
 
En efecto, las últimas ilusiones se fundaron en las visiones de dos brujos. El 
primero fue uno de Panamá, a cuya revelación espontánea nadie le dio ningún 
crédito. Pero cuando otro brujo de Colombia que no tenía ningún contacto con el 
primero reveló haber tenido una visión idéntica, el racionalismo de los 
revolucionarios, aun el de los más duros, sufrió el estremecimiento que tres 
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personas estaban en el corazón de la selva. Dos eran muy débiles y la 
otra muy fuerte, pero ésta no se atrevía a caminar por el temor de ser descubierta. 
 
 
Aquella coincidencia inexplicable por medio de la razón occidental hizo reverdecer 
las esperanzas en los corazones menos crédulos, y la búsqueda continuó, sin 
pausas ni fatiga, hasta que aun los más temerarios tuvieron que mirar de frente la 
realidad. Solo entonces nueve semanas después del accidente, tomaron la 
determinación unánime de hacer el anuncio oficial de la muerte de Bateman. Lo 
único que faltaba era la opinión de su sucesor, Iván Marino Ospina, que fue uno 
de los últimos en conocer la noticia en el corazón dela selva del Caquetá. Esa 
opinión llegó en el último instante, en un papel escrito de su puño y letra y 
macerado por el sudor, que alguien llevó hasta Bogotá escondido dentro del 
zapato. Marino Ospina aprobaba la divulgación de la noticia, y mandaba su 
primera orden: “Insistan en el diálogo”.- 
 
 
 


