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Introducción  

 
 La idea de esta tesis surgió hace cuatro años, cuando leía la compilación de entrevistas 

Casi toda la verdad de María Isabel Rueda. En el capítulo sobre Álvaro Gómez Hurtado me 

encontré el siguiente fragmento: 

 Lo cierto es que unos sicarios le dispararon a la salida de su clase, el 2 de noviembre de  1995. 

 Con él caería otro de sus escoltas, José del Cristo Huertas Hastamorir. José del Cristo se sentaba 

 en un pupitre, como un alumno más, en sus clases de la Universidad Sergio Arboleda, donde 

 durante dos años su custodiado dictaba una cátedra de cultura universal. Gracias a las notas que 

 rigurosamente tomaba su escolta, la universidad logró reconstruir en tres tomos aquellas clases de 

 humanidades. (Rueda, 2010, p.154) 

Continué leyendo el relato que hacía Rueda sobre Álvaro Gómez, pero solo podía pensar en José 

del Cristo. ¿Cómo no detenerse a pensar en un escolta de apellido "Hastamorir"? Además, según 

lo que contaba la periodista, José del Cristo no era cualquier escolta. Si la Sergio Arboleda había 

logrado reconstruir las clases de Álvaro Gómez a partir de sus notas, había tenido que ser un 

hombre brillante. Me preguntaba por su familia, por lo difícil que debía ser perder a un ser 

querido y que su muerte estuviera a la sombra de un personaje tan emblemático como Álvaro 

Gómez. Esto me llevó a pensar en los escoltas como colectivo. Hasta ese momento nunca había 

caído en la cuenta de que nadie se detiene a pensar en los escoltas como víctimas; como si ellos, 

al momento de aceptar ser el escudo protector de alguien más, quedaran despojados de su 

humanidad y perdieran el derecho a que su muerte causara dolor.  

 Desde entonces supe que mi tesis tenía que ser sobre la figura del escolta en Colombia. 

Aunque inicialmente me había planteado escribir la historia de cinco escoltas, decidí enfocarme 

solo en José del Cristo Huertas Hastamorir por tres razones. Primero, porque gracias a él había 

surgido en mí la inconformidad frente a cómo percibimos a los escoltas. Segundo, porque a 
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medida de que me enteraba de más cosas de su vida me convencía de la fuerza que tenía como 

personaje literario. Tercero, por su relación con Álvaro Gómez y lo que esta podía develar en 

cuanto a quién se recuerda y quién se olvida en este país.  

 Mientras escribía esta introducción recordé la primera vez que conocí a un escolta. Tenía 

10 años y estaba recién llegada de Estados Unidos. Había entrado a un colegio donde estudiaban 

muchos hijos y nietos de ex presidentes, senadores, dueños de empresas y gerentes ejecutivos de 

grandes multinacionales. Una compañera de clase había ido a mi casa para hacer un trabajo y 

cuando le abrí la puerta la saludé a ella y al señor que la acompañaba de beso. "¿Por qué lo 

saludas a él de beso?", me preguntó Valentina. "¿No es tu papá?", le pregunté yo. "No, es mi 

conductor", me dijo. Era la primera vez que escuchaba esa palabra. Le pregunté a Valentina qué 

quería decir y me explicó que el señor estaba encargado de manejar su carro. Además, me contó 

que también era su escolta. Tenía un chaleco antibalas y un arma en caso de que tuviera que 

protegerla a ella o alguien de su familia de algún peligro. A mí me parecía raro lo que me estaba 

contando y a ella le parecía raro que yo no entendiera lo que me estaba diciendo. Ninguna de las 

dos insistió más en el tema y nos pusimos a trabajar en el proyecto que teníamos que hacer.  

 En el colegio los escoltas se volvieron parte del paisaje. Estaban ahí cuando jugábamos 

fútbol, cuando salíamos a excursiones con el colegio o a paseos con amigos. Me dejó de parecer 

extraña su presencia.  

 Hoy, catorce años después de la anécdota con Valentina, busco desnormalizar al escolta 

para visibilizar las implicaciones que tiene que una persona esté dispuesta a exponer su vida por 

alguien más. Considero importante también explorar las razones por las que se ha normalizado la 

presencia de los escoltas en nuestra cotidianidad. Finalmente, a través de la reconstrucción de la 

historia de vida de José del Cristo Huertas Hastamorir, pretendo darle rostro al escolta. Busco 
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visibilizar a un hombre que durante los últimos años de su vida y en los veintidós años de su 

muerte ha estado a la sombra de Álvaro Gómez Hurtado; todo esto con el fin de darle un giro a la 

historia oficial y otorgarle protagonismo al testimonio, un género que siempre ha demostrado ser 

una herramienta efectiva de resistencia frente a la indiferencia y el olvido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   9	  

Capítulo 1: Narrando desde el periodismo y la literatura  

 La decisión de reconstruir la historia de José del Cristo Huertas Hastamorir parte de un 

interés entre la mezcla de lo periodístico y lo literario. En este capítulo se explorarán brevemente 

los roles que tuvieron ambos campos en la narración del conflicto armado en Colombia para 

proponer una forma de narrar en tiempos de posconflicto.  

 

1.1 Enseñanzas del pasado 

 En una conversación entre Marta Ruíz, periodista que narró el conflicto armado en 

Colombia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y Natalia Orozco, directora de “El 

silencio de los fusiles”, un documental sobre el fin de la guerra con las FARC, Orozco le decía a 

Ruíz que la generación de ellas le había fallado a los colombianos, en especial a las víctimas, 

porque no había sabido narrar la guerra. En su artículo “El fracaso del periodismo frente al 

conflicto colombiano”, María Elvira Bonilla, directora de Las Dos Orillas coincidió con la 

observación de Orozco:  

Lo más grave y doloroso para nuestro oficio, y debo aceptarlo como mi mayor frustración 

profesional, es no haber logrado construir una narrativa eficaz con fuerza informativa pero 

también capaz de llevar la realidad del horror de la guerra a los colombianos todos; a la indolente 

población urbana que desde el confort de la modernidad y la globalización toma decisiones. No 

haber logrado conmover. Y sacudir las conciencias, y dinamizar un comportamiento social 

transformador. Nada de esto ocurrió. (Bonilla, 2018) 

 Partiendo de este presupuesto, y con el fin de tomar decisiones distintas frente a cómo narrar el 

posconflicto en el país desde el periodismo, resulta necesario preguntarse por qué los periodistas 

dedicados a narrar el conflicto armado en Colombia no lograron conmover. Pienso que la razón 

recae tanto en una manipulación de los medios por parte de distintos bandos, como en un 
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desgaste de las voces narradas y de la narración misma, que generaron la normalización de la 

violencia.   

 En 2005 Francisco Santos, entonces vicepresidente de Álvaro Uribe, acusó a los medios 

de ser “cajas de resonancia del terrorismo”, refiriéndose a la difusión que hizo la cadena radial 

RCN en Cali de varios atentados de la guerrilla contra la Fuerza Pública. En el artículo de El 

Espectador  "Uribe: ¿caja de resonancia?", el periodista Hugo García segura explica que según 

Santos, la noticia favorecía a las FARC porque sugería que la seguridad democrática estaba 

fracasando (García, 2013). Si bien difiero con los argumentos de Francisco Santos, estoy de 

acuerdo con su afirmación. En ciertos casos, los medios de comunicación sí actuaron como cajas 

de resonancia del terrorismo, pero no lo hicieron a través de la legitimación precisamente de las 

FARC, sino de los grupos paramilitares.  

 Según una investigación realizada por la periodista Alexandra García para su tesis 

doctoral “La representación en la prensa colombiana de los actores ilegales en el conflicto 

interno”, periódicos como El Tiempo, El Colombiano, El País y El Heraldo contribuyeron a que 

la opinión pública justificara los actos de paramilitares y condenara los actos de la guerrilla, a 

pesar de que el número de víctimas que dejaron las AUC entre 1998 y 2006 –año en que se 

desmovilizaron– fue mayor al que dejaron las FARC (Ver gráfica 1). La responsabilidad de los 

periódicos previamente mencionados recae en su forma de narrar los hechos. El análisis de 

contenidos realizado por García arrojó que los titulares sobre los atentados auspiciados por 

paramilitares se abstenían de informar quién había realizado el atentado: “Asesinan a siete en 

Guachentá”, “Matan a 17 en Meta”, “Matan a periodista en Medellín”. Por el contrario, los 

titulares referentes a los atentados de la guerrilla sí mencionaban a los autores de los hechos: 
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“Farc mató a 4 en El Carmen de Bolívar”,  “Guerrilla mató a ganadero”, “Farc mató a cinco en 

Cundinamarca” (García 2016).  

 Por otro lado, mientras en los artículos sobre los atentados de paramilitares las víctimas 

eran reducidas a números o personas genéricas, en los artículos sobre los atentados de la 

guerrilla, las víctimas eran individualizadas e identificadas como “seres humanos con sueños y 

aspiraciones, con familias y dolientes” (García, 2016). Según Albert Chillón Asensio, autor de El 

giro lingüístico en periodismo y su incidencia en la comunicación periodística,  

 Cuando el recurso del lenguaje se utiliza para informar sobre cualquier situación que es noticia, 

quien relata el hecho como periodista no solo debe conocer la historia y encontrar las diversas 

versiones de verdad sobre ella, sino además tener el convencimiento de que las palabras 

“desempeñan un papel crucial y no meramente instrumental, si desea mantener la línea de un 

periodismo crítico, cívico y éticamente responsable. (Chillón, p.35) 

La investigación de García demuestra que hubo una falta de responsabilidad de parte de los 

medios frente al uso de la palabra para informar. Una de sus consecuencias más lamentables fue 

la falta de respeto hacia las víctimas: unas fueron invisibilizadas, las otras, revictimizadas, y 

ambas fueron utilizadas para incidir en la opinión pública y generar favorabilidad hacia un grupo 

y repulsión hacia el otro.  

 Cabe mencionar que no todos los periodistas cayeron en este patrón. Según el informe 

“Paz en los titulares, miedo en la redacción”, realizado por la Fundación para la Libertad de 

Prensa (FLIP) en 2015, las acusaciones hacia los medios por su complicidad con los 

paramilitares se deben hacer de forma individual y no general. La FLIP rescata las cifras 

presentadas en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “La Palabra y el Silencio”, 

publicado en diciembre de 2014, que indican que los paramilitares asesinaron a por lo menos 22 

periodistas en razón a sus trabajos periodísticos desde 1977 hasta la fecha de publicación del 
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informe para demostrar que sí hubo oposición desde el periodismo frente a los actos criminales 

que realizaron las AUC. Sin embargo, así no todos los periodistas hubieran favorecido a las 

AUC, como muestra García, la percepción de los colombianos frente a los grupos armados no es 

coherente con las estadísticas de víctimas, y esto demuestra que hubo una manipulación de la 

opinión pública de parte de los medios de comunicación. 

 Mientras se le daba voz y protagonismo a los grupos insurgentes, las víctimas quedaban 

en un segundo plano. Un análisis sobre los criterios de noticiabilidad que plantea Stella Martini 

en su libro Periodismo, noticia y noticiabilidad pueden dar luz sobre este suceso.  

 Los ocho criterios de noticiabilidad según Martini son: 

1.  La novedad 

2.  La originalidad o imprevisibilidad  

3. La evolución futura de los acontecimientos  

4. El grado de importancia y de gravedad 

5. La proximidad geográfica 

6. La magnitud por el lugar y las personas implicadas  

7. La jerarquía de las personas implicadas 

8. La inclusión de los desplazamientos  

Aplicando los criterios de noticiabilidad al contexto colombiano podemos deducir que:  

 1. La novedad: después de años de conflicto, los atentados perdieron su característica 

novedosa.  

 2. La originalidad o imprevisibilidad: de igual manera, los hechos dejaron de ser 

originales e impredecibles.  
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 3. La evolución futura de los acontecimientos: por más que la evolución futura de los 

acontecimientos tuviera relevancia en casos de secuestro, estos se volvieron tan frecuentes o el 

periodo de secuestro tan largo, que el interés por la opinión pública frente a estos sucesos 

también disminuyó.  

 4. El grado de importancia y de gravedad: por su lado, el grado de importancia que se le 

daba a los atentados en zonas rurales  –el foco de la guerra–, era casi nula en las ciudades.   

 5. La proximidad geográfica: de igual manera, por tratarse de una guerra periférica que 

afectó poco a las ciudades, el criterio de proximidad geográfica no incidió en el interés de la 

opinión pública frente a los hechos que se estaban dando.   

 6. La magnitud por el lugar y las personas implicadas: a pesar de que la cantidad de 

personas afectadas y los lugares implicados en el conflicto es abrumadora –según el Registro 

Único de Víctimas (RUV), el conflicto armado dejó 8.376.463 víctimas– esta cifra fue creciendo 

poco a poco y su magnitud no se percibió hasta muchos años después de comenzada la guerra.  

 7.  La jerarquía de las personas implicadas: lamentablemente, debido a que las víctimas 

eran en su mayoría campesinos, afroamericanos, e indígenas desplazados de sus tierras, 

desconocidos para las personas en las ciudades, la jerarquía de los personajes implicadas no 

llamaba la atención de los consumidores de medios.  

 8. La inclusión de los desplazamientos: finalmente, a pesar de que en Colombia hay 

alrededor de 7,6 millones de desplazados (según la agencia de la ONU para los refugiados, 

Acnur) al igual que en el punto 6, esta cifra fue creciendo con el tiempo y su impacto no fue 

instantáneo sino gradual.  

 Las deducciones anteriores demuestran que las víctimas y sus historias no cumplen con 

los criterios de noticiabilidad a través de los cuales se rigen los principales medios de 
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comunicación del país y del mundo entero. Frente a esta afirmación se pueden tomar dos 

caminos distintos: desechar las historias de las víctimas y buscar otras que se consideren 

noticiosas, o crear medios alternativos que no se rijan por los criterios de noticiabilidad 

previamente mencionados. Tal es el caso de Pacifista, Colombia 2020, o Rutas del Conflicto 

(estas últimas dos iniciativas de El Espectador), que se dedican exclusivamente a narrar el 

conflicto y posconflicto dándole prioridad a las víctimas.  

 Según lo comentado anteriormente, se podría concluir que el periodismo no narró el 

conflicto en Colombia desde una perspectiva independiente. Siempre estuvo expuesto a los 

intereses de grupos al margen de la ley y a las pautas de los grandes medios para los cuales no 

resultaba rentable darle visibilidad a las víctimas.  

 Por su lado, la literatura también se ha preocupado por narrar el conflicto colombiano, 

pero se ha enfrentado a retos distintos a los del periodismo. Mientras en el periodismo se usa el 

lenguaje para informar; en la literatura, si partimos de Barthes y su texto De la ciencia a la 

literatura la literatura es lo que existe dentro del espacio del lenguaje: “El lenguaje es el ser de la 

literatura, su propio mundo: la literatura entera está contenida en el acto de escribir no ya en el de 

«pensar>, «pintar», «contar», «sentir»” (Barthes, 2010, 15). La literatura encuentra en el lenguaje 

su ser y busca a través de él el sentido de lo que está narrando. 

 En Colombia, la violencia, y el conflicto armado en específico, se ha narrado en su 

mayoría desde la novela. Según la antropóloga Myriam Jimeno, autora de la investigación 

Novelas de la violencia y la verdad que no se asumió, “aunque la novela es definida como una 

ficción, recoge y transmite de cierta manera los acontecimientos, refleja las preocupaciones y los 

afanes de la sociedad, está embebida en las orientaciones culturales del momento y, además, 

ofrece una interpretación, un lente para valorar lo ocurrido” (Jimeno, 2014). La autora argumenta 



	   15	  

que en Colombia se usó la novela para narrar la violencia debido a la censura que sufrían los 

medios de comunicación y hecho de que en otros países de Latinoamérica se usaba el género 

para denunciar condiciones sociales opresivas y excesivas. A pesar de lo anterior, la autora 

argumenta que las novelas no culminaron en justicia o reparación. Su circulación se dio “sin que 

hubiera nunca un proceso público y claro de ventilar lo ocurrido y de sanar las heridas” (Jimeno, 

2014). 

  En su ensayo “Dos o tres cosas sobre La novela de la violencia”, escrito por Gabriel 

García Márquez en 1959 y recuperado por la Revista Arcadia en 2014, el autor expone algunas 

de las razones por las que considera que las novelas colombianas sobre la violencia son malas. 

Estas observaciones, aunque corresponden a novelas que datan antes de 1959, permiten 

identificar los desafíos que se presentan al tratar de narrar la violencia: 

En primer término, ninguno de los señores que escribieron novelas de violencia por haberla visto, 

tenía según parece suficiente experiencia literaria para componer su testimonio con una cierta 

validez, después de reponerse del atolondramiento que con razón le produjo el impacto. Otros, al 

parecer, se sintieron más escritores de lo que eran, y sus terribles experiencias sucumbieron en la 

retórica de la máquina de escribir. Otros, también, al parecer, despilfarraron sus testimonios 

tratando de acomodarlos a la fuerza dentro de sus fórmulas políticas. Otros, sencillamente, 

leyeron la violencia en los periódicos, o la oyeron contar, o se la imaginaron leyendo a Malaparte. 

Había que esperar que los mejores narradores de la violencia fueran sus testigos. Pero el caso 

parece ser que estos no se dieron cuenta de que estaban en presencia de una gran novela, y no 

tuvieron la serenidad ni la paciencia, pero ni siquiera la astucia de tomarse el tiempo que 

necesitaban para aprender a escribirla.  (Arcadia, 2014)  

Las observaciones de García Márquez indican que para narrar la violencia es necesario un 

balance donde el conocimiento, la experiencia y el talento se fusionan para generar el relato.  



	   16	  

 El autor continúa su ensayo preguntándose por el rol de los vivos y los muertos dentro de 

la narración de la violencia:  

La novela no estaba en los muertos de tripas sacadas, sino en los vivos que debieron sudar hielo 

en su escondite, sabiendo que a cada latido del corazón corrían el riesgo de que les sacaran las 

tripas. Así, quienes vieron la violencia y tuvieron vida para contarla, no se dieron cuenta en la 

carrera de que la novela no quedaba atrás, en la placita arrasada, sino que la llevaban dentro de 

ellos mismos.  El resto —los pobrecitos muertos que ya no servían sino para ser enterrados— no 

eran más que la justificación documental. (Arcadia, 2014)  

El autor sugiere una narración de la violencia donde los muertos la justifican pero los vivos la 

protagonizan; es decir, la esencia de la novela no debe estar en los hechos violentos sino en las 

personas que han sobrevivido a ellos. Esta fórmula puede ayudar a exponer la violencia sin 

reproducirla. El fin no debe ser horrorizar al lector sino que mediante lo narrado, este reconozca 

a las víctimas, desde sus experiencias y su dolor, pero también desde su calidad de 

sobrevivientes.  

 Una vez analizadas las enseñanzas que ha dejado la narración en el periodismo y la 

literatura del conflicto colombiano, cabe preguntarse por la importancia de narrar nuestra historia 

compleja desde el contexto de posconflicto en el que nos encontramos inmersos.  

 Después del proceso de paz con las AUC en 2006, y con las FARC diez años después, el 

derecho a la verdad, como indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos surge como 

“una respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los 

casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH por parte de los Estados” 

(Corte Interamericana, 2014). La verdad, aunque no se puede alcanzar en su totalidad, se nutre 

de la pluralidad de voces. Como dice García Márquez, “no hay drama humano que pueda ser 
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definitivamente unilateral” (Arcadia, 2014). En la construcción de verdad a partir de la 

pluralidad de voces, surgen actores que antes no eran tenidos en cuenta. 

 La falta de representación de ciertos actores en momentos históricos genera la necesidad 

de escribir sus historias. “La visión de los vencidos y de los sin voz, más que el testimonio de 

una derrota o de una acción de heroísmo, traza, desde el dolor y el ruido de la batalla, un 

proyecto de futuro” (Jara, 1986, p.2), dice René Jara en el prólogo de Testimonio y Literatura. 

Ese proyecto de futuro funciona como un antídoto contra el olvido, y puede surgir de la escritura, 

o mejor, reescritura de un pasado que ha sido contado principalmente por voces oficiales.  

 Las enseñanzas del pasado tanto desde el periodismo como de la literatura demuestran 

que mientras el periodismo, sumiso al poder y a los criterios de noticiabilidad, ha deshumanizado 

el conflicto, a la literatura, le ha costado significar la violencia sin reproducirla. Una fusión entre 

los dos campos puede plantear una manera de narrar el pasado violento desde un contexto de 

posconflicto.  

 

1.2 El testimonio: un tercero necesario 

 Los periodistas Norman Mailer, Truman Capote y Tom Wolfe fueron los primeros en 

pensar en una unión entre el periodismo y la literatura. Sentían que “el lenguaje periodístico tal 

como lo concebían los diarios no era capaz de reflejar la realidad en todos sus matices” 

(Kapuściński, 2003, p.39). Mailer, Capote y Wolfe comprendieron que los medios de 

comunicación dependían de un lenguaje simple y eficaz para producir información de manera 

inmediata. También entendieron que en la literatura de ficción, el uso del lenguaje y las 

descripciones hacían las historias memorables. Una mezcla entre el rigor periodístico y las 
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herramientas y técnicas de la ficción resultaron en lo que hoy conocemos como Nuevo 

Periodismo.  

 Para narrar el conflicto desde nuestro contexto actual, el Nuevo Periodismo no basta y es 

necesario un tercer componente: el género testimonial. Al igual que en Argentina o Chile, los 

testimonios han adquirido un espacio importante en la reconstrucción de nuestra historia. En el 

caso argentino, por ejemplo, como indica Beatriz Sarlo en Tiempo pasado, "ninguna condena 

hubiera sido posible si esos actos de memoria manifestados en los relatos de testigos y víctimas, 

no hubieran existido" (2014, p.24).  

 Los testimonios se pueden dar a conocer a través de distintos medios y por diferentes 

razones. Por un lado, hacen parte de las comisiones de paz –mecanismos que contribuyen a la 

verdad y al reconocimiento de las víctimas en procesos de transición de dictaduras hacia la 

democracia y de conflictos armados hacia la paz– y tienen como fin la búsqueda de la verdad 

para la justicia, la reparación y la no repetición (CEVCNR, 2015). Por otro lado, los testimonios 

que se difunden a través del periodismo y la literatura tienen otro fin: sensibilizar al público y 

hacerlo consciente de la problemática en la que están inmersas las víctimas.  

 En ambos casos, los testimonios, además de contribuir a la verdad, guardan dentro de sí 

sus propias verdades que se construyen a partir de la memoria. Debido a lo anterior, los 

testimonios no son precisos. Sin embargo, la imprecisión de un testimonio no debe afectar su 

veracidad, pues hace parte del testimonio mismo. Cuando se trabaja con testimonios es necesario 

despojarse de la búsqueda de una versión única y real de los hechos. Como dice Beatriz Sarlo:  

“El testimonio puede permitirse la anacronía, ya que se compone con lo que un sujeto se permite 

o puede recordar, lo que olvida, lo que cala intencionalmente, lo que modifica, lo que inventa, lo 

que transfiere de un tono o género a otro, lo que sus instrumentos culturales le permiten captar del 

pasado, lo que sus ideas actuales le indican que debe ser con ella para alcanzar una reconstrucción 
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inteligible, es decir: que sepa con qué fibras está construida y, como si se tratara de la trama de un 

tejido, las disponga para mostrar del mejor modo el diseño buscado. (2014, p. 81-82) 

Frente a las múltiples versiones sobre un hecho, es necesario aceptar que la búsqueda de la 

verdad absoluta y definitiva queda en un segundo plano.  El por qué de las contradicciones puede 

dar más luz sobre los hechos que la búsqueda de la versión que más se acerca a la verdad, pues 

revela las consecuencias del paso del tiempo, de la ausencia y del olvido.  

 Los múltiples testimonios que han ayudado a construir la historia de José del Cristo 

tienen un silencio en común:  la ausencia de la voz del protagonista. José del Cristo no puede dar 

fe de la veracidad de lo que cuentan sus familiares, amigos y conocidos. Además, las personas 

que con sus testimonios han contribuido a la reconstrucción de la historia de José del Cristo, “no 

se eligen a sí mismos, sino que han sido elegidos por condiciones también extra textuales” 

(Sarlo, 2014, p.43). Como José del Cristo no puede hablar por sí mismo, se necesitan de otras 

voces para que su historia se de a conocer. En palabras de Sarlo, la persona que da el testimonio  

Es un sujeto herido, no porque pretenda ocupar vicariamente el lugar de los muertos, sino porque 

sabe de antemano que ese lugar no le corresponde (…) porque el que debería haber sido el sujeto 

en primera persona del testimonio está ausente, es un muerto del que no hay representación 

vicaria. (Sarlo, 2014, p.430)  

La reflexión de Sarlo permite pensar en lo que implica ser escuchado y que la voz de uno tenga 

importancia porque otra voz ha sido silenciada de manera violenta y definitiva.  

 Si bien los testimonios de los conocidos de José del Cristo son necesarios porque él no 

puede contar su propia historia, al formar parte del entorno y del mundo del personaje principal 

de la historia reconstruida, el propósito de sus testimonios no se limita a decir lo que José del 

Cristo no puede; los testimonios también son cruciales para entender el mundo del protagonista. 

Como dice Juan José Hoyos, “como los personajes del cine, del teatro o de la novela, [los 
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personajes de los relatos de no ficción] son indisociables del entorno al que pertenecen, formado 

por otros personajes, situaciones y cosas. Hacen parte de un mundo y es a través de ese mundo 

que logran vivir con todas las dimensiones en el lector” (2013, p.279). Los testimonios son, 

entonces, piezas de rompecabezas que se unen para mostrar las distintas caras de José del Cristo: 

el escolta, el estudiante, el abogado, el amigo, el compañero de clase, el esposo, el padre, el hijo. 

El rompecabezas nunca estará completo, porque el tiempo se ha llevado piezas del rompecabezas 

importantes que solo podían poner personas que están muy viejas para hablar, como los papás 

del personaje principal, o personas que han fallecido como Margarita de Gómez o el mismo José 

del Cristo.   

 

1.3 Clío y Mnemosina  

 En la primera entrevista con la familia Huertas Hastamorir a Félix, el tío de José del 

Cristo, le costó trabajo recordar el año en que la familia había llegado a Bogotá de Chinavita, y el 

nombre del primo que metió a José del Cristo al DAS. María Stella y Sandra, hijas de Félix, no 

lograron ponerse de acuerdo sobre si su primo estaba estudiando otra carrera al momento de su 

muerte. Hubo confusión también sobre cómo reaccionaron todos cuando se enteraron de que José 

del Cristo había muerto, pero lo primero que recordó Sandra sobre el 2 de noviembre de 1995 –

dato con en el que su padre y sus hermanas coincidieron con plena seguridad– fue que ese día se 

estaba pintando la fachada de la casa. 

 Como dice Joël Candau en su texto Memorias y amnesias colectivas, Clío, al igual que su 

madre Mnemosina, “puede ser arbitraria, selectiva, plural, olvidadiza, falible, caprichosa, 

interpretativa de los hechos que se esfuerza por sacar a la luz y comprender” (Candau, p.2). Lo 

anterior queda demostrado en los datos que aún se recuerdan, se han perdido, o se han 
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tergiversado sobre José del Cristo Huertas Hastamorir. Los datos históricos: el día de su 

nacimiento y su muerte, la Universidad donde estudió derecho, la fecha en la que entró a trabajar 

para Álvaro Gómez, entre otros, son, por así decirlo, la estructura ósea de la historia. La memoria 

de sus familiares, amigos, y otras personas que lo conocieron, sujeta al paso del tiempo y 

“atravesada por el desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos” (Candau, p.8), es la 

carne que se sujeta a la estructura ósea del componente histórico. Es lo que le da rostro y textura 

a la unidad de cuerpo conformada por Clío y Mnemosina. 
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Capítulo 2: Los olvidados 

 José del Cristo Huertas Hastamorir hace parte del colectivo de escoltas, un grupo de 

personas que ha sido invisibilizado debido a sus funciones laborales: en el momento de 

convertirse en los protectores de otra persona, dan el mensaje de que sus vidas valen menos que 

las de aquellos que están protegiendo. Sin embargo, ejemplos como el de José del Cristo, que se 

preocupó por estudiar derecho mientras era agente del DAS, desafían el supuesto anterior y 

refuerzan el valor de la vida de aquellos dispuestos a morir por alguien más.  

 Para proteger la vida de alguien es necesario ser parte tanto de su vida pública como de su 

vida privada. Debido a la cercanía que tienen los escoltas con sus custodiados, se convierten en 

fuentes de información valiosa. Por esta razón a veces son utilizados como espías, y en vez de 

proteger, se convierten en cómplices de atentados hacia sus protegidos. Existen otros casos, 

como el de José del Cristo, donde la lealtad del escolta hacia sus custodiados es inquebrantable. 

A pesar de que José del Cristo ya no era agente del DAS en el momento del atentado hacia 

Álvaro Gómez, la evidencia sugiere que el escolta se abalanzó sobre Gómez para protegerlo de 

las balas.  

 Para comprender las distintas dinámicas que surgen entre los escoltas y sus protegidos, y 

el papel del escolta en distintos momentos históricos, sería necesario reconstruir la historia de 

múltiples escoltas. Lo anterior implicaría un trabajo arduo y de muchos años que en este caso no 

se pudo realizar. Sin embargo, la reconstrucción de la historia de José del Cristo funciona como 

un prototipo del proyecto sugerido. En este capítulo se hablará de la investigación que se hizo 

alrededor de José del Cristo, teniendo en cuenta el contexto del país en el momento en que fue 

escolta y fue asesinado.  
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2.1 Los orígenes de la seguridad en Colombia  

 En 1953, con la creación del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), nació en 

Colombia la primera institución dedicada a la seguridad. El SIC fue conformado por 

aproximadamente cincuenta miembros del departamento de investigación criminal de la Policía 

Nacional (Revista Semana, 27 octubre, 2003). Según el General Rojas Pinilla, la inteligencia 

estratégica era un instrumento necesario para el Estado. Sin embargo, más que ser un mecanismo 

de seguridad, el SIC se utilizaba para controlar la oposición hacia el gobierno de Rojas.  

 Según el decreto 2872 mediante el cual fue conformado, el SIC tenía tres funciones 

principales:  

1. Velar por la tranquilidad pública previniendo o evitando la perpetración de hechos 

delictuosos y actos atentatorios contra la existencia y seguridad interior y exterior del 

Estado y contra el régimen constitucional del mismo.  

2.  Prestar su colaboración a los jueces y tribunales del país preferencialmente a los de la 

Rama Penal, para que éstos pudieran ejercer mejor sus funciones y para el buen éxito de 

la administración de justicia.  

3. Investigar directamente, cuando así lo disponía el Gobierno, o colaborar con las 

autoridades respectivas en el esclarecimiento de los hechos que se denunciaran respecto a 

malos manejos, abusos de autoridad, incumplimiento del deber y demás actos y 

omisiones censurables de los funcionarios públicos o sobre irregularidades de alguna 

entidad que se observaran en la marcha de la Administración.  

Además, según el Artículo 4, El SIC, a pesar de ser un organismo esencialmente informativo, 

podía practicar diligencias urgentes de instrucción en hechos delictuosos sobre los cuales 



	   24	  

ninguna autoridad había iniciado investigación con el supuesto fin de colaborar con la Justicia 

Penal.  

 Según funciones del SIC estipuladas en el decreto, el órgano de inteligencia se asimilaba 

más a uno de carácter judicial. Gracias a la libertad que le permitían sus funciones, el SIC tuvo el 

apoyo del gobierno para perpetrar actos de violación contra opositores del Gobierno de Rojas 

Pinilla a quienes consideraban criminales y que llevaban a cabo “hechos delictuosos y actos 

atentatorios contra la existencia y seguridad interior y exterior del Estado” (Decreto 2872, 1953). 

Un ejemplo de ello fue la masacre a estudiantes el 9 de julio de 1954. El día anterior una patrulla 

había asesinado al estudiante de medicina Uriel Gutiérrez Restrepo. En forma de protesta, la 

mañana siguiente un grupo de estudiantes y simpatizantes marcharon hacia el Palacio de San 

Carlos donde residía el General Rojas Pinilla. Fueron interrumpidos por el Batallón Colombia, 

recién llegado de la guerra de Corea, que arremetió contra las más de 10,000 personas que había 

en la manifestación, asesinando a trece estudiantes (Ospina, 8 julio 2017).  

 Según el general Alfredo Duarte Blum, los laureanistas y comunistas, buscando la caída 

del Gobierno, habían sido los responsables del ataque. El secretario general del Partido 

Comunista, Gilberto Viera, desmintió la declaración y exigió que se abriera una investigación 

frente a lo sucedido. Sin embargo, la investigación adelantada por los agentes del SIC coincidió 

con las declaraciones de Duarte Blum. El periódico El Tiempo replicó las conclusiones del SIC 

en un artículo del 10 de junio de 1954 afirmando: “Comprendemos que de esta situación, 

profundamente deplorable, no puede culparse jamás al gobierno que tantas pruebas ha dado de su 

voluntad de concordia y que ha hecho de la paz, de la libertad y de la justicia, emblema de sus 

actos” (León, 2010).  
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 Con el fin del mandato del General Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo decidió 

rebautizar el Sistema de Inteligencia Colombiano, contaminado por todos los abusos que se 

habían cometido en contra de opositores del gobierno durante el gobierno de Rojas. Bajo el 

decreto 1717 de 1960, el SIC fue sustituido por el Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS), dando cierre a la primera institución de seguridad creada en Colombia. Sin embargo, a 

pesar de que el SIC quedó en el pasado, el DAS heredó sus mala reputación debido al abuso de 

poder por parte de la institución para arremeter contra opositores del gobierno.     

     

2.2 Una breve historia del DAS  

 El DAS fue de amores y de odios. Así como alcanzó la cima de favorabilidad por parte de 

la opinión pública hacia finales de los ochenta, hoy en día cuenta con peor reputación que el SIC. 

En este capítulo se hará un breve repaso sobre los acontecimientos clave en las últimas dos 

décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI que marcaron el destino del DAS e 

inevitablemente generaron en la opinión pública una imagen negativa y desconfiada frente a los 

escoltas.  

 La década de los ochenta trajo consigo los desafíos más grandes a los que se había tenido 

que enfrentar el DAS. La tasa de homicidios en Colombia incrementaba en cantidades 

alarmantes debido a los atentados por guerrillas, autodefensas y narcotraficantes (Ver gráfica 2).  

Según Carlos Arturo Moreno Palomino, ex agente del DAS y ahora profesor de la 

academia de vigilancia CEFORVYG, muchas de las muertes hacia finales del siglo XX se 

hubieran podido evitar si los esquemas de seguridad hubiera sido más eficientes.  

Ahí no había inteligencia, no había nada, (...) la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, por 

ejemplo, es una muerte pendeja. El procurador se iba a Medellín los viernes por la noche, 

entonces él llamaba a la seccional del DAS a Medellín y les avisaba que ya iba, y ellos cogían a 
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todo el que estuviera pagando por ahí y  armaban un esquema. (C. Moreno Palomino, 

comunicación personal, 5 de marzo de 2018)  

Moreno también cuenta que el día en que secuestraron a Álvaro Gómez Hurtado, sus escoltas 

decidieron ir a comer tamal mientras Gómez salía de misa. Solo se quedó un escolta, Juan de 

Dios Hidalgo, al que el M19 abatió sin escrúpulos. “Hoy el negro Juan de Dios es recordado 

como un héroe, pero yo también pienso que un error suyo fue lo que causó su muerte. Él no 

debió dejar ir a los otros escoltas”, concluye Moreno (C. Moreno Palomino, comunicación 

personal, 5 de marzo de 2018). Anécdotas como estas demuestran que el sistema de seguridad 

colombiano carecía de esquemas organizados y por el contrario respondía de manera 

improvisada ante peligros y amenazas. La transformación dentro de la institución del DAS para 

prevenir y actuar de manera más eficiente a los ataques se dio a medida que las guerras contra los 

grupos insurgentes se fueron desarrollando.  

Uno de los retos más grandes a los que se tuvo que enfrentar el DAS comenzó el 30 de 

abril de 1984 cuando Pablo Escobar mandó a matar al Ministro de Justicia, Rodrigo Lara 

Bonilla. Fue el primero de muchos atentados que realizó la mafia colombiana hacia funcionarios 

del gobierno. Para combatir la fuerza insurgente, el presidente Betancur escogió al General 

Miguel Maza Márquez como director del DAS.  

La guerra entre el Estado y los narcotraficantes se intensificó el 15 de noviembre de 

1986, fecha en que se dieron a conocer “Los Extraditables”, un grupo de narcotraficantes 

liderados por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha que preferían “una tumba en Colombia 

a una cárcel en Estados Unidos”. A raíz de las amenazas de extradición hacia los 

narcotraficantes, los atentados aumentaron. El asesinato del director de El Espectador Guillermo 

Cano (1986), de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Luis Carlos Galán 

(1989), el secuestro del entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá Andrés Pastrana (1988) y el 
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procurador Carlos Mauro Hoyos –que al poco tiempo de ser secuestrado fue asesinado– (1988), 

el ataque al edificio del DAS (1989) y la explosión del avión de Avianca (1989) demuestran que 

los ataques por parte del narcotráfico eran constantes y despiadados (Atehortúa & Rojas, 2011).   

Mientras se llevaba a cabo la guerra contra el narcotráfico, la guerrilla urbana M19 

protagonizó uno de los acontecimientos más trágicos de los años ochenta. El 6 de noviembre de 

1985 retuvieron por 28 horas a más de 350 rehenes, entre ellos magistrados, consejeros de 

Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. El Ejército, la 

Policía Nacional y el DAS fueron los encargados de combatir la toma guerrillera. Tras la 

recuperación del Palacio, el DAS recibió tanto efusivos reconocimientos como fuertes críticas.  

En el libro Las fuerzas armadas de Colombia y las instituciones democráticas de José 

Blackburn, compilado por Miguel Vega, aparecen dos cartas que celebran las acciones de los 

escoltas del DAS que estaban dentro del Palacio en el momento de la toma. La primera carta fue 

enviada por el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad del Palacio:  

  Fue excelente, se jugó la vida al pie mío, permanente protección, vigilancia constante y  mucha 

 prudencia (…) Luego de la acción combinada con miembros de las Fuerzas Armadas fue decisiva 

 y valerosa para mi rescate sano y salvo, en medio de la más peligrosa balacera. Agradecimiento a 

 estos leales y decididos servidores (Vega, 1986). 

 La segunda carta fue escrita por el doctor Carlos Betancur Jaramillo, Presidente del Consejo 

de Estado:  

 (...) creo que en buena parte evitó el ingreso al tercer piso de los asaltantes, ya que se apostó 

estratégicamente y permaneció en su puesto hasta que pude evacuar el Palacio a eso de las once y 

media p.m. En todo momento estuvo protegiendo mi vida y la de los demás que me rodeaban. 

Personas como el señor (tal), son orgullo para la institución y merecen el reconocimiento de todos 

(Vega, 1986, 66).  
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 Las cartas resaltan la labor heroica de los escoltas. Sin embargo, en ningún momento 

mencionan  sus nombres. Inclusive, en la segunda carta el doctor Betancur no tiene problema con 

hacer referencia al escolta como “el señor (tal)”. Los individuos, despojados de sus nombres, 

terminan invisibilizados en medio de los reconocimientos dirigidos hacia ellos. El nombre es la 

máxima expresión de identidad que tenemos, la forma mediante la cual nos presentamos hacia el 

mundo y a través de la cual se nos reconoce. Por esta razón, no mencionar a los escoltas por su 

nombre y solo por su función demuestra una falta de interés por ellos como individuos.  

 De los dos días que duró la toma y retoma del Palacio de Justicia se recuerdan más las 

fallas que los aciertos del DAS. Bajo el argumento de supuestas alianzas entre el narcotráfico y 

el M19, el DAS interrogó a los rescatados y sobrevivientes del holocausto con el fin de acceder a 

pistas que comprobaran la supuesta alianza. Dichas interrogaciones terminaron en la 

desaparición forzada de un número incierto de personas, entre ellas, la integrante del M19, Irma 

Franco Pineda. El día de la toma del Palacio de Justicia su hermano recibió una llamada de un 

policía amigo de la familia que le dijo: “Irma está ilesa no se preocupe, prepárense para el juicio 

porque se la llevaron detenida”. Sin embargo, no la volvió a ver (El Tiempo, 2015). 

 Más de treinta años después del holocausto, el General Maza Márquez tuvo que declarar 

ante la Fiscalía por un supuesto pacto de silencio entre las autoridades del momento. Después de 

su declaración, Jorge Molano, abogado de las víctimas de desaparición del Palacio de Justicia 

insistió que el ex director del DAS no había aclarado cuál había sido el papel que había jugado la 

entidad en el proceso de clasificaciones y elección de las personas consideradas sospechosas, 

luego sometidas a desaparición forzada (El País, 2016). En diciembre del 2014, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 
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personas y la retención ilegal y tortura de cuatro civiles en el Palacio de Justicia (El Tiempo, 

Justicia, 01 de marzo 2016). La responsabilidad del DAS en este hecho sigue sin ser esclarecido. 

 A pesar de la actuación sospechosa del DAS en este episodio, la entidad disfrutó del 

apoyo del gobierno y la opinión pública gracias a algunas de sus investigaciones. En 1988 reveló 

información sobre un grupo de mercenarios israelíes comandados por el ex militar Yahir Klein 

que estaban entrenando a paramilitares del Magdalena Medio. Un año después, el 5 de agosto de 

1989, Revista Semana publicó “El dossier paramilitar”, un especial que incluía documentos 

secretos del gobierno sobre quiénes eran, cómo trabajaban y quiénes financiaban a los 

paramilitares. La información revelada hacía parte de un reportaje presentado por el DAS meses 

y asociaba el paramilitarismo con el narcotráfico. Respecto a esta relación, el general Miguel 

Maza dijo: "Los grupos paramilitares, como hoy los conocemos en Colombia, son la 

interpretación particular que el narcotráfico ha hecho de las autodefensas" (Revista Semana, 

Dossier, 5 de agosto1989). 

 A raíz de la relación entre paramilitares y narcotraficantes, el presidente Virgilio Barco 

creó el Cuerpo Especial Armado. Tenía como fin liderar la lucha “contra los escuadrones de la 

muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente 

denominados paramilitares”(SUIN, 1989, 814). Según el artículo 5 del Decreto 814 de 1989, el 

DAS, así como los demás organismos de inteligencia, debía colaborar con el Cuerpo Especial 

Armado en dado caso de que así se requiriera (SUIN, 1989, 814).  

 La década de los ochenta cerró con un atentado al edificio del DAS. El 6 de diciembre de 

1989 un carro bomba explotó a las afueras de la instalación. Más de 500 personas resultaron 
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heridas y alrededor de 70 personas murieron, entre ellos funcionarios, detectives y transeúntes. 

Miguel Maza Márquez, para quien estaba dirigido el atentado, resultó ileso. 

 El comienzo de la nueva década trajo para el DAS la reestructuración que hace años 

pedía a gritos. Entre 1989 y 1992 se estructuró la Academia Superior de Inteligencia y 

Seguridad, se crearon los Consejos Departamentales de Seguridad, se conformó el comité́ de 

orden público, y se pusieron en uso las Unidades Urbanas Anti Secuestro y Extorsión (UNASE). 

En agosto de 1993 se realizó una cumbre de directores seccionales del DAS con el fin de evaluar 

las acciones realizadas por la institución relevantes al narcotráfico, la delincuencia, el tráfico de 

armas, entre otros. Durante la cumbre se realizaron análisis sobre casos pasados y nuevas 

estrategias para obtener mejores resultados frente a los delitos que agobiaban al país (El Tiempo, 

20 de agosto1993). “Para entonces dejamos de hablar de escoltas y empezamos a hablar de 

esquemas de seguridad”, recuerda el ex agente del DAS, Carlos Arturo Moreno Palomino. 

 En 1991, después de 6 años como director del DAS, el general Miguel Maza Márquez fue 

relevado por Fernando Brito Ruíz. Salió con la cabeza en alto, pues se había convertido en un 

referente de la lucha contra el narcotráfico. Los medios de comunicación se referían a él como el 

‘Kojak’ Colombiano, y en su último día como director del DAS fue condecorado con la Gran 

Cruz de Boyacá.  

 Sin embargo, con los años Maza Márquez pasó de considerarse el símbolo máximo contra 

el crimen a ser parte de él. Poco a poco se han ido desenterrando las alianzas entre el DAS y los 

grupos al margen de la ley durante su mandato. En una entrevista que le realizó la periodista 

Olga Behar a Yahir Klein en 2010, éste sostuvo que tanto el gobierno de Israel, como el DAS y 

el Ejército colombiano sabían de su labor en Colombia entrenando a paramilitares.  
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 Una hora después, estábamos sentados en una de las mesas de un restaurante especializado en 

 carnes en el centro de la ciudad. Hasta allí ́ llegaron dos personas del DAS y el presidente del 

 Banco Ganadero. Me dijeron que habían escuchado de mí, sabían que yo había venido antes y 

 querían que yo entrenara a su gente en Puerto Boyacá́: "En nuestra zona, la guerrilla ataca todo el 

 tiempo las fincas; a todos los que usted va a entrenar son personas que ya han sido atacadas antes 

 por la guerrilla. (Revista Semana, 18 de marzo, 2012)  

Aunque públicamente Maza Márquez era reconocido por ser el enemigo número uno de Pablo 

Escobar; el fallo emitido por la Corte Suprema el 24 de noviembre de 2016 asegura que hubo 

alianzas entre el ex director del DAS y Pablo Escobar para asesinar a Luis Carlos Galán (El 

Tiempo, 24 de noviembre 2016). El hecho de que Maza le cambiara el jefe de escoltas a Galán un 

mes antes de que lo asesinaran por un ex oficial de la Policía con antecedentes por mal 

comportamiento, y la insuficiente escolta (tan solo seis personas) que acompañaba a Galán el día 

de su muerte, son indicios de la negligencia por parte de la institución que debía garantizarle la 

seguridad al candidato presidencial. Maza Márquez fue condenado a 30 años de prisión por este 

hecho. 

 El caso de Galán no es el único que levanta sospechas frente a la responsabilidad del 

DAS en los atentados a líderes de Colombia asesinados. En 2016 se conocieron inconsistencias 

entre la versión oficial de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla y los archivos de Medicina Legal, 

pues a pesar de que la mayoría de los tiros le entraron al ministro por su costado derecho, hubo 

uno que le entró por el costado izquierdo; lo anterior sugiere que le dispararon desde adentro del 

carro. Además, el rastro de pólvora en su cuerpo indica que le dispararon desde una distancia 

cercana, hecho que no coincide con la versión oficial en la que los sicarios dispararon hacia 

adentro del carro desde una moto que iba a 80 kilómetros por hora. La distancia entre la moto y 
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el carro, y las puertas y ventanas del carro no hubieran permitido que el cuerpo de Lara Bonilla 

quedara marcado por los rastros de pólvora (El Tiempo, 23 de febrero, 2016).  

 Aunque el grado de responsabilidad de la escolta en el asesinato de Lara Bonilla no está 

del todo resuelto, en el caso de Carlos Pizarro ya hubo una captura. Jaime Gómez Muñoz, jefe de 

escoltas del ex integrante del M19 fue detenido el 16 de enero de 2017 por haber asesinado al 

sicario de su custodiado, a pesar de que éste ya estaba neutralizado. “Su misión fue la de ultimar 

al sicario que asesinó a Pizarro para garantizar la impunidad”, aseguró la Fiscalía (Revista 

Semana, 16 de enero, 2017). 

 La sombra del DAS también figura en el asesinato del periodista Jaime Garzón. A pesar 

de que miembros de la entidad intentaron cubrir sus rastros inculpando a falsos testigos, la 

periodista Claudia Julieta Duque los desenmascaró. Sus hallazgos han sido claves en las 

investigaciones del crimen que aún permanece inconcluso. El 9 de marzo de 2016, el ex director 

de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Lombana, declaró el homicidio de Jaime Garzón 

como un crimen de Estado en el que participaron la Policía, el Ejército y el DAS. Actualmente 

están bajo la lupa el general Rito Alejo del Río, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el ex 

subdirector del DAS, José Miguel Narváez (Revista Semana, 15 de enero de 2018). 

 Según el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, actualmente detenido por 

perseguir e intimidar a periodistas, ONG y defensores de derechos humanos entre 2003 y 2005, 

había tres narcotraficantes que “hacían y deshacían” en el DAS. En una entrevista a "Los 

Informantes" del Canal Caracol, Narváez sostuvo que el director del DAS, Enrique Ariza, 

realizaba negocios con Carlos Mario Jiménez, alias MACACO, comandante del Bloque Central 

Bolívar. También mencionó que Miguel Arroyave, dueño del tráfico de cocaína de los llanos 



	   33	  

orientales compró todo el archivo que había en el DAS por 150 millones de pesos. El último 

narcotraficante del que habla es Wilber Varela, alias JABÓN, jefe de los carteles del Valle del 

Cauca. Según Narváez a Varela también se le vendió información del DAS (Noticias Caracol, 

2014).   

 En medio de las investigaciones, las declaraciones de testigos, la recopilación de 

evidencias, y el seguimiento de nuevas pistas que involucran al DAS con jefes paramilitares y 

narcotraficantes, se ha destapado otro escándalo que mancha aún más el nombre de la institución. 

“El esquema del DAS de seguridad reportaba a oficinas de inteligencia todas las actividades que 

yo realizaba, no con el fin de protegerme sino con el fin de entregar toda mi información”, 

aseguró el entonces senador Gustavo Petro en el debate del Senado del 4 de mayo de 2010 

(Contravía TV, 2010). En su intervención acusó al DAS de intimidar a periodistas, entre ellos, 

Claudia Julieta Duque, que como se mencionó anteriormente, condujo investigaciones que 

incriminaban al DAS en el asesinato de Jaime Garzón. En su intervención, Petro leyó las 

recomendaciones para amenazar a Claudia Julieta Duque, encontradas en un manual del DAS. 

Incluyen: no durar más de 49 segundos en la llamada, no tartamudear, llamar desde un teléfono 

de ETB con tarjeta y cerca a la oficina de inteligencia de la policía para desviar la atención hacia 

ellos. Luego lee el texto de la amenaza, también incluido en el manual: 

 Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le 

 dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas 

 chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por 

 meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa (Contravía TV, 2010). 

En su intervención el senador también mencionó que el DAS interceptaba llamadas para saber 

qué congresistas iban a votar en contra de la reelección de Uribe para amenazarlos y 
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chantajearlos.  En el artículo del El Espectador “Los escándalos del DAS” se mencionan otras 

acusaciones:  

 Entre 2003 y 2005 funcionó una célula espionaje llamada G-3 organizada por el ex 

director del DAS Jorge Noguera, el ex subdirector José Miguel Narváez y otros altos 

funcionarios. Algunas de las actividades que realizaba la organización clandestina incluían 

operaciones para desprestigiar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el espionaje a la 

premio Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi en 2004 durante su visita a Colombia, y el manual de 

intimidación hacia Claudia Julieta Duque mencionado por Petro en su intervención.  

 Según las declaraciones del el ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares y el 

ex subdirector de Contrainteligencia Jorge Lagos, en una reunión en el Club Metropolitan de 

Bogotá ocurrida en septiembre de 2007, Bernardo Moreno, ex secretario general de la 

Presidencia les indicó que “el interés del señor presidente de la República [Álvaro Uribe Vélez] 

era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas: la Corte Suprema de Justicia, la 

senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell” (El 

Espectador, 4 de febrero de 2014).  

 A principios de 2009 se reveló que el DAS, además de haber chuzado, perseguido y 

desacreditado a defensores de derechos humanos, ONG, periodistas y sindicalistas, “había 

infiltrado la Corte Suprema de Justicia, grabado sesiones reservadas de sus salas plenas, extraído 

y fotocopiado expedientes de la parapolítica de aliados del gobierno Uribe que terminaron 

presos, e incluso, desarrollado el “Plan Escalera”, cuyo objetivo era espiar y monitorear a los 

magistrados de la Corte Suprema que eran considerados “enemigos” del ejecutivo” (El 

Espectador, 31 de enero de 2015). 
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 El escándalo de espionaje que involucró al DAS entre 2003 y 2009 fue el golpe final que 

derrocó a la institución. A través del Decreto 4065 de 2011 se creó la Unidad Nacional de 

Protección, entidad que reemplazó al DAS en cuestiones de seguridad (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2011).  

 El manejo de las instituciones de seguridad SIC y DAS a favor de gobiernos que 

buscaban neutralizar la oposición (en el caso del SIC el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y en 

el caso del DAS el gobierno de Álvaro Uribe Vélez), así como la participación de algunos de sus 

dirigentes y miembros en alianzas criminales con narcotraficantes y paramilitares (entre ellos 

Miguel Maza Márquez, Jorge Noguera, Fernando Tabares y Jaime Gómez Muñoz) afectó de 

manera negativa la reputación de las dos instituciones y de todos lo que formaban parte de ellas, 

entre ellos el colectivo de escoltas. Estos últimos, a parte de sufrir las consecuencias de 

invisibilización relacionadas a la naturaleza de su trabajo (cuando arriesgar la vida por alguien 

más es una responsabilidad laboral, perderla no resulta desconcertante), viven los efectos de la 

desconfianza y el resentimiento que generó el mal manejo del SIC y del DAS.  

 
 
2.3 Conclusiones sobre el sistema de seguridad colombiano 

 El reto más grande al que se enfrenta la UNP es no untarse de la mala reputación de sus 

antecesores. Para ello la UNP se ha preocupado por estructurar su sistema de seguridad de tal 

manera que no haya cabida para los imprevistos y las improvisaciones. Mediante el decreto 4912 

de 2011 (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2011) se establecieron las 

situaciones de riesgo extraordinario o extremo a las que una persona que necesita ser protegida 

se puede ver afrontada. Además, por primera vez en Colombia se hizo una clara distinción entre 

quién debía proteger a quién: la protección de activistas políticos, defensores de derechos 
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humanos, dirigentes sindicales y gremiales, representantes de grupos étnicos, miembros de la 

Misión Médica, testigos y víctimas en casos de violación a los derechos humanos y de infracción 

al Derecho Internacional Humanitario, periodistas, servidores y ex servidores públicos que 

trabajen para la ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional, ex 

militantes que se hayan reincorporado a la vida civil, profesionales forenses que participen en 

procesos judiciales por violaciones a derechos humanos, y docentes, deben ser protegidos por la 

Unidad Nacional de Protección.  

 A la policía le corresponde la protección de servidores públicos, exceptuando a aquellos 

que trabajen para la ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno Nacional, 

protegidos, como se estableció anteriormente, por la UNP. Los funcionarios de la Procuraduría 

General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación tienen su propio marco normativo para 

su protección. Por su lado, la seguridad de los diputados y concejales en zonas rurales le 

corresponde a las Fuerzas Militares. 

 El decreto también incluye una lista de personas que son objeto de protección en virtud 

del cargo y las entidades encargadas de su seguridad, así como medidas de prevención, planes de 

contingencia y esquemas de protección compuestos por los recursos físicos y humanos otorgados 

a los protegidos.  

 El 17 de Abril de 2013 se aprobó la Ley 1621, conocida como la “Ley de inteligencia”, 

con el fin de regular y controlar la actividad relacionada con inteligencia en la nación (DNI, 

2013). La creación de la UNP, los decretos y la ley previamente mencionados son reflejo del 

esfuerzo que ha hecho el gobierno para borrar la reputación oscura que el DAS sembró en el 

campo de seguridad en Colombia.  
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 Los desafíos que enfrenta la UNP son totalmente distintos a los que agobiaban al DAS en 

su momento: tanto las AUC como las FARC se han desmovilizado, los Carteles de Medellín y 

Cali se han desintegrado, los ataques en las ciudades y zonas rurales han disminuido 

considerablemente. Según Andrés Villamizar, muchos de los sistemas de seguridad —tanto los 

ofrecidos por la UNP como por empresas privadas— dejaron de ser necesarios. Sin embargo, la 

transición de un sistema de seguridad a otro tomará tiempo (A. Villamizar, comunicación 

personal, 13 de abril de 2018).  

 Durante los años en que Colombia vivió las múltiples guerras, debido a que el DAS solo 

podía encargarse de la protección de los altos dignatarios del Estado, la demanda de servicios de 

escolta por parte de ejecutivos de empresas multinacionales que debían desplazarse por 

Colombia, y de otros colombianos que podían pagar por un servicio de protección, la suplieron 

las empresas privadas de seguridad.  

 Lamentablemente, muy pocas personas en Colombia podían pagar este servicio y la 

seguridad se convirtió en un lujo que solo se podían dar las familias más adineradas de 

Colombia. Tener escoltas se convirtió en un símbolo de poder. Los abusos por parte de los 

escoltas de empresarios y ejecutivos se volvieron un dolor de cabeza para los demás ciudadanos. 

Las quejas comunes sobre los escoltas incluyen el incumplimiento de las normas de tráfico y a la 

intimidación por parte de los guardaespaldas que usan sus armas para amenazar a los ciudadanos 

que se quejan de sus abusos. (Prado, 2016) 

 Otro de los retos que enfrenta la UNP está relacionada con las redes de clientelismo que 

se forman entre los protectores y los protegidos. Las primeras denuncias sobre estas redes se 

remontan a 2003:  

 El problema radica en que muchos de esos contratistas son incompetentes para estas labores. No 

 han sido entrenados en seguridad y se contratan por recomendación directa del protegido, en su 
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 mayoría, sindicalistas. Lo que nació para resolver un problema de seguridad a una persona se 

 transformó en una vía para solucionarle las dificultades de empleo a algunos familiares o 

 allegados del protegido que no tienen idea de este trabajo, (Revista Semana, 20 de abril de 2003). 

Villamizar confirma que las alianzas entre los protegidos y sus escoltas siguen sucediendo. 

Aparecen, en su mayoría, cuando líderes sociales, sindicales y excombatientes que han vuelto a 

la vida civil, exigen que sus escoltas sean personas de confianza. Frente a esta petición la UNP 

les permite designar a familiares o amigos que muchas veces cuentan con poca capacidad para 

asumir las implicaciones del trabajo. En otros casos los protegidos aprovechan su escolta para 

convertirse en prestamistas gota a gota, o usan los vehículos que les asigna la UNP para realizar 

negocios personales algunas veces ilegales como el tráfico de armas y drogas. El manejo de estos 

casos es delicado debido a que las pruebas son escasas y están fundamentadas principalmente en 

el voz a voz.  

 Mientras algunos abusan de sus esquemas de seguridad, otros mueren por falta de 

protección. En el Examen Periódico Universal realizado en mayo de 2018 en la sede de las 

Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, la mayor preocupación respecto a la situación actual del 

país giró en torno a las amenazas hacia líderes sociales. A finales de 2017 RCN Radio informó 

que de los 208 líderes sociales asesinados desde 2016, solo 4 contaban con esquemas de 

protección. (RCN, 2017) Desde que salió la noticia hasta junio de este año, la cifra de líderes 

sociales asesinados aumentó de 208 a 355 (Las Dos Orillas, 5 de julio, 2018). Cuando se 

confrontó a Diego Mora, el actual director de la UNP frente a estos lamentables hechos, este 

argumentó que no había los recursos suficientes para proteger a todos los líderes en peligro 

(Herra & Ávila, 9 de julio, 2018). 

 En algunos casos el problema ni siquiera radica en si se brinda un esquema de protección 

o no, sino en el tipo de esquema que se brinda. “No tiene sentido proveer a un líder social 
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amenazado con un carro blindado cuando su casa está hecha de latas recicladas”, menciona. 

“Hay otras medidas de protección distintas a proveer un escolta y una camioneta como lo son la 

construcción de vías, la implementación de plantas eléctricas en lugares sin luz, y el acceso a 

celulares para una pronta comunicación con las autoridades”, concluye (A. Villamizar, 

comunicación personal, 13 de abril de 2018).  

 Esta última reflexión invita a pensar en un sistema de seguridad donde la justicia ––y no 

los chalecos antibalas–– protegiera a los ciudadanos de los golpes criminales; donde las 

oportunidades laborales  ––y no los carros blindados–– resguardaran a las personas del peligro, 

donde los profesores ––y no los escoltas–– protegieran nuestras vidas: no de las balas sino de la 

ignorancia.  
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Capítulo 3: Bitácora del proceso creativo 

 Este capítulo da cuenta y razón del proceso que hubo detrás de la creación del producto 

literario Registro de una sombra. Explica por qué escogí a José del Cristo como protagonista, el 

camino que recorrí para reconstruir su historia, las razones detrás de la forma en que está narrado 

el texto, y las decisiones que se tomaron para diseñar las cuatro ilustraciones que acompañan el 

libro.  

 
3.1 En la sombra de Álvaro Gómez Hurtado 

 José del Cristo es una de las más de 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto 

armado y el narcotráfico en Colombia. En medio de tantas víctimas, de tantas historias, surge la 

pregunta: ¿por qué escoger a José del Cristo? Susan Sontag plantea que “es más importante 

entender que recordar, aunque para entender sea preciso, también, recordar” (Sarlo, 2014, p.26). 

Las historias que se escogen para ser contadas, además de producir sentimientos en los lectores, 

deben suscitar preguntas sobre la manera en la que se ha entendido la historia y cómo se está 

entendiendo en ese momento específico. En Tiempo pasado Beatriz Sarlo retoma una cita de 

Deleuze a propósito de Bergson que dice: “El tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, 

es el único tiempo apropiado para recordar, y también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, 

haciéndolo propio"  (Sarlo, 2014, p.10). Entonces, ¿por qué recordar a José del Cristo y por qué 

recordarlo ahora? ¿Qué podemos entender a partir de su historia? 

 Una de las particularidades sobre José del Cristo recae en el hecho de que no se puede 

contar su historia sin hablar de Álvaro Gómez primero. No se puede hacer la afirmación 

contraria, pues la mayoría de las personas que recuerdan o saben de Álvaro Gómez no saben 

quién fue José del Cristo. Sin embargo, también es necesario reconocer la ayuda indispensable de 
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Álvaro Gómez hacia José del Cristo para su desarrollo académico y profesional. Por esta razón 

resulta necesario detenernos en algunos aspectos sobre la vida de Álvaro Gómez.  

 Cuando el M19 lo secuestró, siete años antes de la muerte de Álvaro Gómez, una de las 

cosas más indignantes para el periodista y político conservador fue que, según el grupo 

guerrillero, lo habían secuestrado porque era “un exponente principal de la oligarquía 

colombiana”. Gómez respondió:  

  Soy un hombre con pensamiento de país. En cambio, concibo a la oligarquía como un grupo 

 de personas que están ahí para favorecerse, para enriquecerse, para no pensar en el país sino 

 para mantenerse poderosos. Yo no soy de esos. Esos son los que no me dejan a mí ser 

 presidente. (Rueda, 2010, 166)  

Sin embargo, Es difícil desligar a Álvaro Gómez de la oligarquía, pues su padre fue el ex 

presidente Laureano Gómez. Este linaje tuvo un impacto negativo en sus tres campañas 

presidenciales, debido a que Laureano Gómez era, y sigue siendo, considerado un conservador 

radical y violento. El 15 de septiembre de 1940 dijo en el Senado “¡…llegaremos hasta la acción 

intrépida y el atentado personal… y haremos invivible la República!” (Caballero, 2016). 

 A pesar de sus múltiples intentos, Álvaro Gómez nunca llegó a la presidencia. En un 

testimonio recuperado del archivo de El Espectador, David Colmenares Spence, estudiante de la 

cátedra de Gómez sobre cultura universal, cuenta que en una reunión de estudiantes colombianos 

y venezolanos, entre las burlas que le propiciaban los primeros a los segundos, estos últimos 

dijeron: “Podemos ser costeños, lo que sea, pero no somos tan brutos, porque si Álvaro Gómez 

fuera venezolano, él hubiera sido presidente cinco veces” (Quintero, 1995).  

 Aunque no logró ser presidente, hoy en día Gómez es recordado por sus contribuciones a 

la Constitución de 1991. Tres años después de su cautiverio, fue elegido miembro de la 
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Asamblea Nacional Constituyente y Presidente de la Corporación, título que compartió con 

Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf. El establecimiento de una Asamblea Nacional 

Constituyente había sido requisito del M19 para liberar a Álvaro Gómez. Gracias a la Asamblea 

se creó la constitución que nos rige actualmente.  

 En un principio Álvaro Gómez no creía posible que lo fueran a matar por expresar su 

opinión. El día que mataron a Galán le dijo a su escolta, Luis Ojeda, “tranquilo, eso acá no pasa 

nada”. Curiosamente, ese mismo escolta tuvo que llevarlo a la Clínica del Country una vez los 

sicarios lo acribillaron en la parte trasera de su carro. Luis cuenta que después del secuestro, 

Álvaro Gómez comenzó a llevar un pequeño revólver consigo, no por miedo a la muerte sino a la 

privación de la libertad. Ramiro Buitrago, primo de Luis y escolta de la familia Gómez, recuerda 

al "doctor" diciendo “a mí no me vuelven a secuestrar. Me mato antes de que me secuestren otra 

vez” (L. Ojeda, comunicación personal, 8 de junio de 2018).  

 No obstante, la posibilidad de un trágico final sí rondó por su mente. Según una reflexión 

escrita por Álvaro Gómez y rescatada por María Isabel Rueda en su libro Casi toda la verdad, 

Gómez sabía que era muy probable que lo fueran a matar: 

  Una larga trayectoria por la política y las muchas amenazas que durante ella se reciben lo 

 familiarizan a uno con la perspectiva de un violento final que se advierte próximo. Y él se 

 presenta tan solo como una pieza dentro del engranaje de un proceso lógico. Ser abatido por 

 ráfagas de ametralladora, como aparecía ser mi  suerte, no debía considerarse un infortunio 

 singular. Quizás no era un bel morir, como lo reclamaba Segismundo Malatesta; pero en las 

 actuales circunstancias del país y del mundo, una muerte así podía no ser un sacrificio inútil, sino 

 la creación de un símbolo que convocara un movimiento de restauración. (Rueda, 2010, 154)  



	   43	  

 El 2 de noviembre de 1995 se cumplió su predicción. Al salir de dictar su cátedra sobre 

Cultura Colombiana en la Universidad Sergio Arboleda, dos sicarios se acercaron a su carro y le 

dispararon a él y su acompañante José del Cristo Huertas Hastamorir. A pesar de que Luis Ojeda 

los llevó con urgencia a la Clínica del Country, llegaron sin vida.  

 José del Cristo, antes escolta y luego asistente de Álvaro, acompañaba a su mentor en las 

clases que dictaba. Las grababa con una pequeña grabadora que se encontraba en su bolsillo el 

día de su muerte. A partir de esas grabaciones, Álvaro Leal, amigo de la familia Gómez, logró 

rescatar las clases de cultura que dictaba Gómez en tres tomos titulados Cultura y Civilización, 

Choque Culturas y El Tiempo Perdido. 

 Lastimosamente, la muerte de Álvaro Gómez estuvo lejos de convertirse en un “símbolo 

que convocara un movimiento de restauración” (Rueda, 2010, 154), como él esperaba. Pasó a la 

historia como uno de los magnicidios más trágicos de Colombia, pero no generó ninguno de los 

cambio por los que luchaba.  

Según María Isabel Rueda, sobre el asesinato de Álvaro Gómez “aún no sabemos a estas 

alturas por qué ni por orden de quién, pero sí que se planeó en medio de la telaraña de vasos 

comunicantes entre sectores de la política, la mafia, la Policía y el Ejército” (Rueda, 2010, 154). 

Desde que la periodista hizo la afirmación en el año 2010, no se ha encontrado a los culpables 

del atentado contra Álvaro Gómez. Según las últimas declaraciones de la Fiscalía: 

  El magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado se encuentra inscrito en un plan criminal 

 ejecutado dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, 

 orquestado por los narcotraficantes de turno –cartel del norte del Valle–[...] La motivación 

 no fue otra que la de evitar su extradición en caso de una eventual caída del gobierno (de 
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 Ernesto Samper Pizano) y la protección de sus emporios económicos hechos en el bajo mundo 

 del narcotráfico. (El Tiempo, 19 de diciembre de 2017)  

Esta hipótesis no satisface a la familia de Gómez, que considera que el atentado se trató de un 

crimen de Estado. Lo único certero sobre el asesinato del político es que el 18 de diciembre de 

2017 fue declarado por la Fiscalía de la Nación como un crimen de lesa humanidad (Revista 

Semana, 18 de diciembre de 2017). Desde entonces la Fiscalía ha llamado a varios testigos a dar 

su versión de los hechos, entre ellos a los escoltas Luis Ojeda y Ramiro Buitrago. Sin embargo, 

los avances no han sido los esperados, en gran parte porque los 22 años que han pasado desde el 

atentado han generado vacíos en la memoria de los testigos.  

  Yo no me acuerdo de qué desayuné esta mañana y me viene a preguntar la hora exacta en la que 

 llegó el doctor a la universidad. Si hubieran hecho esto quince días, un mes después del asesinato, 

 con gusto les colaboraba, pero a estas alturas es muy difícil", asevera Ramiro. (R. Buitrago, 

 comunicación personal, 8 de junio de 2018) 

Si bien es necesario rescatar los esfuerzos por parte de la Fiscalía al retomar investigaciones de 

crímenes archivados, también hay que tener en cuenta que la guerra contra la impunidad también 

es una guerra contra el tiempo. Mientras pasan los años, tanto la memoria como la vida de 

personas que son claves para las investigaciones y que esperan algún día conocer la verdad se 

marchitan. Casos como el de Álvaro Gómez muestran las dificultades que surgen cuando un 

crimen no es investigado a tiempo. 

 A diferencia de Álvaro Gómez, no hay mucha información sobre José del Cristo y la poca 

que existe está, en muchos casos, incompleta o tergiversada. Por ejemplo, en el artículo de El 

Tiempo "La última cátedra del profesor Gómez", del 3 de noviembre de 1995, el periodista 

escribió “Astamorir” sin hache, describió a José Huertas como asistente, escolta y amigo de 
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Gómez, y mencionó que los alumnos de sexto semestre de derecho le decían cariñosamente “el 

escolta más culto de Colombia” (Hoyos, 1995), a pesar de que para ese entonces José del Cristo 

ya no era escolta. María Isabel Rueda cae en el mismo error cuando habla de Huertas Hastamorir 

en el capítulo dedicado a Álvaro Gómez de su libro Casi toda la verdad. Dice: “gracias a las 

notas que tomaba rigurosamente su escolta, la universidad logró reconstruir en tres tomos 

aquellas clases de humanidades” (Rueda, 2010, p.154). Sin embargo, ni José del Cristo era 

escolta, ni tomaba notas, ni fue la universidad la que reconstruyó las clases en tres tomos. A 

pesar de que en el artículo "El abogado que cumplió con su misión de escolta" publicado el 3 de 

noviembre de 1995 por El Tiempo hay información más completa sobre la vida de Huertas que 

los casos anteriores, el nombre de la mamá de José del Cristo está mal escrito. Se llama Rita y le 

pusieron Pita Samoré (El Tiempo, 1995). 

 “Recuerdan los alumnos que Huertas era algo tímido y se descubría en su hablar su 

ascendencia humilde, pero así mismo demostraba su inteligencia y sus conocimientos de 

abogado”, dice el artículo de El Espectador "Huertas siguió a Gómez hasta morir" del 3 de 

noviembre de 1995. “Su muerte no fue menos sentida que la de Álvaro Gómez”, concluye.  Sin 

embargo, de los treinta y dos artículos en El Espectador que hablan del atentado contra Gómez el 

día después de ocurrido, solo tres mencionan a José del Cristo. De las cuarenta y cinco 

condolencias regadas entre las páginas del periódico, cuarenta lamentan la muerte de Álvaro 

Gómez y ni una sola está dedicada a José Huertas. Asimismo, la nota en la que se informan los 

fallecidos del día anterior menciona a Gómez de primeras y en ningún momento aparece el 

nombre de su asistente.  
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 Los errores de imprecisión sobre José del Cristo, demuestran la falta de cuidado que hubo 

para narrar, así fuera de manera breve, aspectos de su vida y su muerte. Estos descuidos 

refuerzan la idea de que se le da más valor a unas vidas que a otras.  

 A pesar de lo anterior, resulta comprensible que la muerte de José del Cristo no tuviera el 

mismo impacto que la de Álvaro Gómez, pues este último tenía mayor efecto en la sociedad 

colombiana por su condición de político y periodista. Sin embargo, me atrevo a decir que los 

logros de Huertas implicaron más esfuerzos que los de Gómez, debido a que el primero tuvo que 

construir desde cero mientras el segundo recorrió un camino que su papá ya había pavimentado. 

No obstante, hay que reconocer que sin la ayuda de Gómez Hurtado, Huertas Hastamorir no 

hubiera podido estudiar derecho, ni tener una oficina laboral en la 93 con 13, ni haber entrado a 

trabajar en el Banco de la República, a pesar de que la muerte interrumpió este último sueño.  

 
Así como este trabajo de grado busca rescatar al humano dentro del escolta, también tiene 

como propósito mostrar al humano detrás de la fachada de político y periodista con la que 

usualmente aparece Álvaro Gómez ante nuestros ojos. El homenaje que se le brinda a José del 

Cristo con la reconstrucción de su historia también es un homenaje hacia Álvaro Gómez, a quien 

José del Cristo le debía muchos de sus logros. 

 

 
3.2 En búsqueda de José del Cristo 

 
 Uno de los retos más grandes de esta investigación fue seguirle el rastro a José del Cristo. 

Cuando comencé, solo sabía su nombre completo y que había sido escolta de Álvaro Gómez. A 

la primera persona que contacté fue María Isabel Rueda, autora de Casi toda la verdad, el libro 

donde había leído sobre José del Cristo. Gracias a ella pude contactar a los hijos de Gómez, 
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María Mercedes y Mauricio. Finalmente, después de varias llamadas durante dos semanas, pude 

hablar con María Mercedes. Aunque la información que me dio no fue de mucha ayuda debido a 

que recordaba poco de José del Cristo, el contacto que me pasó fue fundamental. Gracias a ella 

llegué a Carlos Arturo Moreno Palomino, jefe de escoltas de Álvaro Gómez. El señor Moreno 

me recibió en la academia de escoltas CEFORVYG donde ahora trabaja. Me contó no solo de 

José del Cristo sino también de su experiencia propia. Ha estado involucrado con el tema de los 

escoltas desde los años ochenta así que ha sido testigo del desarrollo que ha tenido la seguridad y 

la inteligencia Colombia. Su testimonio fue mi entrada al mundo de los escoltas.  

 Pasaron algunas semanas desde que hablé con Carlos Arturo en las que me sentía en un 

callejón sin salida. Estaba esperando a que María Mercedes me pasara el contacto de la viuda de 

José del Cristo y a que Carlos Arturo me pasara el contacto de algunos de los escoltas que 

también habían custodiado a Álvaro Gómez. Mientras esperaba, busqué a personas con los 

apellidos Huertas Hastamorir en Facebook y les escribí, pero nunca me respondieron. Empecé a 

sentir el peso del riesgo que implicaba dedicarle la tesis a la historia de una persona que ni sabía 

si podía encontrar. En medio de la angustia, recordé que Carlos Arturo me había dicho que José 

del Cristo era de Chinavita, así que me puse un ultimatum: apenas llegó Semana Santa me fui 

con mi mejor amiga, Paula Quintero, a buscar a los Huertas Hastamorir al pueblo boyacense. Si 

no encontraba a familiares de José del Cristo en Chinavita, cambiaba de personaje para mi tesis.  

 Como el apellido Hastamorir no es tan común como el apellido Gómez o Fernández, 

supuse que si había familiares de José del Cristo en Chinavita, tendríamos que encontrarlos. 

Curiosamente, una amiga de Paula del colegio, Paula Pulido, estaba allá con su familia. Un 

familiar suyo resultó ser el alcalde del pueblo y como tenía muchos conocidos, su ayuda fue 

crucial en la búsqueda de los Huertas Hastamorir. Todos los Pulido nos ayudaron. Era una 
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escena muy linda; una familia que hasta hace unas horas había sido completamente desconocida 

para mí estaba sentada en la sala de una casa, todos con teléfono en mano, buscando a la familia 

Huertas Hastamorir. Duramos un día llamando sin mucha suerte. Nos decían que algunos vivían 

en una vereda cercana pero no sabían en cuál. Tocaba esperar hasta el sábado, día en que los 

campesinos de veredas aledañas a Chinavita bajaban al pueblo a hacer mercado. Paula y yo nos 

tuvimos que devolver a Bogotá. 

 Mientras la familia Pulido me ayudaba a buscar a los Huertas Hastamorir en Chinavita, 

adelanté la investigación sobre la seguridad en Colombia. Después de muchos intentos logré 

concretar una entrevista con Andrés Villamizar, el primer director de la Unidad Nacional de 

Protección (UNP), entidad que había reemplazado al DAS. Su familia había sido protegida por 

escoltas del DAS, así que me habló tanto desde su perspectiva como director de la UNP, como 

de protegido. 

 A las semana de haber hablado con Villamizar, el papá de Paula Pulido logró localizar al 

tío de José del Cristo, Félix Huertas. Fue muy emocionante sentir que la historia seguía en pie. 

Más emocionante aún lo amable y dispuesto que se mostró Félix para compartir sus recuerdos 

conmigo en la primera llamada que le hice. Sabía que uno de los riesgos de esta tesis era que los 

familiares y amigos de José del Cristo no quisieran recordar un episodio tan doloroso como su 

muerte, así que la disposición de Félix fue un alivio. Otro alivio fue saber que Félix vivía en 

Bogotá y no tendría que desplazarme hasta Chinavita para entrevistarlo.  

 A la entrevista me acompañó Juan Miguel Hernández. Cuando vi a Félix se me hizo 

familiar su cara y caí en la cuenta que lo había visto en el perfil de Facebook de “María Stella 

Huertas Hastamorir”. En la foto que yo había visto había tres señoras de aproximadamente 50 

años de edad abrazando a un señor (Félix) y una señora mayor que ellas. Como Gloria Stella 
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tenía los mismos apellidos que José del Cristo, supuse que las tres mujeres de la foto eran sus 

hermanas y los señores mayores sus papás. Le comenté a Félix que lo había visto en Facebook y 

que todo este tiempo había pensado que él era el papá de José del Cristo. Me explicó que él y su 

hermano, Joselín se habían casado con Aurora y su hermana Rita, respectivamente. Por eso, los 

hijos de ambos llevaban los mismos apellidos.  

 En la casa de Félix estaban su esposa, Aurora y dos de sus hijas, Sandra y Gloria. Todos 

nos sentamos en la mesa del comedor a hablar. Ese día vi una foto de José del Cristo por primera 

vez. Fue uno de los momentos más emocionantes de la tesis, pues durante años me había 

preguntado cómo era José físicamente. Félix sacó recortes de periódicos que hablaban del 

atentado, y a medida que íbamos viendo las fotos y los artículos, los Huertas Hastamorir me iban 

contando sobre José del Cristo. Al poco tiempo llegó la tercera hija de Félix y Aurora, María 

Stella (a la que yo había agregado a Facebook), y se sentó con nosotros. A diferencia de los 

demás, la sentí desconfiada y a la defensiva con la presencia mía y de Juan Miguel. “Y a usted 

por qué le interesa mi primo, cómo hizo para encontrarnos?”, me preguntó. Les conté cómo 

había llegado hasta ellos, y las razones por las que me interesaba José del Cristo. Podía ver que 

les dolía mucho recordar, pero que al mismo tiempo lo querían hacer porque querían que la 

historia de su familiar se conociera. Desde ese momento comenzó un debate interno dentro de 

mí. ¿Recuperar la historia de José del Cristo justificaba el dolor que le causaba a su familiares y 

amigos recordar? 

 Félix y su familia me revelaron pistas importantes. Me contaron que los papás de José del 

Cristo aún vivían, pero estaban muy viejos y enfermos y ya no podían hablar, y que las hermanas 

no atendían a desconocidos. También me hablaron de Ángela, la pareja de José del Cristo y la 

hija de ambos, Daniela, pero me dijeron que no las habían visto hace más de 15 años. Félix me 
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aseguró que iba a intentar conseguirme el número de Ángela. María Mercedes me había dicho lo 

mismo, y seguía esperando su respuesta. Pasaron dos semanas y Félix finalmente me comentó 

que había sido imposible contactarlas. Otra vez parecía que había llegado a un punto muerto. 

Volví a mi primera fuente: el libro de María Isabel Rueda. En él se menciona al periodista Juan 

Esteban Constaín. Según Rueda, es una de las personas que más sabe de la familia Gómez 

Hurtado.  

 Le escribí a Constaín por Twitter y me respondió en seguida. Hablamos por teléfono y me 

contó que él se había vuelto muy cercano a Margarita, la esposa de Álvaro, y que ella le había 

mencionado a José del Cristo, pero que él no sabía mucho del tema. Hablar con Constaín me 

ayudó a visualizar a Margarita como persona. Me contó que había sido una mujer muy tranquila 

y que siempre había mantenido la calma, inclusive durante el secuestro y la muerte de Álvaro 

Gómez. También me mencionó que había sido idea de Margarita lo de las grabaciones de las 

clases de su esposo. Estos datos ayudaron a reconstruir partes de la historia de Registro de una 

sombra. Le pregunté a Juan Esteban si sabía quién tenía esas grabaciones y me dijo que el 

encargado de hacer los libros de la cátedra había sido Álvaro Leal. Me sugirió buscarlo y 

contactarlo por Facebook, debido a que era un hombre muy dado a hablar y compartir lo que 

sabía. Lo agregué a la red social y le escribí un mensaje, pero pasó una semana y no me contestó. 

Vi que teníamos a solo una amiga en común, Manuela Montenegro. Ella es cuatro años mayor 

que yo y de mi mismo colegio. Nos tenemos en Facebook porque ella era la arquera del equipo 

de fútbol al que yo también pertenecía, pero nunca habíamos sido cercanas; de hecho, no 

hablábamos hace ocho años. Le escribí un mensaje pidiéndole el favor de que contactara a 

Álvaro y le dijera que lo estaba buscando para hablar de la familia Gómez y de las grabaciones 
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que había hecho José del Cristo. Gracias a la ayuda de Manuela, Álvaro aceptó mi solicitud en 

Facebook y concretamos una entrevista.  

 El apartamento de Álvaro podría ser un museo. En su garaje tiene parqueado un 

Mercedes Benz azul oscuro que le pertenecía a Álvaro Gómez. Es igual al carro en el que ocurrió 

el atentado, pero Leal me dijo que no era el mismo. Además del carro, heredó libros de Álvaro 

Gómez y una parte del mueble de su biblioteca. Entre torres de Betamax, VHS, y casetes tiene 

una cajita donde guarda la grabadora de José del Cristo y sus casetes. Esa tarde me mostró los 

libros que había escrito gracias a las grabaciones que había hecho José del Cristo de las clases de 

Álvaro Gómez y me regaló una copia de Pensando en ti, Margarita, una recopilación de cartas 

que le había escrito Gómez Hurtado a su esposa. Una de las cartas aparece en Registro de una 

sombra. La segunda vez que visité a Álvaro le pregunté si podíamos escuchar las grabaciones de 

José del Cristo, pero me dijo que la grabadora estaba dañada. He estado en la búsqueda de una 

Sony M740 para llevarla donde Álvaro y poder escuchar las clases que grababa José del Cristo. 

 Ni Félix ni María Mercedes consiguieron el teléfono de Ángela, pero María Mercedes me 

puso en contacto con Ramiro, que había sido compañero de José del Cristo en el DAS. Cuando 

lo llamé no pareció muy interesado en ayudarme y me dio el contacto de otro escolta, Luis 

Ojeda, que según él podía darme más información. Sin embargo, un día antes de reunirme con 

Luis, me llamó Ramiro para contarme que había ido a la casa de José del Cristo a buscar a las 

hermanas y los papás. Yo le mencioné que me iba a reunir con Luis al día siguiente y como él y 

Ramiro son vecinos, este último me dijo que podía acompañarnos. A esa entrevista fue conmigo 

Paula Quintero. Nos dieron el nombre de un parque que quedaba cerca donde vivían Luis y 

Ramiro para ubicarnos y yo, dependiente casi al 100% de Google Maps, busqué el nombre del 

parque en la aplicación y no verifiqué si coincidía con la dirección que Luis y Ramiro nos habían 
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dado. “Estamos en el parque”, “nosotros también”, “pero no los vemos”... En esas duramos 

aproximadamente 15 minutos antes de que cayéramos en la cuenta de que estábamos en parques 

distintos de Bogotá pero con el mismo nombre.  

 Uno de los momentos más difíciles en la entrevista fue cuando hablamos del atentado a 

Álvaro Gómez, debido a que Luis fue el encargado de llevar a Gómez y Huertas al hospital. La 

expresión corporal de Luis demostró lo difícil que era para él recordar el episodio. Tembló 

mucho y se le escurrieron las lágrimas. Además de hablar del atentado, Luis y Ramiro me 

contaron otras anécdotas que me ayudaron a imaginar a José del Cristo desde su lugar como 

amigo y compañero de trabajo.  

 Si Ramiro fue capaz de hablar con las hermanas de José del Cristo, yo también puedo, 

pensé. El domingo que jugaba Colombia contra Polonia, me fui a Bosa con mi hermana, Daniela 

Duarte, a encontrar a Myriam y Blanca Huertas Hastamorir. Llegamos a la casa de Félix y 

Aurora. Golpeamos, pero nadie nos respondió. Había unos señores en la calle y les preguntamos 

si conocían a Myriam y a Blanca. Uno de ellos resultó ser el cuñado de Blanca. Nos dio 

instrucciones para llegar a la casa de las hermanas de José del Cristo. Golpeamos, pero al igual 

que en la casa de Félix y Aurora, nadie nos contestó. Fuimos a una tienda cercana y preguntamos 

si ahí vivían Myriam y Blanca pero nadie sabía. Saliendo de la tienda nos encontramos a una de 

las hijas de Félix que me reiteró que las hermanas de José del Cristo no hablaban con extraños. 

Volvimos donde el cuñado de Blanca para ver si nos podía ayudar. Él llamó a Blanca y le contó 

que “unas niñas la estaban buscando para hablar algo de su hermano”. Blanca accedió a abrirnos 

la puerta. Tal como nos habían prevenido, la hermana de José del Cristo no mostraba mucho 

interés en hablar con nosotros. Sin embargo, cuando le conté que quería rescatar la historia de su 
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hermano del olvido, se le aguaron los ojos y me dijo que hablara con su hermana. Myriam bajó a 

la puerta y accedió a hablar conmigo la siguiente semana.   

 Había hablado con fuentes muy valiosas, pero todavía me faltaba encontrar a Ángela y 

Daniela, la viuda y la hija de José del Cristo. Acudí a las redes sociales. Después de revisar los 

perfiles de doce “Daniela Huertas”, encontré una que me llamó la atención. Primero, porque 

aparecía como Daniela Huertas Hastamorir, y segundo porque tenía el link de Instagram y 

Twitter público en su Facebook así que me imaginé que sería fácil contactarla. Me sorprendió 

ver la cantidad de seguidores que tenía en sus redes sociales: 3.320 en Twitter y 14.500 en 

Instagram. Viendo lo activa que era en redes supuse que me respondería rápido si la contactaba, 

y así fue. Casi inmediatamente después de mencionarla en un trino, me escribió un mensaje 

interno. Cuando me enteré de que, tal como esperaba, Daniela era la hija de José del Cristo sentí 

una emoción incomparable a ninguna otra. Fue difícil que ella accediera a hablar conmigo: no 

me quiso dar su número de celular, y después de responderle preguntas sobre qué había 

averiguado sobre su papá, mostrarle mi Facebook para que viera que yo era una persona real, y 

contarle de mis intenciones con la tesis, accedió a reunirse conmigo la siguiente semana. Me 

pidió que llevara una carta firmada por mi director de tesis y el carné de la universidad. A esa 

entrevista, a diferencia de las demás, decidí ir sola. Sentía que no podía ser de otra manera 

debido a la distancia que marcaba Daniela conmigo.  

 
Unos días antes de la entrevista le pedía Daniela si podía convidar Ángela y esta accedió. Nos 

reunimos en el Crepes y Waffles de Plaza Central. A Daniela y Ángela las acompañó Juan 

Andrés, el hijo menor de Ángela que tuvo después de que se murió José del Cristo con su actual 

esposo. A diferencia de lo esperado, tanto Daniela como Ángela se mostraron muy dispuestas a 

hablar conmigo. Menos mal ni siquiera me pidieron la carta de mi director de tesis porque se me 
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había quedado en la casa. Fue la entrevista más larga que tuve y una de las que más ayudó a 

construir la historia en Registro de una sombra. Daniela llevó fotos, Ángela me contó de las 

anécdotas que compartió con José del Cristo, y Juan Andrés y yo escuchamos con atención. Con 

el testimonio de Ángela me di cuenta de que había contradicciones entre lo que ella me había 

dicho y lo que me habían contado otras fuentes. Por ejemplo, Ramiro me había dicho que José 

nunca se montaba al carro con Álvaro Gómez, pero que ese día lo había hecho para pedirle una 

carta de recomendación a su jefe para entrar al Banco de la República. Sin embargo, Ángela me 

dijo que esa carta ya se la había dado Gómez a José del Cristo y que inclusive, después del 

atentado, el Banco la llamó a ella para ofrecerle el puesto que estaba intencionado para José del 

Cristo. Estas contradicciones me hicieron ver lo arbitraria que puede ser la memoria.  

 De la entrevista con Ángela y Daniela salí a la casa de Myriam y Blanca. También, a 

diferencia de lo esperado, Myriam habló conmigo sin poner resistencia. Me contó sobre su vida 

en el campo y gracias a ella conocí a un José del Cristo joven e inquieto. Cuando terminamos la 

entrevista, mientras caminábamos hacia la puerta, nos cruzamos con Joselín, el papá de Myriam, 

José del Cristo y Blanca. Don Joselín estaba justo enfrente de las escaleras sentado en una mesa, 

comiéndose un caldo y un huevo frito. 

 
“No va a poder hablar con Joselín y Rita, ellos ya están muy viejitos”, me había dicho Félix. “A 

mi papá la edad ya lo ha vuelto muy malgeniado, más que a mi mamá”, me había dicho Myriam. 

A pesar de las advertencias, de todas las personas con las que hablé en este proceso, Joselín fue 

el que me saludó con más afecto.  

 "¡Buenas sumercé! ¡Un gusto verla!" me dijo con una gran sonrisa. Me extendió su mano 

y apretó la mía con cuidado. "Sumercé y yo ya nos habíamos saludado antes, ¿cierto?" Myriam 
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le aclaró que nunca nos habíamos visto. "¿Ah no? Bueno igualmente es un gusto verla, sumercé", 

me dijo. En esas llegó Rita. Me saludó con la misma emoción.  

 Joselín y Rita tienen los ojos pequeños. Cuando sonríen a los dos se les meten los labios 

hacia dentro como le pasa a las personas que ya no tienen dientes. Siempre me los había 

imaginado serios y tristes; predispuestos, incómodos con mi presencia, incapaces ya de hablar 

por su edad. Pero mientras nos saludábamos, los invadía una alegría genuina y descomplicada. 

Entonces entendí la razón por la que Félix me decía que no podía hablar con su hermano y su 

cuñada; no era una cuestión física sino una cuestión ética. En los pocos segundos que compartí 

con ellos entendí que no tenía sentido recordarles la muerte de su hijo. El precio por esos 

testimonios era muy alto. Recordé una cita de Héctor Abad Faciolince que dice que hay un 

momento para recordar y un momento para olvidar. Para Daniela, la hija de José del Cristo, es el 

momento de recordar. Para Joselín y Rita, sus padres, es el momento de olvidar. Su silencio es lo 

más valioso que tiene esta historia.   

 Volvía visitar a Myriam unas semanas después, acompañada de mi novio, Juan Pablo 

Piza. Nos mostró muchas fotos de José cuando pequeño, durante el tiempo que prestó servicio 

militar, y algunas cuando ya era escolta y estaba con Ángela. Esa fue la última entrevista que 

realicé.  

 Además de las personas, hubo otra gran fuente sin la que no hubiera sido imposible la 

reconstrucción de la historia de José del Cristo: el archivo de El Espectador. Los periódicos de 

los días después del secuestro de Álvaro Gómez y de los días después del atentado me ayudaron 

a reconstruir momentos de la historia, como el diálogo que tuvo Gómez con Alfonso Palacio 

Rueda antes de que lo secuestraran, y la descripción de la ropa que tenía puesta Álvaro Gómez el 

día del atentado. El ejercicio de archivo también resultó provechoso en mi investigación sobre el 
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DAS y sobre el contexto general del país en los años ochenta y noventa, cuando se perpetraron 

tantos asesinatos.  

 La búsqueda de José del Cristo me dejó muchos aprendizajes. Entendí la importancia de 

insistir en las historias, de acudir a distintos medios para llegar a la información, de escuchar no 

solo las palabras de los testimonios sino también lo que dicen sus contradicciones, y la 

importancia de la ética en el momento de acercarse a los recuerdos de una persona que le pueden 

generar dolor. También me reafirmó la fuerza que reside en las historias reales. A medida que iba 

descubriendo a nuevos personajes, me sorprendía la relación que había entre sus nombres y su 

lugar en la historia: José del Cristo, un escolta de apellido Hastamorir; Álvaro, un obsesionado 

con la familia Gómez Hurtado de apellido Leal; Juan de Dios, el escolta que enfrentó solo al 

M19 de apellido Hidalgo; Ángela, viuda de un escolta cuyo nombre real es Socorro; y ninguno 

de esos nombres inventados... Como decía García Márquez en su discurso del premio Nobel, 

"hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha 

sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida" (Svenska 

Akademien, 2011). 

 La reconstrucción de la historia de José del Cristo fue un trabajo de muchas personas. 

Algunas no se conocen entre sí. Otras, como mis amigos, los Pulido, mi hermana y mi novio, ni 

siquiera conocieron a José del Cristo. Sin embargo, todos jugaron un papel fundamental en la 

creación de este producto final. Por eso quise mencionarlos a todos en esta bitácora. 

 Frente a la pregunta sobre si valió la pena hacer pasar a los familiares y amigos de José 

del Cristo por el dolor de recordar con tal de reconstruir la historia, espero poderla responder una 

vez le entregue un ejemplar de Registro de una sombra a cada una de las personas que 

compartieron conmigo sus testimonios.  
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3.3 Referentes literarios:  

 Inicialmente el trabajo de grado estaba pensado como una compilación de cinco crónicas 

sobre cinco escoltas. Sin embargo, me preocupaba que por cuestiones de tiempo, investigar y 

escribir tantas historias afectaría el nivel de profundización que lograría en cada una de ellas. Por 

esta razón decidí enfocarme en solo un escolta.  

 Por otro lado, decidí alejarme del género de crónica, propio del periodismo, y acercarme 

más a la literatura desde el género de no ficción. Gay Talese, Leila Guerriero y Nelson Romero 

Guzman me ayudaron a encontrar la manera de narrar Registro de una sombra.  

 Enfrentado al invierno californiano y a un personaje que se negaba a ser entrevistado, 

Gay Talese escribió uno de los perfiles más celebrados de todos los tiempos. “Frank Sinatra has 

a cold” fue construido a partir de lo que amigos, familia, fans, y asociados del artista le contaron 

a Talese, así como de lo que el mismo periodista pudo observar en contadas ocasiones, debido a 

que Sinatra se negó a atenderlo. El perfil, según Esquire, “es el retrato de una de las figuras más 

reservadas de la época, y abarca una historia aún mayor sobre el entretenimiento, la fama y 

América misma” (Talese, 13 de mayo, 2016). 

 Cuarenta y cinco años después, esta vez durante el verano y con un bailarín muy 

dispuesto a compartir su historia, la cronista Leila Guerriero se sumó a la empresa de seguir a 

Ariel Ávalos durante un año, para ver cómo se preparaba antes de competir en el Festival 

Nacional de Malambo de Laborde. Cuando Ávalos ganó, Guerriero decidió acompañarlo un año 

más hasta que entregó su copa en la siguiente competencia. De la experiencia surgió el libro Una 

historia sencilla, uno de los pocos perfiles inmunes al afán de la inmediatez. 

  

 Esta tesis pretende, al igual que el perfil de Talese, contar la historia de un hombre que no 

se puede entrevistar. A partir de la memoria de los familiares, amigos y conocidos de José del 
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Cristo Huertas Hastamorir, así como de las grabaciones que hacía el escolta de las clases de 

Álvaro Gómez Hurtado, y de los periódicos de la época, se reconstruyó la vida de este hombre 

asesinado hace veintitrés años. Esta tesis no es una hazaña de dos años como la de Leila 

Guerriero, pero sí busca la misma “distancia íntima e implacable, honda como descarnada, 

discreta como intrusiva” (Riverside) con la que ilustró a un pueblo, su cultura y su folclor a 

través de la historia sencilla de un hombre.   

 Otro de los autores que me ayudó a construir la forma narrativa de Registro de una 

sombra fue Nelson Romero Guzmán a través de su ensayo El porvenir incompleto. En su texto 

Romero Guzmán analiza tres novelas históricas colombianas. Sus apreciaciones y las de los 

autores de las novelas me ayudaron a encontrar un balance sobre lo que se inventa y lo que se 

mantiene fiel a la realidad en la novela de no ficción. Comprendí, gracias a la siguiente frase de 

William Ospina, que no estaba mal incluir ficción dentro del texto siempre y cuando se hiciera 

con el propósito de recrear una situación y revelar una verdad: “el novelista no debe inventar 

nada de los hechos, pero tiene el deber de imaginar o de deducir cómo ocurrieron en términos 

humanos, en términos físicos, para aproximar al lector lo más cerca posible, no a la noción de los 

hechos sino a la experiencia de los hechos” (Guzmán, p. 31).  

 Como dice Ospina, el propósito de la novela es reconstruir un mundo perdido a través del 

lenguaje y para hacerlo, a veces es necesario el uso de la ficción. La recreación de escenas como 

la última clase de Álvaro Gómez, el momento en que Margarita le da los casetes a José del 

Cristo, o el enfrentamiento entre Juan de Dios y el M19 toman elementos de la ficción, pero 

tienen como base los testimonios de las personas entrevistadas. 
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3.4 Decisiones  

 Tras haber leído a Talese, Guerriero y Guzmán, decidí contar la historia de José del 

Cristo en tercera persona. Mantuve los nombres de las personas que me ayudaron con sus 

testimonios como los títulos de los capítulos para rendirles un homenaje y ofrecerles mi 

agradecimiento. Sus voces en conjunto son la voz de José del Cristo y por esta razón les quise 

dar importancia. Lo anterior no quiere decir que el capítulo de Ramiro, por ejemplo, solo está 

compuesto por lo que él me contó. Sin embargo, cada capítulo intenta adoptar la perspectiva que 

tuvo su personaje sobre los hechos narrados.  

 Otra decisión importante en este proceso fue no incluir un capítulo con el nombre de 

Daniela, a pesar de que es uno de los personajes más importantes de la historia. Tampoco hay un 

capítulo sobre Joselín y Rita, también personajes clave en la historia de José del Cristo. La razón 

la mencioné de manera implícita en el apartado sobre la búsqueda de José del Cristo. Debido a 

que Daniela era tan pequeña cuando murió su papá, sus recuerdos están sujetos a los de los 

demás. Como dije anteriormente, es su momento para recordar. De hecho, en una de nuestras 

conversaciones me mencionó que al igual que yo, estaba intentando reconstruir la historia de su 

padre. El capítulo con el nombre de Daniela queda en potencia, esperando a que ella misma lo 

escriba. Lo contrario pasa con Joselín y Rita: ellos son dueños de los recuerdos del pasado al que 

no hay acceso, es decir, a los recuerdos que ya hacen parte del olvido. Este olvido, algunas veces 

inevitable y otras inducido, es una parte importante de la memoria.  
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3.5 Ilustraciones  

 Las cuatro ilustraciones que acompañan el texto fueron cuidadosamente pensadas por el 

ilustrador, Jason Ricardo Fonseca Herrera y por mí. Tienen como fin apoyar el texto desde lo 

simbólico. Las imágenes logran reunir varios elementos primordiales en la historia de José del 

Cristo y el trabajo de grado en general. A continuación las 4 ilustraciones con una breve 

descripción. 
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La imagen de portada: 

Cuenta Luis Ojeda que cuando a José del Cristo y Álvaro los 

trasladaron a la Clínica del Country, en el carro solo quedó 

un zapato de José del Cristo. Este elemento, junto con los 

vidrios todos y los casquillos de balas, buscan recrear el 

episodio del atentado de una forma no grotesca. En el 

periódico donde reposa el zapato se alcanza a leer “Huertas 

siguió a Gómez hastamorir”, el titular de un artículo escrito tras el atentado. Al ponerlo en la 

portada del periódico junto a la foto de José del Cristo, se busca hacer énfasis en él como 

protagonista de la historia a pesar de que, como sugiere el título de la creación literaria, siempre 

ha permanecido bajo la sombra de Álvaro Gómez.  

 

 

 
La imagen que antecede el prólogo: 

Esta compilación reúne varios de los objetos que hicieron 

parte del proceso investigativo y creativo de este trabajo 

de grado: los recortes de los periódicos, mi libreta de 

apuntes, el libro de Casi toda la verdad, y una foto de 

José del Cristo cuando era escolta. 
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La imagen que antecede la historia:  

En esta ilustración conviven varios elementos que buscan 

recrear las clases de que dictaba Álvaro Gómez: el tablero en 

el fondo, los libros y las notas en el escritorio, y lo más 

importante de todo, la grabadora de la cual se forma la silueta 

de un hombre, que en su anonimato puede representar tanto a 

José del Cristo como Álvaro Gómez.  

 

 
 
 

 
 La imagen que antecede el álbum fotográfico: 

Esta última imagen representa a José del Cristo de una 

manera indirecta. Varios de sus familiares me 

mencionaron que a José del Cristo le gustaba hacer y 

volar cometas. Fue un gusto completamente ajeno a su 

labor de escolta que ayuda a rescatar, tal y como intenta 

la historia, su lado más humano. Por esta razón se escogió la cometa como elemento para 

representar a José del Cristo. La cometa está enredada en un poste, así como los recuerdos sobre 

José del Cristo siguen enredados en las mentes y corazones de quienes lo conocieron. A la 

derecha hay una luz que brilla sobre la cometa simbolizando el protagonismo que se le otorga a 

José del Cristo en esta historia, un personaje que usualmente no sería recordado. 
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Conclusiones: 

 Así como en la fotografía una imagen desenfocada, sobreexpuesta o cortada puede afectar 

el impacto que genera la foto, en la narración de no ficción, una descripción confusa, una 

sobreexposición de recuerdos sin sentido, o una anécdota incompleta pueden quitarle fuerza a la 

historia. El periodismo, la literatura y el testimonio se deben mezclar de tal manera que ninguno 

de los tres componentes se lleve el protagonismo y por el contrario aporte características 

específicas para que la historia cuente con fuentes, voces, y descripciones valiosas.  

 Cuando se trabaja con la memoria, en especial con historias que se quieren rescatar del 

olvido, es necesario recordar que los humanos no somos los únicos que hablamos. Muchos 

lugares suelen permanecer inmunes al paso del tiempo, así que visitar los pueblos o las ciudades 

en las que ocurrieron los hechos que se están intentando reconstruir resulta útil. Haber ido a 

Chinavita me ayudó a imaginar la vida de José del Cristo en el campo.  

 Otra herramienta clave que descubrí durante este proceso fue el trabajo de archivo. A 

través de los periódicos datamos nuestro día a día, nuestra cotidianidad y los hechos importantes 

que suceden en la sociedad, junto con las reacciones y efectos que generan. Por esta razón el 

archivo resulta una herramienta útil para recrear momentos de los cuales no tenemos recuerdos. 

 Escribir una historia a partir de los recuerdos de otras personas me abrió la mente hacia 

una mirada de la memoria que antes no había contemplado y que inclusive, me costó, teniendo 

en cuenta que en el periodismo siempre se busca que las fuentes revelen la exactitud de los 

hechos. Entendí que en el momento de trabajar con la memoria y el olvido es necesario aceptar 

las contradicciones entre las fuentes, pues la tergiversación también hace parte de la memoria.  
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 Finalmente, la idea con la que concluyo este trabajo de grado tiene que ver con la ética. 

De nada sirve producir o recrear una buena historia si no se cuida a las personas implicadas. 

Aunque la función principal del periodismo es informar, y el valor de la información depende de 

su inmediatez y vigencia, es importante tener en cuenta que quienes brindan las historias son 

personas que deciden compartir con uno un pedazo de su vida y tiempo.  

 La historia de José del Cristo nunca estará terminada, debido a que siempre habrá más 

fuentes por consultar. Sin embargo, espero que lo que se pudo rescatar durante este semestre 

sirva para que el próximo 2 de noviembre, además de recordar a Álvaro Gómez, seamos más los 

que recordemos también a José del Cristo Huertas Hastamorir.  
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Anexos 

 

 

Gráfica 1: Víctimas por actor (García, 2016)  

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Homicidio tasa por 100.000 habitantes 1960 – 2006. (Bello, 2008) 
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