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A fondo

PALOQUEMAO

D.A.SD.A.S

Pisos del
edificio:

11

El bus bomba partió de la carrera
25 y se desplazó por la calle 17 A y
por esa calle llegó a la carrera 27

Calle 17 ACalle 17 A

Calle 18Calle 18

Carrera 27Carrera 27
Carrera 25Carrera 25

Carrera 28 ACarrera 28 A

Carrera 30Carrera 30

Tipo de vehículo: bus con
emblemas de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá.

11 pisos

Chasis

Calle 19

RECORRIDO Y CIFRAS DE LA OPERACIÓN PLANEADA POR EL NARCOTRÁFICO
Los 500 kilos de dinamita fueron transportados desde Ecuador por vía terrestre

Muertos:
63

300
establecimientos
comerciales en
Paloquemao

fueron arrasados.

215
oficinas de
juzgados

70
fiscalías

15
bancos

más de
600 heridos

La explosión causó daños
estructurales al edificio
del DAS y destruyó gran
parte de su costado
oriental.

Al bus bomba se le hicieron
modificaciones para reforzarle
el chasis para que pudiera
resistir el peso de la dinamita.

BOGOTÁ

Dinamita

Hueco, dimensiones: La
explosión dejó un cráter
de 13 metros de diámetro
y cuatro de profundidad.

Una bomba en el corazón del país

Recuerdo el estruendo del bom-
bazo.Apesardeladistancia,algu-
nos cuadros sebalancearonen la
pared,unvasoconel jugodelde-
sayunoexplotóal irsealpisoy las
puertasdemiapartamentosece-
rraronenseco.Laradiointerrum-
pió la programación con el extra
deunanoticia de la que todos es-
tábamosa la espera: losnarcos le
habíandadoalDAS.
Enaquel año, 1989, el cartel de

Medellín, comandadopor los ca-
posPabloEmilioEscobarGaviria
y José Gonzalo Rodríguez Gacha
–el ‘Mexicano’–, sumaba la inhu-
mana cifra de 259 atentados en
tresmeses.Desde el 23de agosto
–cuando losnarcotraficantes lan-
zaronunaofensiva terrorista por
ladecisióndelpresidenteVirgilio
Barcode reanudar laextradición
y expropiarles sus fabulosas
fortunas– hasta este diciembre
triste, los estallidos eran cosa de
todos losdíasenelpaís.
Loqueentonces sabíamosera

que había una guerra a muerte
entre los capos de la droga yMi-
guelMazaMárquez,directordel
Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), un samario
que llegóa ser general de la Poli-
cía. Esta era la poderosa central
de inteligencia de Colombia,
que solo en su sede principal de
Paloquemao tenía 3.000 em-
pleados, algunos de ellos con
años de preparación en Estados
Unidos yEuropa.
Muchosdesempeñabanburo-

cráticas tareas en la oficina de
Extranjería o la monótona ruti-
na de ponerles una firma a los
pasados judiciales, que enton-
ces eran una exigencia para via-
jar o buscar trabajo.
De ahí que, a diario, a la edifi-

cación llegarauna romería a sus
ventanillas. Había otros agentes
secretos conmisiones demayor
envergadura, como la batalla
contra el paramilitarismo y el
narcoterrorismo. Ambos, se sa-
bía, habían logrado infiltrar el
DAS,yporesohabíamuchasofi-
cinas conpaso restringido.
La del general Maza, como lo

llamaban todos, estaba en el no-
veno piso del edificio. Contaba
convidrios blindados y un cuar-
to anexo convertido en una
cama búnker donde él, en oca-

siones,pasabalanocheparades-
pistar a los sicarios, que busca-
banundescuido paramatarlo.
El edificio de concreto tenía

once pisos y había sido levanta-
do sobre la carrera 27 con calle
17, en el sector de Paloquemao,
centrodelaciudad.Además,ha-
bía oficinas de tránsito, por lo
que era común un variado tráfi-
code vehículos.

7:32, la hora señalada
Deahíqueparamuchosnode-

bió haber sido tan sorpresivo
ver llegar al bus de placas
SB6765, pintado con símbolos
de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá y que
se detuvo, a las 7:32 de lamaña-
na, en el asfalto de la carrera 27,
frente a la plazoleta del edificio.
Los hombres que lo llevaron se
marcharondeprisa.
Una semana atrás, los narcos

habían volado el avión de
Avianca y ese mismo año se ha-
bían llevado la vida de un cente-
nar de personas reconocidas.
Desde el caudillo liberal Luis
Carlos Galán hasta el líder de iz-
quierda José Antequera. En los
albores de ese 1989, en el sur de
Bogotáhabíasidoasesinadoel lí-
der sindical Teófilo Forero.
Con el tiempo, las Farc bauti-

zarían con su nombre una de
susmástemiblescolumnas,dan-
doinicioasíaotrahistoriadevio-
lencia. Y en el entretanto, cien-
tosycientoshabíancaídodema-
neraanónima.Simplesestadísti-
cas que crecían ante el estupor
general.
No se sabrá si se acercaron a

chequear el bus o simplemente
nohubo tiempo. Sesenta segun-
dosdespués explotó.En su inte-
rior llevaba500kilosdedinami-

ta gelatinosa. Eran las 7:33 de la
mañanadeesemiércoles6dedi-
ciembrede 1989.
Alestallarhizopolvolafachada

deledificio,matóa63personase
hirióa600más.Laondaexpansi-
va alcanzó a impactar –en algu-
nos casos no dejó ni unmuro en
pie– 500 edificaciones en 23 cua-
dras a la redonda. En el centro
quedó un cráter de 13,6 metros
de largo, 11,6 de ancho y 3,3 de
profundidad. La explosión se es-
cuchóentoda laciudad.
El lugar quedó convertido en

unáreadeguerra:300estableci-
mientos comerciales arrasados,
edificios de apartamentos des-
truidos, 30 entidades financie-
rasymásde200juzgadosaveria-
dos, 70 despachos de la Direc-
cióndeInstrucciónCriminaldes-
aparecidos y un grueso de expe-
dientes judiciales pulverizados;
entreestos, losqueconmáscelo
se guardaban: los de las ma-
sacresdeUrabá,CórdobaySego-
via,quedocumentabancon sóli-
das pruebas la responsabilidad
de los hermanos Castaño –Fidel,
Vicente y Carlos– y deDiegoMu-
rillo, ‘don Berna’, entre otros,
contra indefensos campesinos.
Un modelo de acción que luego
ellos replicaríanenel país.

Laniñay la ruta
El bus recorrió la calle 18 y fue

visto por Romualdo Rodríguez,
de28años,yPatricia,de26años,
dueños de la Ferretería Rodrí-
guez, padres de Liliana, de cua-
tro. Es probable que creyeran
que se trataba de la ruta del cole-
gio,puessehicieronal frente.
Una familia inocente desapa-

reció. Fueronpartede la lista de
los 63muertos que cayeron allí.
De los más de 600 heridos que

huboenaquel instante,muchos
fallecieron después, por lo que
elsaldofinaldevíctimasnosees-
tableció con precisión. Los nar-
cos, en semejante guerra, en la
que el Ejército y la Policía patru-
llaban las 24 horas y a cada ins-
tante se montaban estratégicos
retenes, habían logrado traer la
dinamita desde Ecuador, la en-
traron a Nariño y luego la pasa-
ronporMedellín.
El recorridosiguió, yal llegara

Cundinamarca laguardaroncer-
cadeBogotá.Allí seacondicionó
en el bus, con el refuerzo previo
de su chasis para soportar el
pesode la carga.
Recuerdo el ruido de las cosas

alcaery lasalidapresurosahacia
el lugar de la explosión. Eran
tiemposenlosqueelperiodismo
se hacía con una libreta y esfero
en mano. No había celulares, y
buenapartede la informaciónse

transmitía telefónicamente. De
ahí la importancia de las cabinas
de la época.
La carrera 30 era un caos. To-

dos los conductores querían
abrirse paso a comodiera lugar.
Muchos heridos les golpeaban
laspuertaso las ventanillaspara
que seapiadarany los llevarana
un hospital. Vi a un hombre to-
mándose el estómago con las
manos. Llevaba la camisa por
fuera, bañada en sangre.
Ami alrededor se veíamucha

sangre y polvo. Dentro del edifi-
cio, en cambio, la visibilidad era
poca. El general Márquez, por
ejemplo, salió a tientasde suofi-
cina.Enelsueloyacíasusecreta-
ria, AnaMorales.
A medida que descendía por

las escaleras encontraba más
miembrosdesucuerpodeescol-
tas muertos sobre un tapete de
vidrios, ladrillos y astillas de los
muebles.
La luz escaseaba por la nube

de polvo. La bomba había deja-
do el sector sin fluido eléctrico.
Los cables de alta tensión y del
servicio telefónico se hicieron
añicos, así como los vehículos
blindadosestacionadosenel só-
tano, entre ellos 18 camperos
Trooper blindados que estaban
listospara el servicio del CTI.
Recuerdo que en la distancia,

al oriente, un cielo diáfano deja-
ba al descubierto Monserrate,
consu iglesiablanca,coronando
los cerros verdes; al occidente,
unasnubes seposaban sobre los
cerros donde apenas días atrás
107 personas habían muerto en
elavióndeAvianca.Eracomoes-
tar parado en el corazón de un
país que se nos iba enmedio del
desconciertogeneral.

Huesospulverizados
Avancé unos pasos más y me

encontréconfragmentosdecuer-
pos. Restos de cabezas, brazos,
unpieenunzapato.Había trozos
de carne. Un ojo. No vi huesos.
Comosi laondaexpansivaloshu-
biera pulverizado. Los sonidos
de las ambulancias se confun-
dían con los pitos, gritos y gemi-
dos de los heridos y el llanto de
quienes milagrosamente habían
quedado intactos físicamente,
perollorabanderabiaydolorpor
estaratrapadosenesaescena.
Algunoshelicópterossobrevo-

labanel lugar. Lospilotos vieron
quelostejadosdemuchasvivien-
das fueron hechos trizas, en
otros había carrocerías de ca-
rrosencima;el asfaltohabía sido
levantado; los árboles, arranca-
dos de raíz; hierros retorcidos.
Hubo restos de cuerpos que ca-
yeronavarias cuadrasdedistan-
cia. El edificio del DAS, sin em-
bargo, semantenía enpie.
Allí estaba, a punto de caer.

Sinventanas, conunmontónde
chatarra en cadapiso y rodeado
de personas que, como fantas-
masbañados enpolvo,miraban
hasta dónde habían llegado Es-
cobar y el ‘Mexicano’, que una
semana después sería muerto
en Tolú junto con su hijo Fredy
Gonzalo,almediodíadel 15dedi-
ciembre.
Unamadre pasó llorando con

la noticia de que su hijo, que es-
tabaenel jardín infantil cercano
al DAS, había muerto. Un hom-
bre se arrastraba por el suelo
con la mirada perdida, una jo-
vencita tiritaba en la distancia,
sin saber qué hacer.
En ese momento, y después

de cubrir lo que había sido para
Colombia ese 1989, sentí que no
podía más. Recuerdo haberme
sentadoen un andén.Había una
pareja inmóvil, como si estuvie-
ran a las puertas del apocalipsis.
Estaba ante una de las noticias
más estremecedoras de nuestra
historia, perome puse a llorar y
tirémi libreta.Losvidrios al caer
contraelpisoprovocabanunrui-
do imposibledeolvidar.

La explosión dejó un
cráter, que se ve en el
centro de la foto, de 13
metros de diámetro y
4 de profundidad.
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Memoria del drama vivido tras el atentado dinamitero de Pablo Escobar, frente al
edificio del DAS, en el centro de Bogotá, que mató a 63 personas e hirió a más de 600.

Lemostramos, en fotos, cuáles son los 10 países
quemás impuestos pagan en elmundo, según
datos de la Ocde. Francia, Bélgica y Dinamarca
encabezan la lista, conmás de 40% en tributos.

ESCANEEESTE
CÓDIGOPARA
INGRESARAL

ESPECIALDIGITAL.

ELTIEMPO.COM

ARMANDONEIRA - EDITORDE POLÍTICADE ELTIEMPO

R


