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Por: narcorama, Vie, 2011-09-30 21:29

Por: Casa de las Estrategias.
Envigado es un municipio colindante con Medellín y con una gran área rural que limita con Rionegro. Es
un municipio pequeño en población y con contrastes que no parecieran graves: una zona de nuevas
viviendas y urbanizaciones de casa de personas con gran poder adquisitivo y otra zona de casas de
bareque y pequeños edificios construidos mediante proyectos modestos. La iglesia de pueblo con su
parque contrasta con nuevas urbanizaciones en sus lomas.

Envigado para unos y para otros es un buen vividero, parece que no tiene grandes problemas y tiene
fama de bien administrado al punto de manejar muchos subsidios como el de desempleo en una época y
hoy sería celebre por ser el municipio con menos pobreza de Colombia. Sin embargo, llama mucho más la
atención la connotada y probablemente extinta Oficina de Envigado y que sea el lugar de nacimiento de
Pablo Escobar.
Alrededor de las caballerizas, los billares, las bodegas y los edificios de grandes vidrieras se habla de la
Oficina de Envigado pero lo cierto es que hubo unos señores, unos cobradores con su coordinador
transitorio que llevaban unas cuentas y manejaban un conducto de comunicación con el dueño del aparato
con el que se controlaba buena parte del crimen y durante un buen tiempo, este tipo de personajes, no
exclusivos pero sí preponderantes, se encontraban en Envigado.
Pero la oficina era manejada por un empleado del patrón y dicen que el patrón era dueño de una catedral,
es decir una hacienda y una vereda que fue bautizada así y donde el patrón construiría su propia cárcel,
como un despacho más propio que una vulgar oficina clandestina. La demanda de que el dueño de los
predios donde construyeron la cárcel de Escobar en Envigado se trataba de un testaferro no prosperó
pero la cárcel formalmente se llamó La Catedral y nuestro enemigo público quedó inmaculado en un
santuario.
Fuimos a visitar sus ruinas y pudimos sentir así a un Envigado discreta que está escondida en faldas y
desbarrancaderos. Para llegar a la Catedral hay que subir mucho, hubiera sido un peregrinaje extenuante
para los que iban a pedir bendiciones de afán del Cardenal.
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Pareciera que desde hace mucho no se le hace mantenimiento a esa vía como si Envigado quisiera
olvidarse de ese camino y aún más el invierno casi se lleva la vía. Primero se pasa por la zona más
humilde de Envigado de casitas campesinas que entraron en contacto con una urbanización que las dejó a
las orillas de una ciudad y ya no más en el medio del campo, se sube más y se ven propiedades muy
grandes con puertas de mansión y muros que altos hacen las veces de murallas.
Es una zona todavía muy verde donde los nuevos pinos compiten con los viejos bosques. Ya frente a la
puerta el celador que está desde la época de Pablo y Popeye nos explica que se pensó en hacer un
museo pero que los patrones descartaron. Ante nuestra suspicacia los patrones no son ningunos
criminales son los alcaldes que enredados en el apellido Mesa se vienen turnando hace mucho y los
concejales que en Envigado son o se hacen ricos y tienen mucho poder.

Las historias de los políticos de Envigado son aún más entretenidas que las de los narcotraficantes: nos
contaban como la Oficina de Envigado definía cuál iba a ser el próximo Alcalde y así planteaba una
especie de Frente Nacional local, pero a pesar de la fama de Envigado hay una historia que hay que
contar pero todavía creemos que no es así, no es sencilla, los roles se intercalan y las relaciones tienen
dos vías y dos iniciativas.
La realidad de ese pequeño municipio no está subordinada a la violencia o el crimen y debe de tener
aciertos para lograr que el narcotráfico y la violencia no lo tocaran directamente y mantuviese su desarrollo
y su calidad de vida, pero sí hay una historia por contar y echarle tierra y clamar por buena imagen no es
más que un atajo.
¿Y si la mafia sigue generando desarrollo en el municipio o lo generó en una época y el municipio lo supo
capitalizar? Son preguntas que mucho no se querrán hacer. Pregunta peor aún, ¿habría sido viable el
municipio sin narcotráfico?
Lo único dicho, por ahora, es que hoy quieren volver a la Catedral otra catedral entregándosela a una
congregación religiosa, así cuando los turistas vayan no se van a confundir. Desde hace 19 años ya se
quería transformar el ícono y si era posible sacarlo de la historia: un político de apellido Mesa prometió
cuando se fugó Escobar que construiría un ancianato y ahora lo están construyendo.
Sólo lo muerto y lo pasado cabe en el museo. ¿Será que aún queda mucho vivo y mucho de presente
para conservar el símbolo de la Catedral con un cardenal de cera?
Inicie sesión o regístrese para comentar

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios Reglas de usuarios
http://lasillavacia.com/elblogueo/narcorama/28090/resucita-la-catedral-de-pablo-i

3/7

24/4/2015

¿Resucita la Catedral de Pablo? (I) | La Silla Vacía

Eduardo Antonio Castillo Gutiérrez

Ver perfil

Sáb, 2011-10-08 17:08

Yo creo que es mejor dejar esos tristes recuerdos bien atrás, no recordemos las épocas de terror y violencia
de fines de los 80.

Inicie sesión o regístrese para comentar

TOYA

Ver perfil

Jue, 2011-10-06 15:04

Eso de recordar la historia de nuestros municipios antioqueños, todos golpeados por algun grupo al margen de
la ley llamese como se llame: narcos, querrilla o paras, es importante para no caer en la trampa y trascender
en sus procesos de falsa inversión social, porque lo que a mi modo de ver ellos buscan es protegerse
introduciendosen dentro de una población mediante algún proyecto. Me parece muy importante que nos
recuerden la historia para que nuestro futuro no se le parezca!

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Mié, 2011-10-05 18:30

Eso es un buena idea Luis Alfonso, si nos desenfrascamos del agotado debate de la legalización y nos
sinceramos con que es peor industria el homicidio que el narcotráfico.

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Mié, 2011-10-05 18:29

De acuerdo con Oscar y con José Gerardo, echarle tierra a nuestro pasado o mirar para otro lado y ser
positivos no va a dar vía a conocer las raíces que produjeron los símbolos que nos avergüenzan. Hay una
cultura de exacerbado pragmatismos, de "pa' delante" que no deja nutrirse bien del pasado

Inicie sesión o regístrese para comentar

laviva
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Mié, 2011-10-05 17:21

En Colombia existen muchos Envigados, donde se ha entronizado una cultura mafiosa con todas sus terribles
consecuencias sociales, económicas y políticas. A simple vista parece ser que la "realidad del pequeño
municipio no esté subordinada a la violencia y el crimen", pero este es un barrio de Medellín, que al igual que
las comunas, le ha generado a la ciudad una violencia que no tiene límites.La catedral es solamente el símbolo
del poder de la mafia frente al estado que se doblegó. No hay nada distinto que hacer como solución sino
descriminalizar el narcotráfico e invertir en mucha acción social

Inicie sesión o regístrese para comentar

Jose Gerardo Rodriguez R

Ver perfil

Mié, 2011-10-05 14:04

Estupendos los periodistas por estos informes sobre Envigado.Triste q despues de 19 años de abandono se la
entreguen a una secta religiosa.

Inicie sesión o regístrese para comentar

guroz

Ver perfil

Sáb, 2011-10-08 21:14

Jose Gerardo, sabe usted el significado de "secta religiosa"?

Inicie sesión o regístrese para comentar

Carlosbares

Ver perfil

Mié, 2011-10-05 09:47

Interesante que alguien haga un intento por dar a conocer la historia reciente de Envigado, sobre la que
existen tantos rumores y tan pocas evidencias, en parte gracias a que los medios de comunicación locales y
los dirigentes municipales no tienen interés, porque no les conviene, en rebrujar entre las cenizas porque de
pronto ellos mismos salen quemados.
El artículo sugiere de forma ladina algunos rumores que son tema casi vedado en Envigado, pero es tímido al
citar nombres, cual si la política fuera anónima, en esto adolece de una gran falla.
Sin embargo, es mas cuestionable desde el punto de vista de la ética que los autores del artículo - Casa de las
Estrategias - omitan mencionar, supongo que fue involuntariamente, que uno de los miembros de su equipo,
Esteban Mesa, aspira al Concejo de Envigado, por un movimiento que apoya a uno de los frentenaciolistas
envigadeños, Héctor Londoño, o sea que tienen rabo de paja.
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Mié, 2011-10-05 11:56

Carlos, que un miembro de Casa de las Estrategias sea candidato al Concejo no es secreto. No se tiene
que hacer una investigación larga (no está oculto) para saber que Esteban Mesa es parte de nuestra junta
directiva. Sin embargo, los autores de este blog son Isaac Beltrán, Gustavo Duncan, Juan Diego Jaramillo
y Lukas Jaramillo (miembros de CasadelasEstrategias con dedicación a la investigación académica).
El objetivo de este proyecto de análisis y de expresión (Narcorama) no es asumir labores de
judicialización, ni atacar a las personas (mucho menos en su reputación). El objetivo de este blog no es
hacer campaña y si mencionáramos a Esteban lo estaríamos promocionando. El sentido de la de la
entrada y de otras 17 nunca ha sido sugerir algún tipo de votación. Esperamos seguir siendo útiles para la
reflexión y para la catarsis colectiva y que nadie se tome esto personal. Nos importan acá las
responsabilidades, los procesos culturales y los fenómenos sociales, no las culpas individuales.

Inicie sesión o regístrese para comentar

Oscar Cañas Fajardo

Ver perfil

Mié, 2011-10-05 09:40

Los gringos le sacan provecho a las historias de sus mafias y nos han metido en la cabeza que eso es malo
para los colombianos.
LA HISTORIA NO SE PODRÁ BORRAR ASÍ LA HABITEN MONJES O MONJAS.

Inicie sesión o regístrese para comentar

Histérica

Ver perfil

Dom, 2011-10-02 21:55

Que buena entrada, cada semana mejor. Todos los periodistas siempre escribiendo sobre injusticias actuales,
para en un mes archivarlas. Pero ustedes han "desarchivado", siempre es bueno recordar porque somos y
estamos así.

Inicie sesión o regístrese para comentar

sergio jaramillo

Ver perfil

Sáb, 2011-10-01 00:01

En Colombia se vivio una guerra que ahora se vive en Mexico
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sergio jaramillo

Ver perfil

Sáb, 2011-10-01 00:01

En Colombia se vivio una guerra que ahora se vive en Mexico
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