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Por: narcorama, Vie, 2011-10-07 21:45

Por: Casa de las Estrategias

La Catedral y la sala de torturas
¿Cómo habrá sido subir a la Catedral en el baúl de un carro o amarrado y amordazado? Aún a las 9 de la
mañana la neblina escondía la catedral y parecíamos transitar entre nubes. Un camino trascendental y
una atmosfera relajante ante nuestra llegada van contrastando fuertemente con una historia tétrica que va
reapareciendo y así va quedando claro que las oportunidades de memoria histórica con esta edificación
son muchas.

La Catedral la tumbaron hace 14 años, como era una edificación preparada para un bombardeo la
dinamita que decidió aplicarle el gobierno no bastó y tuvieron que dejar casi todo irreconocible a punta de
almádana. Ya en los últimos meses han hecho un ingente esfuerzo por reconfigurar todo, pero la historia,
entendida como memoria colectiva, tiene sus revanchas y hubo algo que no se dejó tumbar: la sala de
torturas.

No se trata de buscar nuevos culpables y revivir chivos expiatorios para nuestra conciencia colectiva, pero
la reflexión prácticamente no se ha dado y los lugares distan mucho de generar la invitación a la catarsis.
Aquella sala de tortura era de Escobar, nuestro monstruo, un fenómeno que dejamos crecer y que
probablemente no dejaba muchas opciones a ese punto, por lo que la corrupción de la dirección de
prisiones (hoy INPEC) de la época no era uno de nuestros principales problemas, ni importa el nombre del
guardián de entonces.
Lo cierto es que ese bunker insonorizado, que el tiempo no ha querido borrar del todo, fue un espacio
donde dicen que se torturaron a los Galeano para luego ejecutarlos y descuartizarlos, por lo menos unos
10 asesinatos se cometieron ahí mismo. Los campesinos escuchaban gritos y luego unos religiosos
encontraron instrumentos de tortura como látigos.
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Parece ser que además de una cama giratoria, sauna y jacuzzi para compartir con mujeres famosas,
partidos de futbol con casi todo el Atlético Nacional y una casa de muñecas para jugar con su hija, el
“prisionero” se distraía con sus prisioneros (secuestrados) producto del enfrentamiento entre carteles y
traiciones del narcotráfico.
Según uno de nuestros guías, estuvimos parados exactamente en un lugar donde encontraron enterrado
un cadáver, uno que no alcanzó a llegar al bunker ante el desespero de Pablo que no le gustaban las
discusiones largas.

La catedral y sus fantasmas
En los siguientes relatos nos iba quedando claro que La Catedral asustaba y sigue asustando,
probablemente esos fantasmas sean producto de un pasaje de la historia a la que no le hemos quitado la
sábana. Todavía no entendemos, aunque lo que quieran hacer en este terreno sea bueno, por qué tanto
esmero por borrar todo vestigio cuando el terreno para construir es inmenso, ¿por qué el afán de construir
encima?
“Yo tenía un celular en el que le tomé unas fotos donde quedaba el jacuzzi y el sauna: cuando yo tomé las
fotos no vi nada pero luego viendo en el celular vi unas siluetas transparentosas de unos pelados.”
“El señor que siempre cuidó aquí estaba macheteando, porque aquí no trabajaba el que quería sino el que
podía porque se sentían muchas cosas, y ese señor se le metió algo y salió como loco con ganas de
tirarse por cualquier barranco y hablando todo raro. Tocó cogerlo y amarrarlo pero de todas maneras tocó
llevarlo a otra parte para hacerle un exorcismo. Él dice que él estaba trabajando y sintió que lo golpeó algo
en el pecho y de ahí no se acuerda de nada. Estuvo enfermo como cuatro semanas.”
“Se sentían ruidos, usted veía sombras, porcualesquier momento usted sentía que lo tocaban, le hablaban
al oído o lo llamaban. Luego a esto le hicieron unos rezos y un retiro espiritual y la cosa mermó mucho,
pero todavía se escuchan cosas y se ven sombras, más que todo en el bunker y por la pieza de Pablo.”

Túneles y guacas
Vimos el hueco de la última caleta de plata que quisieron encontrar o quizá encontraron, también vimos el
orificio inicial del túnel por el que se habría fugado Escobar: “12 metros y luego volteaba otros 350 metros
cuesta abajo después de la casa de muñecas”, recordaba uno de nuestros guías. Pero también, y sobre
todo eso fue lo que vimos, una capilla de monjes benedictinos donde la gente va a pedir sanaciones
(aunque sea por problemas de dinero), unas habitaciones nuevas y pequeñas, unas cabañas, una
pequeña biblioteca y un jardincito bonito.
“Yo me entrego pero si me dejan hacer la cárcel a gusto mío y donde yo quiera” es lo que alguien explica
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que Escobar dijo, y entonces, “él aquí era el que mandaba” y más adelante “él acá no mantenía, venía acá
cuando iban a hacer un control.” El terreno que dicen que era de Pablo lindaba con el municipio de El
Retiro, Sabaneta y Caldas, era inmenso, y además dicen que una finca vecina le servía de laboratorio.
Parece que este hombre se había empeñado en dirigir su negocio desde acá y con la coartada de purgar
una sentencia.

Muchos de los vecinos de la zona, piensan los otros vecinos humildes, viven en EE.UU, de hecho la casa
que mejor se ve desde La Catedral es entendida por la gente como de propiedad y disfrute de la familia
del difunto Upegui.
El ejército y los organismos de seguridad de la época salieron muy rápido tras la fuga de Escobar y lo
primero que tuvo a bien el municipio de Envigado fue usar esa propiedad para población desplazada y
habitantes de la calle, ellos fueron acusados de robar gallinas y ganado y fueron expulsados para luego
tomarse el terreno, con escasa vigilancia, a la fuerza. De ese episodio viene la pobre explicación de que
tras el robo de artículos y desmantelamiento de puertas, ventanas y hasta baldosas, se dinamitó una
propiedad tan costosa para simplemente expulsar a unos desplazados.

Hace 5 años la Alcaldía de Envigado entregó en comodato el terreno a unos monjes benedictinos y hoy se
está planteando alojar a 23 ancianos de escasos recursos allí, edificar un mausoleo, construir un diminuto
planetario y crear una casa museo de personajes destacados de Envigado. Todavía lo que va a pasar con
la Catedral está en definición y aunque nuestro guía no estaba calificado para explicarnos, tuvo, al parecer
un lapsus, cuando dijo que Escobar iba a tener un cuarto dentro de la casa de personajes ilustres de
Envigado, ante nuestra insistencia por preguntar si Escobar iba a ser una de las atracciones de este
espacio turístico. Seguramente no va a ser así, pero también creemos que cualquier alusión a Escobar no
va a invitar a ninguna gran reflexión.

Nos mostraron donde iba a quedar la taquilla del sitio y nos llamó la atención que donde hubo garitas se
alzaba una virgen, un ángel, un santo o una cruz y la base de este puesto de vigilancia se forraba en una
flor llamada ojo de buey. Hace poco hubo un choque entre los religiosos y una familia que vino a rezarle al
alma de Pablo, a tal punto que tuvo que subir la Policía a expulsar a los indeseados visitantes.
Hay que reemplazar vida por muerte como se intenta hoy con un ancianato, pero no se puede negociar la
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memoria. ¿Habrá más vida si olvidamos la muerte? La muerte es parte de la vida, como los errores de los
aciertos, esa es parte de la memoria organizacional, de la conciencia colectiva. Le tememos a lo que no
comprendemos, no queremos que afloren temas sobre los que aún tenemos algún secreto.
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Mar, 2011-10-11 11:15

Con su venia un resumen: La mafia infiltró la constituyente y tumbaron la extradición; Cesar Gaviria negoció la
entrega con Pablo,haciéndose el la cárcel, conformando su propia guardia, lleno de lujos y manejando el
negocio desde allí; Por no cumplirle con la cuota por su sacrificio, asesinó allí entre otros a los Moncada y
Galeano que eran igual de criminales;Cuando lo iban a mover para otra cárcel, sobornó al ejército y se fugó.
Un senador gringo dijo que colombia era una verguenza.
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TRATAR DE DESCUBRIR LO QUE HAY DETRÁS DE ALGO ES PRETENDER SABERLO TODO Y ES UN
RETO BASTANTE DIFÍCIL. DETRÁS DE LA CATEDRAL HAY DIVERSAS HISTORIAS Y CADA CUAL LAS
CUENTA A SU ANTOJO O PARECER, COMO SABER A CIENCIA CIERTA QUIEN VIO ALGO, Y DETRÁS
DE UN GRITO SE ESCONDEN MIL HISTORIAS TERRORIFICAS. A MI SI ME PARECE IMPORTANTE
HACERLE CATARSIS A ESTE TEMA DE PABLO Y SU CATEDRAL PARA QUE EL LUGAR NO SE
CONVIERTA EN OTRO ATRACTIVO TURISTICO MAS PARA VENERAR A LOS NARCOS DE NUESTRO
PAIS DEL SAGRADO CORAZON, DONDE PASA DE TODO Y NO PASA NADA.
EXCELENTE ARTICULO!
P.D. NO ME HUBIESE GUSTADO SUBIR POR ESA COLINA CUBIERTA DE NEBLINA, AUN QUEDAN
REGISTROS DE TODO LO QUE ALLI SUCEDIO, LA TIERRA ES RECEPTORA.
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Sí, el tema de la memoria colectiva o individual, sigue siendo algo que está presente en todos los debates
políticos y académicos, sin embargo, queda la sensación que muchos símbolos perversos que atravesaron
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nuestra historia y que siguen presentes, tienden o, a ser reivindicados y reutilizados, o a ser enterrados
brutalmente. Ninguna de estas dos opciones deja espacio para reflexionar sobre lo que hicimos mal.
Gracias por la participación y seguimiento a nuestros artículos!
Saludo,
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