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Para Mi Pau y Juanmi, por creer en esta historia y 
emocionarse conmigo.

También para Camila, la nieta de Mirian. 
Que tu pasión por los libros siempre te acompañe.



José del Cristo Huertas Hastamorir dedicó sus últimos 
años de vida a proteger y acompañar a uno de los hom-
bres más cultos del siglo XX en Colombia y uno de los 
máximos expositores de la libertad de prensa en el país.  

La reconstrucción de su historia está basada en los tes-
timonios de sus familiares, amigos y conocidos. Algunas 
escenas son recreadas gracias a artículos de la época pro-
venientes del archivo de El Espectador. Con seguridad 
la historia tiene inconsistencias, vacíos y silencios inevi-
tables, debido al paso del tiempo y al involuntario –y a 
veces voluntario–  deterioro de la memoria. 





PRÓLOGO

«No tenemos voces», dijo Álvaro Gómez Hurtado 
en una de sus clases. Y fue su voz la que se escuchó 
en aquel salón y quedó registrada en una grabadora 
operada por un hombre de apellido Hastamorir.  Este 
trabajo en red, recoge las voces que no se escucharon 
y que poco a poco fueron dando cuenta y razón del 
Registro de una sombra.  La historia de vida de José 
del Cristo Huertas Hastamorir solo puede ser narra-
da a la luz de una escritura que no busca ser protago-
nista sino que, por el contrario, pretende fracturar lo 
centelleante de la historia oficial, para permitir que 
broten otras luces a través de las grietas. Este trabajo 
devela las múltiples capas de la memoria, pone en 
evidencia sus vacíos, resalta la pluralidad de sus na-
rraciones, y sobre todo, demuestra que, en efecto, sí 
tenemos voces, hace falta querer escucharlas.

Hay muertes tan dolorosas para una nación, que 
marcan momentos históricos y, a veces, se vuelven 
míticas. Los sujetos mueren como hombres y son 
exaltados como héroes, y en esa exaltación, olvida-
mos que están hechos de carne y hueso, de historias, 
y de otros hombres que permitieron su ascenso. En 



el estudio de estas muertes que fueron lloradas por 
tantos, y en la re escritura, preocupada por la versión 
más próxima a las realidades de los hechos, a su mul-
tiplicidad, es el misterio de la vida lo que se revela, 
misterio que deberíamos perseguir, hasta morir. 

Paula Cristina Quintero
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Ramiro  

––En este país faltan muchos coros. Tenemos rit-
mo pero no tenemos voces, ¿sí se han dado cuenta? 
––los estudiantes asentían hipnotizados––. Marta 
Senn es la única persona en Colombia que ha podi-
do estudiar todo sobre las voces. En el ritmo somos 
excelentes, pero nos falta la voz.

Álvaro sacó del bolsillo una de las pastillas para 
la garganta que tomaba cuando dictaba clase. Con 
la señal, José del Cristo, su asistente, entendió que 
había terminado la lección del día. Detuvo el casse-
tte y se metió la grabadora al bolsillo. Eran las 9:40 
de la mañana. Los estudiantes de sexto semestre de 
derecho salían por turnos del salón. 

Al llamar asistencia, Álvaro se había dado cuenta 
de que había más alumnos sentados en los pupitres 
que en la lista. No era la primera vez que pasaba. En 
los pasillos de la universidad se hablaba de lo inte-
resantes que eran las clases de Cultura Colombiana 
con el doctor Álvaro Gómez Hurtado, así que los 
alumnos se peleaban por los puestos vacíos para po-
der escuchar al excandidato presidencial. A Gómez 
no le molestaban los colados en su salón, al fin y al 
cabo, había fundado la Sergio Arboleda junto con 
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Roberto Noguera para formar profesionales cultos. 
A los dos les parecía que las facultades de Derecho 
de otras universidades solo le enseñaban a sus es-
tudiantes sobre códigos y leyes; y en vez de formar 
juristas, graduaban a simples técnicos en legislación 
o codificación.  

––¿Doctor, por qué acabó tan temprano hoy? ––le 
preguntó José del Cristo a Álvaro. 

––Camina, José. Antes de irnos tengo que pasar 
por la oficina de Rodrigo para darle la buena noticia: 
me confirmó Diana Sofía Giraldo, tenemos decana 
para la Facultad de Periodismo.

En el camino hacia la oficina del rector Nogue-
ra, Álvaro le preguntó a su asistente cómo iban los 
estudios. José del Cristo estaba cursando segundo 
semestre de Economía en la Universidad Católica. 
Estudiar la segunda carrera había sido idea del doc-
tor Gómez. «Un abogado que no es economista no 
sirve para nada», le había dicho. 

Mientras José del Cristo esperaba a que Álvaro 
terminara de hablar con el rector, decidió revisar la 
grabación de la clase. Escuchó la voz inconfundible 
de Álvaro Gómez: un tanto carrasposa, con erres 
arrastradas… Cuando iba a concluir sus ideas bajaba 
la voz y hablaba más pausado. Los estudiantes tenían 
que correr sus pupitres hacia adelante para escuchar-

lo mejor. Afortunadamente, José del Cristo siempre 
se sentaba adelante, así que la grabadora alcanzaba a 
captar la voz del maestro sin ningún problema. 

Lo de las grabaciones había sido idea de Margari-
ta, la esposa de Álvaro. Un día, antes de que Álvaro 
y José del Cristo salieran para la Sergio Arboleda, 
Margarita le entregó un paquete al asistente. 

––Te tengo un regalo ––le dijo. Era una grabadora 
Sony M-740 y una caja llena de cassettes. 

–– Como siempre llegas emocionadísimo a con-
tarme lo que enseña Álvaro, pensé

que podrías grabar y transcribir las clases. ¡Puede 
salir un libro de todo eso! 

Tanto a Álvaro como a José del Cristo les encantó 
la idea.

Para los profesores Gabriel Melo y Alfonso Miran-
da, la mañana del 2 de noviembre de 1995 avanzaba 
sin ningún acontecimiento hasta que se encontraron 
con Álvaro Gómez y su asistente cerca al parquea-
dero. Miraron a Gómez sorprendidos, era la primera 
vez que lo veían de traje informal en la universidad. 
Llevaba puesta una camisa de cuadros, blazer y pan-
talón café, y unos mocasines apache. Al cuestionarlo 
por su inesperado atuendo, Gómez les explicó que 
tenía un almuerzo en la Calera con el notario Or-
lando García. A pesar de estar de afán, ofreció llevar 
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a los profesores a sus respectivas casas. Sin embargo, 
ambos tenían sus carros en la universidad, así que re-
chazaron la invitación y se despidieron. Álvaro y José 
del Cristo siguieron su camino hacia el parqueadero.

En el Mercedes Benz los esperaban Luis, conduc-
tor de los Gómez, y Édgar, escolta asignado a Álvaro 
por la policía. Con ellos estaba Ramiro, primo de Luis 
y también conductor de Álvaro y Margarita. Luis y 
Ramiro se turnaban para manejarle al doctor Gómez 
cuando iba a dictar sus clases los lunes y jueves en la 
Sergio Arboleda. Ese jueves le tocaba a Ramiro pero, 
antes de salir de la casa, Margarita le había pedido a 
Álvaro que se fuera con Luis, pues necesitaba mandar 
a recoger unas servilletas para la comida de esa noche 
y Ramiro ya sabía dónde quedaba el local. Después 
de cumplir con el mandado, y antes de volver al apar-
tamento, Ramiro había decidido pasar por la Sergio 
Arboleda para saludar a sus compañeros. 

Esa mañana, además del cambio inesperado de 
conductor, surgió otro imprevisto. Edgar usualmente 
llegaba a la casa de los Gómez uniformado de poli-
cía, y acompañaba el trayecto hacia la universidad en 
su moto. Esa mañana había llegado vestido de civil y 
en transporte público porque se había varado. Álvaro 
decidió ir con Luis al volante, Édgar de copiloto y 
José del Cristo a su lado en el asiento trasero. Como 

no cabían todos en el carro, el otro escolta que usual-
mente los acompañaba se quedó en el apartamento 
de los Gómez. 

––¡Las diez y pico! Me voy porque sale el doctor y 
si me ve hablando con ustedes mejor dicho... 

Ramiro se despidió de Luis y Edgar y empren-
dió rumbo a casa de los Gómez. Cuando llegó, 
doña Margarita estaba inmóvil frente al televisor. 
El noticiero de última hora mostraba un Mercedes 
Benz azul oscuro con los vidrios rotos. El titular leía 
«Atentado contra Álvaro Gómez Hurtado». 

Carlos Arturo

Sonó el timbre de la puerta. Ni Carlos Arturo ni 
su esposa Ana Rosa esperaban visita. 

––Soy yo, Topito, ábrame la puerta.
Eran el sargento primero, Víctor Julio Rincón y su 

esposa, Flor. Carlos Arturo y Víctor Julio trabajaban 
juntos en el sector de inteligencia militar del ejército. 
La piel morena y los ojos pequeños de Carlos Arturo 
le habían merecido el apodo de Topito. Por su lado, 
a Víctor Julio los compañeros le decían Chinavita, 
pues vivía mencionando su pueblo boyacense cada 
vez que podía. 
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––Topito, necesito un favor. 
––¿Y ahora qué le pasó?
––Hermano, es que necesito que me ayude con 

una carta.
––¿Y carta de qué o qué?
–– Es una carta para llevarle al DAS.
–– ¿Al DAS? ¿Y qué va a hacer usted con el DAS?
–– No, es que mire, hay un paisano mío que quiere 

ingresar al DAS. Y necesita una recomendación enton-
ces pensé en usted. Yo le tengo aquí el formato y todo. 

Sacó del bolsillo un papel doblado donde tenía escri-
tas las pautas que debía seguir la carta de recomendación 
para el DAS. Por primera vez Carlos Arturo vio escrito el 
nombre de José del Cristo Huertas Hastamorir. 

––Yo le hago el favor, pero a ese güevón me lo tie-
ne que traer, hermano, me lo tiene que traer aquí y yo 
le entrego la carta personalmente. 

Esa misma noche Carlos Arturo se sentó frente a 
la máquina de escribir y redactó la carta recomendan-
do a José del Cristo para el DAS. A los cuatro días 
volvió a timbrar Víctor Julio. No iba acompañado de 
Flor sino de un joven alto, flaco, de máximo 23 años 
de edad. Carlos Arturo le dio la bienvenida. Tenía el 
pelo corto, y en la parte de arriba de la cabeza se le 
empezaban a formar unos crespos diminutos. Su piel 
tostada y su hablar revelaban su origen de campesino 

boyacense. Aunque poco conversador, se mostraba 
muy agradecido con Carlos Arturo. Estaba conven-
cido de que su ayuda era crucial para entrar al DAS. 
Después de prestar servicio militar, se había presen-
tado a la Policía, pero no había pasado. Esperaba que 
esta vez, con la ayuda de un sargento de la brigada de 
inteligencia del ejército, la suerte estuviera de su lado. 
Y así fue. En 1986 José del Cristo Huertas Hasta-
morir ingresó al Departamento Administrativo de 
Seguridad de Colombia. Después de un año en la 
escuela de detectives del DAS Aquimindia en Cota, 
le dieron su primera y única misión que tuvo como 
escolta: proteger a Álvaro Gómez Hurtado. 

Mientras José vivía sus primeros años como es-
colta, Carlos Arturo terminaba los últimos días de 
su carrera militar. Había tenido roces con el coronel 
Gonzalo Gil Rojas, años después condenado a cinco 
años de prisión por enriquecimiento ilícito. Moreno 
era consciente de las influencias que movía Gil Rojas 
en el ejército, así que para evitar problemas, había 
tomado la decisión de retirarse. Su amigo, el coronel 
Botero hizo todo para que se quedara. 

––Carlos, quédese, no se vaya ––le decía––. Yo lo 
traslado para donde quiera. 

––Mire, mi coronel, donde usted me mande, allá 
me alcanzan los tentáculos de Gonzalo Gil, porque 
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ese man es coronel, ya lo conoce todo el mundo. 
Donde yo llegue voy a caer mal y me van a acabar. 

El coronel Botero no se rendía. Le seguía insis-
tiendo a Moreno que se quedara con inteligencia mi-
litar. Le propuso, inclusive, que trabajara como civil. 
Sin embargo, para entonces Moreno ya era sargento 
primero con tres años de antigüedad y había sido 
jefe de inteligencia en Sumapaz. Sabía muy bien que 
en el ejército el respeto dependía de los rangos, y si 
llegaba de civil, sus logros militares quedarían en el 
olvido. En medio de su desespero Botero le dijo: 

––Carlos, yo no quiero que usted se vaya de esto. Le 
voy a ofrecer una cosa. Vaya a trabajar al DAS como jefe 
de seguridad para el doctor Álvaro Gómez Hurtado.

A Moreno le gustó la idea. Solo le preocupaba un 
pequeño detalle.

 ––¿Pero a mí quién me va a pagar, el doctor Gó-
mez o el DAS?

––El DAS, a usted lo nombran en el DAS–– le 
aseguró Botero. 

––Siendo así, entonces sí, mi coronel. Usted en-
tiende, no me puedo meter yo a algo y quedar en 
la mitad sin que nadie me pague, sin que nadie me 
responda.

Tanto el coronel como el sargento primero eran 
conscientes de la situación tan delicada en la que se 

encontraba el país. La década de los ochenta había 
sido de luto para Colombia. Grandes opositores del 
narcotráfico como el Ministro de Justicia Rodrigo 
Lara Bonilla, el director de El Espectador Guillermo 
Cano Isaza, y el procurador Carlos Mauro Hoyos,  
habían sido víctimas de sus atentados.

 Por su lado, Álvaro Gómez tenía una pelea ca-
sada con lo que él llamaba «el régimen», un sistema 
compuesto por miembros de la oligarquía que vivían 
a costas del país y aumentaban de esta manera sus 
riquezas y poder. Habría sido iluso pensar que la vida 
de Álvaro no corría peligro. 

Era abril de 1989. Después de una llamada a Mi-
guel Maza Márquez, el director del DAS, y otra 
al doctor Gómez Hurtado, quedó acordado que el 
viernes, 7 de abril, a las doce del mediodía asistiría 
Carlos Arturo Moreno Palomino a una entrevista 
con Álvaro Gómez Hurtado y su esposa Margari-
ta Escobar de Gómez. Durante dos horas Álvaro y 
Margarita le hicieron un barrido a la historia del sar-
gento primero Moreno Palomino. Se enteraron de 
que Carlos Arturo ya había trabajado a favor de la 
seguridad del doctor Gómez. Su jefatura en la red 
de inteligencia de Sumapaz había coincidido con la 
segunda campaña presidencial de Álvaro. Cuando 
el candidato había visitado Fusagasugá, Chinauta, 
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Arbeláez y demás municipios de la región, Carlos 
Arturo se había asegurado de apoyar a los escoltas 
de Gómez con un esquema sólido de inteligencia y 
contrainteligencia.

A las dos de la tarde hicieron una pausa para al-
morzar. Después de algunas preguntas más, Álvaro 
le dijo a su esposa:

 ––Margarita, nos quedamos con Carlos Arturo.
––Sí, Álvaro, me parece muy bien ––respondió–– 

y dio por terminada la entrevista. 
En seguida Álvaro llamó al general Maza Márquez 

y al coronel Botero para contarles la decisión que ha-
bía tomado. Durante los siguientes diez días Botero le 
dio de baja a Moreno en el ejército y Maza lo incorpo-
ró al DAS.  El lunes 17 de abril, cuando Carlos Arturo 
llegó a la oficina del DAS, tenía a toda la escolta de 
Álvaro Gómez esperándolo. Entre ellos reconoció al 
muchacho que años atrás había ayudado para ingresar 
a la entidad de la que ahora también hacía parte. Ya 
no era flaco; la buena vida donde los Gómez lo había 
engordado. Además, se había dejado crecer el bigote. 

––Hastamorir. Ese apellido no se me olvida. 
¿Cómo está, José del Cristo?

––¿Usted es…?
–– Sí, yo soy el de la recomendación. Yo soy Carlos 

Arturo Moreno Palomino. 

–– Señor Moreno, qué gusto verlo, más gusto te-
nerlo por aquí. –Carlos Arturo asintió y dirigió la 
mirada hacia el resto del grupo/ 

––Quiero que uno por uno me digan su nombre y 
su función principal como escolta.

Cuando llegó donde José del Cristo, este le co-
mentó:

––Yo estoy con doña Margarita de manera per-
manente. 

––¿Ah sí? ¿Y usted por qué?
–– Porque yo estoy estudiando en la Universidad 

Católica, señor Moreno. Estoy estudiando derecho.

Luis

Algunos días después del magnicidio, Luis final-
mente sacó el valor para visitar a la viuda de José del 
Cristo y contarle la verdad. 

––Lo que pasa es que yo le tengo que confesar algo 
––le dijo––. Yo pude haber evitado todo lo que pasó.

Ángela, que había evitado mirarlo a los ojos, le-
vantó la cabeza. 

––Es que su marido sí trató de advertirme. Me 
dijo «¡arranque, Luis, arranque!», y cuando me vol-
teé para preguntarle «¿qué dice Josesito?» empezó la 
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balacera. Apenas vi los vidrios rotos, arranqué para la 
clínica. Pero ya era muy tarde…

Una expresión de terror, que Luis no podía contro-
lar, se apoderó de él. Aunque era un hombre bonachón 
y sonriente, sus ojos estaban llenos de tristeza. Pare-
cían suplicarle a su mente que borrara el episodio de 
una vez por todas. Sus manos temblaban. Ángela vio 
que trató de disimular su movimiento incontrolable 
juntando las palmas, como si tuviera en medio de ellas 
un secreto guardado. Pero lo único que logró es que el 
temblor se esparciera por el resto de su cuerpo. 

Con el grito de José del Cristo, Álvaro se dio 
cuenta de que lo iban a matar. Subió sus manos para 
protegerse de la ráfaga de balas y le entró un tiro en 
cada brazo. Recibió otro tiro en el muslo derecho y 
uno más, el proyectil mortal, le comprometió el co-
razón y el pulmón izquierdo. 

José del Cristo recibió más de diez impactos de 
bala, la mayoría por la espalda. Quizás porque ese día 
iba sentado en el puesto que el doctor Álvaro usual-
mente ocupaba. Quizás porque los sicarios pensaron 
que era escolta y quisieron asegurarse de neutralizar-
lo para que no reaccionara. Quizás porque se abalan-
zó sobre Álvaro para protegerlo, aunque ya no era su 
escolta, y recibió la mayoría de los impactos. Quizás 
simplemente cayó sobre el cuerpo de su jefe y recibió 

la mayoría de los disparos que iban dirigidos hacia él. 
Lo único cierto es que murió de anemia aguda.  

Para disimular el dolor que le causaba recordar el 
episodio, Luis invocó los buenos recuerdos que ha-
bía vivido con José del Cristo. Pensó en una vez que 
había salido con él y Ramiro a comer fritanga al salir 
del trabajo. José del Cristo se quejó de la poca can-
tidad de ají que le había echado Ramiro a sus papas. 

––¿Quiere más ají? ––le preguntó Ramiro a José 
del Cristo desesperado––. Toooome su ají. ––termi-
nó de decir mientras vertía todo el picante que había 
en la coquita de plástico sobre las papas. Para sor-
presa de Ramiro y Luis, José del Cristo se las comió 
todas, sin poner queja alguna, sin siquiera pedir un 
vaso con agua. 

Luis también recordó el momento en que José del 
Cristo le dijo al doctor Gómez que quería estudiar 
derecho. «Si yo fuera conductor y tuviera todo ese 
tiempo libre, sería el mejor lector del mundo», le ha-
bía dicho Álvaro a sus escoltas en alguna ocasión.

––Trabajando hasta las doce de la noche, dos de 
la mañana... ¡si me pongo a leer me quedo dormido! 
––respondió Ramiro entre dientes. 

José del Cristo tuvo una reacción distinta. Le em-
pezó a pedir libros recomendados al doctor Gómez. 
Margarita se dio cuenta del interés que mostraba el 
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escolta por el estudio. Un día le preguntó si quería 
estudiar un pregrado en la universidad. 

––Derecho, doña Margarita. ––respondió José del 
Cristo sin titubear. 

––¡Pues estudie derecho, José!, le respondió. ––
Nosotros le ayudamos. 

A los pocos días, mientras Luis y José del Cristo 
acompañaban al doctor Gómez a hacer unas vueltas 
en la Universidad Católica, institución de la cual era 
cofundador, José del Cristo le expresó a Álvaro su in-
tención de estudiar derecho. Ese mismo día hicieron 
las averiguaciones para que José del Cristo pudiera 
ingresar a esa universidad becado por los Gómez. 

No era extraño que Álvaro y Margarita incentivaran 
a sus escoltas a estudiar. Algunos lo intentaban, pero 
desistían a los pocos semestres. Ramiro, por ejemplo, 
hizo dos semestres de ingeniería electrónica de mane-
ra semi presencial en la Universidad del Tolima, pero 
como sus hijos también estaban estudiando en el mo-
mento, decidió dedicar todos sus esfuerzos para que 
ellos terminaran sus carreras, así eso implicara olvidar 
la suya. A diferencia de los demás, una vez José del 
Cristo empezó, nunca abandonó el estudio. 

Desde primer semestre el estudio de José del 
Cristo se volvió una prioridad tanto para los Gómez 
como para sus escoltas. Para asegurarse de que tuvie-

ra tiempo de estudiar, a José del Cristo le asignaron 
ser el conductor de Margarita. Ella solía reunirse con 
Fanny Gutiérrez, la esposa de Luis Carlos Sarmien-
to Angulo, y pasaban la tarde juntas jugando bridge. 
«Cuadre el carro ahí y váyase», le decía Margarita a 
José. Él llamaba o le dejaba razón a Carlos Arturo de 
dónde había quedado Margarita y partía rumbo a la 
universidad. A veces, acompañaba a Margarita a lle-
var canastos de comida a los ancianatos en las afueras 
de Bogotá. Se iban por la mañana para La Mesa o 
Choachí y regresaban justo a tiempo para que José 
del Cristo alcanzara a llegar a su clase de 6:00 p.m. 
en la Católica. Otras veces Margarita no salía y José 
del Cristo desparramaba sus libros y notas en la sala 
del apartamento de los Gómez y estudiaba mientras 
era hora de salir.  El doctor Gómez había dado la or-
den de que José del Cristo no trabajaba ni los sábados 
ni los domingos cuando se venía un examen impor-
tante. «Usted necesita ese tiempo para estudiar José, 
los fines de semana son sagrados para su estudio».  

José del Cristo solo permanecía con los demás es-
coltas cuando salía a vacaciones de la universidad. Le 
insistía a Carlos Arturo: «Mande a alguien a descan-
sar que yo me quedo», «ya no estoy estudiando en-
tonces cuente conmigo para los fines de semana». Vivía 
agradecido con el tiempo que le brindaban los Gómez 
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para dedicar a su estudio, pero también le hacía falta 
sentirse parte del equipo. Por eso aprovechaba las vaca-
ciones para meterse dentro del carro de escoltas y hacía 
que mandaran a alguien más a manejarle a Margarita. 
Al que le tocara se iba de mala gana, pero se le pasaba el 
enojo cuando llegaba la hora del almuerzo. Los Gómez 
eran bondadosos con la cantidad de comida que le da-
ban a sus trabajadores; siempre había por lo menos diez 
personas almorzando en la cocina. 

Cuando no estaban dentro del carro, los escoltas se 
la pasaban jugando veintiuna. Competían, no por ganar 
el juego, sino por quién lograba hacer la mayor tram-
pa. Usualmente ganaba Ramiro. «Quítese el saco», le 
decían antes de comenzar a jugar, pues sabían que era 
experto guardando cartas dentro de sus mangas sin que 
nadie se diera cuenta. 

Durante los días en que José del Cristo estaba en va-
caciones, la misión más importante de los escoltas era 
evitar que el doctor Gómez lo viera, porque si se lo en-
contraba rondando por ahí, no lo dejaba ir hasta hacerle 
un examen improvisado sobre lo que ya había visto en 
la carrera. 

El día que secuestraron a Álvaro Gómez fue uno de 
los más difíciles para toda la escolta. José del Cristo 
tenía que estudiar para un examen, así que lo había 
reemplazado Juan de Dios Hidalgo. Le decían “el 

negro” Juan de Dios de cariño. Llevaba diez años en 
el DAS, y había sido escolta de Belisario Betancur 
y de Enrique Parejo González cuando habían sido 
Presidente y Ministro de Justicia, respectivamente. 
Apenas llevaba un año con la familia Gómez, pero 
todos lo respetaban porque había logrado obtener 
el grado 07, el más alto que existía en el DAS para 
los agentes secretos en la especialidad de seguridad 
personal. Debido a sus logros, había sido el encarga-
do, junto con Carlos Arturo Moreno Palomino, de 
manejar la seguridad del doctor Gómez en Sumapaz 
cuando era candidato presidencial. 

A Álvaro lo secuestraron un domingo al medio día. 
A los escoltas les sonaba la barriga del hambre mien-
tras esperaban a que su custodiado saliera de misa. A 
diferencia de todos los domingos, ese día el doctor 
Gómez iba solo, sin la compañía de Margarita. 

––Vayan y se comen un tamal ––les dijo “el negro” 
Juan de Dios a sus compañeros–– Yo me encargo 
mientras tanto. 

Ninguno se opuso a la idea. Minutos después, Juan 
de Dios pudo ver que su custodiado salía de la Iglesia 
de La Inmaculada, acompañado del ex ministro Al-
fonso Palacio Rueda y su esposa, Magola. 

––Tenemos que vernos nuevamente, Alfonso, 
hay que seguir hablando sobre la situación del país, 
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porque está muy muy delicada. Yo quisiera ayudar a 
Barco porque ¡esto está perdido! ––le dijo Álvaro a 
Palacio.

Se despidieron y Álvaro continuó caminando por la 
calle 87 hacia su apartamento. Juan de Dios le seguía 
los pasos a corta distancia. Fue entonces cuando co-
menzó la primera balacera. Los tiros al aire asustaron 
a la multitud que se echó al suelo. La segunda balacera 
vino de una ametralladora. Unos hombres forcejea-
ban con Álvaro e intentaban meterlo a un Renault 18 
negro estacionado en la vía. Los interrumpió Juan de 
Dios con un par de disparos. Los secuestradores res-
pondieron en seguida con una tercera balacera que al-
canzó a “el negro” Juan de Dios. A pesar de que estaba 
herido, el escolta seguía disparando. Recibió dieciséis 
tiros en total antes de fallecer.  

José del Cristo estaba en su casa estudiando cuando 
recibió la noticia. Un sentimiento de culpa se apoderó 
de él. Juan de Dios lo había reemplazado para que él 
pudiera estudiar y ahora estaba muerto. 

En los siguientes cincuenta y tres días reinó el si-
lencio. Era la primera vez que un escolta de Álvaro 
Gómez moría en un atentado, y además, había muer-
to en vano, pues los secuestradores habían logrado su 
cometido. Durante esos días Margarita recibió tres 
cartas de Álvaro. 

Margarita:
Nuevamente te confirmo que estoy bien. Me tratan 

afablemente. Tengo lo indispensable. 
Invento oficio. Me entretengo explorando mi vida in-

terior, que resulta ser una aventura maravillosa, para la 
que nunca antes tuve tiempo bastante. Y repaso recuer-
dos, todos plácidos.

Comprobé que, frente a la prueba, mantengo la con-
vicción sobre la nimiedad de la vida, tal como lo hemos 
entendido tú y yo en nuestras conversaciones. 

Mi vida no tiene valor de intercambio. Ni tú, ni mis 
hijos, ni lo que de ellos depende, pueden hacer nada por mí. 

En ninguna de las opciones de esta circunstancia tengo algo 
que perder. Ustedes tampoco. Es un don divino que, por estar 
en esa actitud intelectual, podamos mantener elevado el co-
razón. 

No te dejes herir el alma. No le des esa oportunidad al sen-
timentalismo. Yo leo, dibujo, hago notas. Estoy jovial. Como 
en otro escenario. Como fuera del tiempo. Muy alto, muy alto. 

La adversidad ha servido para descubrir lo mucho que los 
quiero.

Álvaro.

Al cabo de unos días se supo que la guerrilla ur-
bana M19 era la responsable del secuestro de Álvaro 
Gómez Hurtado. Los dirigentes Jaime Bateman y 
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Carlos Pizarro habían planeado el atentado con el 
fin de presionar al gobierno para crear la Asamblea 
Constituyente. «Lo escogimos a usted porque los 
demás se cuidan más y van menos a misa», le ha-
bían dicho sus captores, y tenían razón. A pesar de 
saber que corría peligro, Álvaro Gómez no tomaba 
muchas medidas frente a su seguridad. Se rehusaba, 
por ejemplo, a blindar su Mercedes Benz, pues con-
sideraba que hacerlo dañaría la línea del carro. Años 
después esto facilitó el atentado perpetrado por los 
tres sicarios que le quitaron la vida a él y a José del 
Cristo en el asiento trasero del carro de lujo. 

Mirian

Joselín Huertas tenía muy claro que las distancias 
se hacen más largas en el campo que en la ciudad. 
Por eso, cuando tenía que hacer recorridos largos con 
sus hijos pequeños, los metía dentro de un costal y se 
los echaba al hombro como si fueran un bulto de pa-
pas; así los podía cargar a los dos al tiempo y evitaba 
que se cansaran de caminar. 

Joselín Huertas y Rita Hastamorir tuvieron tres 
hijos. Mirian nació primero. Al año y medio, el 14 de 
octubre de 1962, nació José del Cristo. La última fue 

Blanca, que nació ocho años después. Como Blan-
ca era tan chiquita, Mirian jugaba más con José del 
Cristo que con su hermana. A falta de muñecas, le 
ponía faldas y vestidos a su hermano menor. 

Antes de que naciera Blanca, los Huertas Hasta-
morir vivían en el campo en una vereda cerca a Chi-
navita. Sus familiares estaban regados por las veredas 
aledañas. Uno de los hermanos de Joselín –Félix– se 
había casado con una de las hermanas de Rita –Au-
rora–. Los primos, aunque de veredas distintas, eran 
muy unidos. Caminaban treinta, cuarenta minutos 
de una casa a otra para pasar el día juntos. Cuando 
se iban los adultos, alguno gritaba «¡todos al palo de 
maguey!» Amarraban un lazo al palo de fique y se in-
ventaban un columpio. Era un juego peligroso, pero 
afortunadamente cuando caían los niños, rodaban 
cuesta abajo en el prado y resultaban ilesos. 

Además de jugar al columpio, les gustaba pasar 
tiempo con los animales. Por las tardes se iban a la 
casa del tío Félix y la tía Aurora, que eran los que más 
animales tenían. Un día, cuando los adultos llegaron 
de trabajar, la tía Aurora encontró una trágica esce-
na en el lago. Un montón de piscos, muy pequeños 
para nadar, flotaban ahogados en el agua. Los niños 
actuaron sorprendidos cuando la tía Aurora les dio 
la noticia, pero la muerte de los piscos había sido 
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culpa de José del Cristo, que por intentar ayudarlos 
a refrescarse en el agua como los demás pájaros, los 
había ahogado. 

En el campo andaban descalzos. Un día, cuando 
Mirian y José del Cristo aún eran pequeños, se die-
ron cuenta de que existían las chanclas, y después 
de observar cuidadosamente el extraño artefacto que 
usaban las personas del pueblo en sus pies, decidieron  
inventar su propio calzado. Se amarraron un cordón 
entre los dedos y armaron la suela con fique. Si algo 
no le faltó a los Huertas Hastamorir fue ingenio. 

Cuando murió el abuelo materno de los niños, le 
dejó su casa en Chinavita a su hija, Rita y su esposo, 
Joselín. La familia se fue del campo para el pueblo. 
Allá nació Blanca, su tercera hija. Al poco tiempo, en 
febrero de 1967, Félix y Aurora, decidieron irse con 
sus hijas pequeñas Maria Stella y Gloria Isabel para 
Bogotá, donde nació su tercera hija, Sandra. 

A los cinco años, Joselín y Rita siguieron los pasos 
de sus hermanos. Pronto todos los hermanos Huer-
tas se encontraban en Bogotá. Aunque se mudaron 
de casa varias veces, siempre vivieron en el sur de la 
ciudad. Los primos Huertas estudiaron en el colegio 
distrital José María Córdoba, donde José del Cristo 
se disputaba todas las becas. Al graduarse de bachi-
ller, José decidió seguir los pasos de su papá, que ha-

bía sido el único de sus hermanos en prestar servicio 
militar. Lo mandaron para Neiva, donde permaneció 
diez meses.

Mirian fue la que más sufrió durante ese tiempo. 
Lloraba casi todos los días por la falta que le hacía 
su hermano. La familia hacía hasta lo imposible para 
que Mirian pudiera visitarlo. A veces, la plata alcan-
zaba para que otros miembros de la familia pudieran 
ir, pero usualmente iba Mirian sola. Unos días antes 
de partir, visitaba a sus tíos y primos que le daban 
encargos para José del Cristo. Le llevaba elementos 
de aseo, golosinas, cualquier cosa que le hiciera falta. 
En ese entonces la familia vivía en una casa del ba-
rrio Matatigres. La flota pasaba justo en frente de su 
calle. Mirian salía a las diez de la noche de Bogotá 
y llegaba a Neiva a las cinco y media de la mañana. 
Esperaba a su hermano que salía a las siete, a veces 
siete y media de la mañana. Pasaban todo el día jun-
tos. A veces Mirian le llevaba almuerzo, y cuando no, 
almorzaban los dos en el pueblo. A las cinco y media 
de la tarde, José del Cristo se devolvía al cuartel y 
Mirian se montaba en la flota que la dejaba al pie de 
su casa a la una de la madrugada. Era rito sagrado de 
todas las semanas. 

––Mirian, es que necesito que me haga un favor 
antes de que se vaya ––le dijo José del Cristo a su 
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hermana en una de sus visitas–– ¿Será que usted le pue-
de llevar esto a Esmeralda? Es la pelada del colegio, ¿sí 
se acuerda? La que vive por Delicias, al pie del Alkosto. 
Mire, acá tiene la dirección. 

Le entregó un papel y un recado envuelto. Mirian le 
hizo el favor, sorprendida de que su hermano hiciera tan-
to esfuerzo para conquistar a alguien desde la distancia. 
Aun así, lo de Esmeralda no trascendió. Cuando José 
del Cristo volvió de prestar servicio militar, se ennovió 
con Claudia, una joven cinco años menor que él. Fue 
una relación difícil, pues Claudia tenía quince años y a 
su mamá no le gustaba que tuviera un novio mayor. Des-
pués, cuando José del Cristo ingresó al DAS, tuvo inclu-
sive más razones para oponerse a la relación. 

Un día, cuando Mirian volvía a la casa, vio que Clau-
dia se montaba a un carro con un hombre desconocido. 
No fue la única que presenció la escena. El chisme de que 
Claudia estaba saliendo con alguien más se regó rápida-
mente y al poco tiempo Claudia y José del Cristo termi-
naron su relación. A pesar del final tormentoso, mantu-
vieron una amistad que les duró muchos años, inclusive 
cuando Claudia se había mudado a Ecuador y  José del 
Cristo había empezado una familia con Ángela.

A José del Cristo nunca le faltaron pretendientes. 
Su disciplina, inteligencia y buen sentido del humor 
llamaban la atención de las vecinas del barrio, de las 

compañeras de colegio, y más tarde también de la 
universidad. A pesar de tener tanto éxito con las mu-
jeres, nunca dejó que sus amores y desamores inter-
firieran en sus planes de vida. Ni durante el servicio 
militar, ni cuando entrenaba en la escuela del DAS, 
ni como escolta, ni como abogado y asistente. El em-
peño de José del Cristo para salir adelante le daba 
esperanza a toda la familia. Los trabajos de su padre 
nunca fueron estables, y hubo tiempos en que la fa-
milia pasó por necesidades. Había épocas en las que 
tenían que vivir con Félix, Aurora y las niñas porque 
la plata no les alcanzaba para el arriendo. Aún así, 
la familia hacía todo para ayudar a José del Cristo 
a cumplir sus sueños. Entre Joselín, Rita y Mirian 
recolectaban dinero para ayudarlo con lo del bus para 
irse hasta Cota cuando entrenaba como detective y 
después, inclusive, le ayudaban a pagar la universi-
dad. Todos pensaban que si hacían el esfuerzo de 
ayudarlo, José del Cristo los sacaría adelante cuando 
tuviera estabilidad económica. 

Con mucho esfuerzo José del Cristo compró la 
casa donde viven sus papás y sus hermanas actual-
mente. «Yo necesito asegurarme de que mis papás 
tengan un hogar donde terminar sus días», le decía a 
Ángela. Una vez se graduó de abogado, pudo cumplir 
el sueño. La cuota inicial de la casa era de 500.000 
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pesos. A José del Cristo le faltaba un poco menos de 
la mitad del dinero y su demora le generaba dudas a 
la señora con la que estaba haciendo el negocio. Án-
gela lo ayudó a completar lo que faltaba. Sus papás 
también ayudaron con dinero cuando fue momento 
de realizar los trámites de las escrituras. Entre todos 
lograron comprar la casa. 

El último día que Mirian habló con José del Cris-
to fue Halloween. José del Cristo le había llevado 
disfraces a sus sobrinos –el hijo mayor de Blanca y la 
hija mayor de Mirian– y su hermana lo había llama-
do para darle las gracias. Dos días después, cuando 
Mirian caminaba con sus hijas rumbo a la casa des-
pués de haberlas recogido del colegio al mediodía, se 
encontró con los suegros de su hermana, Blanca, que 
la miraron de manera extraña. 

––Mirian, ¿usted no sabe nada? ––le preguntaron.
––No, ¿de qué o qué? ¿Qué pasó? ––preguntó. 

Pero nadie fue capaz de decirle nada. 
––Mejor váyase rápido para su casa, pero pase pri-

mero por donde sus primas––le dijeron. 
 La primera persona en la que pensó Mirian fue 

José del Cristo. «¿Le habrá pasado algo?» se pregun-
taba angustiada mientras caminaba de manera apre-
surada hacia la casa del tío Félix. Cuando llegó había 
una multitud frente a la casa. 

––¿Qué pasó?, le preguntó a una de sus primas. 
––Mirian, cómo le digo esto… es que hubo un 

percance con José del Cristo. 
––¿Cómo así un percance? ¿Qué le pasó a mi her-

mano?
––Ay Mirian, lo siento mucho pero lo mataron… 

a él y al doctor Gómez. 
Mirian se tuvo que sentar en un escalón. «¿Pero 

a mi hermano por qué?», «¿Quién? », «¿Acaso qué 
hizo?», se preguntaba. 

Mientras los demás gestionaban para salir hacia la 
clínica, Mirian decidió quedarse en la casa y esperar 
a su papá. 

––Que nadie le vaya a decir nada ––le pidió a los 
vecinos ––Yo le cuento cuando llegue. 

Pero Joselín ya se había enterado. Lloraba descon-
soladamente. Su único hijo, el que los iba a sacar ade-
lante, la esperanza de la familia entera, había muerto. 
Ese día a Joselín se le apagó la vida. 

Socorro de los Ángeles, o Ángela

––Necesito que todos escriban su nombre y su nú-
mero de teléfono en esta lista ––le dijo el fotógrafo a 
los estudiantes de último semestre de Derecho. Ha-
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bía llegado el momento de tomar las fotos para el 
mosaico de la nueva generación de abogados de la 
Universidad Católica. 

Socorro de los Ángeles Bohórquez, gerente del 
banco Coopdesarrollo, escribió su nombre y el nú-
mero de su oficina. Al otro día recibió una llamada, 
pero no era del fotógrafo sino de un pretendiente. 

–– ¿Aló?
––Buenos días, ¿Socorro?
––Sí, con ella. ¿Con quién hablo?
––Hola, mira, hablas con un admirador tuyo. 
––Ayy no, muchas gracias, hasta luego. 
––¡No, no! Espera... Es José, José Huertas. Yo soy 

compañero tuyo de la universidad. 
––¿José Huertas? Ah, ¡ya sé! ¡Tú eres el crespito!
José del Cristo sintió un alivio de que lo hubiera 

reconocido. No era extraño, pues mucha gente sa-
bía que era el escolta de Álvaro Gómez. Además, se 
había ganado la reputación de ser uno de los más 
inteligentes del semestre. Cuando levantaba la mano 
todos sus compañeros quedaban a la espera de su in-
tervención. Usualmente los profesores le tenían que 
responder «pues déjeme reviso y le confirmo, José, 
porque en este momento no tengo la respuesta». 
Como si fuera poco, también era un excelente ju-
gador de tejo y baloncesto. Mientras algunas, como 

Socorro, no le prestaban atención por el hecho de ser 
escolta, la mayoría de estudiantes vivían detrás de él. 

José del Cristo invitó a Socorro a tomar café esa 
tarde antes de clase. Sin embargo, ella rechazó la in-
vitación con la excusa de que tenía el tiempo justo 
para salir del banco y llegar a las seis en punto para la 
clase. Sin embargo, ese día, como casi todos, llegó a 
las cinco y media. Cuando llegaba temprano, le gus-
taba sentarse y revisar los apuntes que había tomado 
la sesión anterior. Pero ese día no fue posible, pues 
José del Cristo la estaba esperando en la puerta del 
salón para que fueran a tomarse el café que ella había 
rechazado. 

Socorro nunca imaginó que José del Cristo usara 
sus conocimientos de escolta para seguirle el rastro. 
La labor de inteligencia que le hizo había comenza-
do años atrás, la primera vez que la vio en el patio de 
la universidad. Le preguntó a todos sus conocidos si 
sabían quién era la mujer de pelo café, crespo, y de 
largo hasta los hombros. La que usaba aros grandes 
y dorados en las orejas y sonreía grande, con la boca 
entera. Algunos le decían que se llamaba Socorro, 
otros, que se llamaba Ángela. Por fin alguien le expli-
có que como su nombre completo era Socorro de los 
Ángeles, a veces las personas la llamaban Ángela en 
vez de Socorro. «Ya que se fija tanto en ella, ¿se dio 
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cuenta de que usa anillo de matrimonio? ¡Olvídese 
de esa mujer!», le decían sus amigos. 

En los últimos semestres de la carrera Socorro 
quedó embarazada. Tuvo que retirarse un semestre 
de la universidad para cuidar a su hijo, David. Cuan-
do volvió, quedó en el mismo semestre que José del 
Cristo. Para entonces ya se había separado del papá 
de su hijo.

––¿Ves que sí llegas temprano? ––le dijo José del 
Cristo a Socorro. 

––Ah sí, es que estaba como solo el banco.
––Camina, vamos a tomarnos el café. 
Nuevamente Socorro le dijo que no. 
––Socorrito, ¡ve! –le insistió Ana Calixta Reyes, 

fiscal y compañera de Socorro y José del Cristo. ––
Todas le echan ojo a José, te pone atención a ti ¿y tú 
no le paras bolas?  

Finalmente, entre más compañeros convencieron 
a Socorro de aceptar la invitación. Bastó un café para 
que su perspectiva sobre José del Cristo cambiara. 
Aunque era serio, tenía un gran sentido del humor. 
Con el tiempo descubrió que también era un buen 
bailarín. Las idas a tomar café se volvieron más fre-
cuentes y comenzaron las visitas los fines de semana. 
Un sábado José del Cristo llamó a Socorro para in-
vitarla a salir. Ella aceptó con la condición de llevar a 

David. Como trabajaba y estudiaba durante semana, 
los fines de semana le gustaba dedicarle tiempo a su 
hijo pequeño. Jose del Cristo aceptó con emoción. 
Ese día fue significativo para los dos: José del Cristo 
conoció a David y Socorro conoció a la familia de 
José del Cristo. 

Después de cinco meses de noviazgo decidieron 
irse a vivir juntos a un apartamento que Socorro te-
nía en Salitre Plaza. Cuando José del Cristo le contó 
a Álvaro Gómez que iba a sentar cabeza con Socorro, 
este le ofreció la camioneta para que hiciera el tras-
teo a su nuevo apartamento. 

José del Cristo se la pasaba en una pantaloneta 
morada y un saco amarillo cuando estaba en el apar-
tamento. Ponía su equipo de sonido a todo volumen 
y escuchaba el Binomio de Oro que tenía grabado 
completo en una colección de cassettes. También le 
gustaba escuchar a Vicente Fernández. Cantaba a 
todo pulmón Mujeres divinas y cuando sonaba Sin 
ti buscaba la mirada de complicidad de Socorro y 
entonaba 

Sin ti
No podré vivir jamás
Y pensar que nunca mas
Estarás junto a mí...



•46 47•

Después de la mudanza vino el grado. Socorro no 
alcanzó a graduarse con José del Cristo, pero ella y su 
padre Joselín, lo animaron desde el público mientras 
recibía el diploma. Las fotos de ese día hablan de un 
hombre pleno y auto realizado, una mujer que com-
parte su alegría, y un papá que muestra orgulloso el 
diploma de su hijo como si fuera propio. 

––Choché, ya que eres abogado, ese cargo de es-
colta… pues ya no, ¿no crees? ––le dijo un día Soco-
rro a su pareja. 

Cuando José del Cristo compartió la opinión de 
Socorro con Álvaro Gómez, este estuvo de acuerdo. 
Llamó al DAS para sugerir que como José del Cristo 
era profesional, podía ser más productivo trabajando 
en un área acorde a sus estudios. Unos años antes 
Gabriel García Márquez había hecho lo mismo para 
pedir que el esposo de su sobrina, un escolta amigo 
de José del Cristo, fuera trasladado al departamento 
de instructores del DAS y había obtenido respuesta 
favorable. Sin embargo, en el caso de Álvaro Gómez, 
el DAS, de gobierno liberal, no respaldó la idea del 
líder conservador. 

Después de siete años como escolta, José del Cris-
to decidió retirarse. Tuvo dos oficinas con amigos de 
la universidad en Galerías y en el centro de la ciudad. 
Manejaba carteras y casos laborales.  Un día le llegó 

a José del Cristo un proceso laboral para el cual ne-
cesitaba tarjeta profesional. Como aún no la tenía, le 
pidió a su suegro que lo acompañara y participara en 
la audiencia. Este accedió con gusto. Al poco tiem-
po de haber comenzado la audiencia, José del Cristo 
empezó a darse cuenta de que su suegro no estaba 
entendiendo nada. Sabía que el papá de Ángela tenía 
un problema auditivo, pero jamás imaginó que fuera 
tan grave. No escuchaba ni lo que decían las personas 
en su intervenciones, ni las recomendaciones que le 
hacía José del Cristo. Aun así ganaron el caso. 

 A los pocos años de haber montado oficina pro-
pia, José del Cristo volvió a trabajar con Álvaro Gó-
mez, esta vez no como escolta sino como asistente. Se 
trasladó de oficina a la 93 con 13, donde compartía 
el espacio con Álvaro José, el hijo menor de su jefe. 
José del Cristo manejaba sus propios casos y ayudaba 
a la familia Gómez con otros. Además, acompañaba 
a Álvaro Gómez a sus clases en la Sergio Arboleda y 
a algunas reuniones. 

Su nuevo trabajo coincidió con el nacimiento de 
su hija, Daniela. José del Cristo estaba completa-
mente enamorado de ella. La alzaba cada vez que 
podía. «La estás malacostumbrando, se va a demorar 
en caminar», le advertía Socorro. Sin embargo él no 
se podía resistir. 
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Para que la familia y los amigos conocieran a Da-
niela, José del Cristo organizó una frijolada en la casa 
de sus padres, donde meses antes se habían trasteado 
con Ángela y los niños. José del Cristo tenía fama de 
saber cocinar frijoles muy sabrosos, así que nadie re-
chazó la invitación. Sin embargo, su experiencia coci-
nando para más de cuatro personas era nula. Llegaron 
las cuatro de la tarde y nadie había podido almorzar 
porque los fríjoles seguían crudos. «Le compro sus 
fríjoles desde ya», le decía un hermano de Ángela al 
resto de familiares y amigos, con ánimos de distraer 
el hambre con risa. Finalmente a las seis de la tarde 
todos se sentaron a almorzar y estuvieron de acuerdo 
en que había valido la pena la espera. 

Un día, Álvaro llamó a José a su oficina para ha-
blar un asunto importante. 

––José, yo dentro de poco me voy a retirar. ¿Dónde 
quiere reubicarse? Usted es un hombre inteligente y 
merece quedar bien.

Sin pensarlo dos veces este le respondió que su 
sueño siempre había sido trabajar en el Banco de la 
República. Álvaro escribió una carta de recomenda-
ción en la que hablaba del origen humilde de José del 
Cristo, y de su persistencia para seguir adelante. Con 
la emotiva carta y una buena entrevista, solo faltaba 
esperar a que el Banco de la República le diera a José 

del Cristo la buena noticia de que lo habían selec-
cionado. Sin embargo, esa llamada llegó cuando él ya 
había muerto. 

Unos días después del atentado, la jefe de personal 
del Banco de la República llamó a Socorro y le dijo que 
cuando alguno de sus trabajadores fallecía de manera 
inesperada, tenían la costumbre de ofrecerle el cargo 
a la pareja del difunto siempre y cuando esta contara 
con las capacidades para realizar el trabajo. Como So-
corro también había estudiado derecho, el trabajo era 
suyo. Sin embargo, la viuda de José del Cristo tuvo que 
rechazar la oferta. En el puesto que le habían dado a 
José del Cristo era necesario viajar constantemente y 
con David de siete y Daniela de dos, Socorro no podía 
ausentarse de la casa por tanto tiempo.

«Si quiere deme un puesto de secretaria», le había 
dicho Socorro a la jefe de personal. Sin embargo, esta 
no quiso. «Pero una secretaria allá gana más que lo 
que yo gano ahora de gerente de banco», le insistió 
Socorro. La jefe de personal no aceptó. Le dijo que 
los puestos en el Banco de la República eran eternos 
y ella siempre iba a querer tener un puesto de profe-
sional. Se despidieron y Socorro no supo nada más 
del Banco de la República.

Cuando José del Cristo acompañaba a Álvaro a 
sus clases, este solía pedirle que se fueran en su carro, 
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un Sprint azul, para no sacar el Mercedes. El 2 de 
noviembre, sin embargo, Ángela necesitaba el carro 
para hacer unas vueltas, así que dejó a su pareja en el 
apartamento de los Gómez y siguió para el trabajo. 
Cuando se despidió de José del Cristo notó en él una 
mirada triste. Tan bobito Choché, pensó. Yo le devuelvo 
el carro en la tarde.

Antes de llegar a la oficina pasó por Plaza de las 
Américas para hacer sus vueltas. Como de costum-
bre cuando parqueaba el carro en lugares públicos, 
desconectó el radio y lo metió debajo del asiento. 
Cuando volvió al carro olvidó volverlo a conectar. De 
haberlo hecho, se habría enterado de la muerte de 
su esposo por radio mientras manejaba y quién sabe 
cómo hubiera reaccionado.

 Cuando llegó a la oficina todos la esperaban parados 
en hilera. «Soy la gerente pero tampoco es para tanto», 
se dijo entre dientes sin imaginar la razón por la que le 
estaban dando tanto protagonismo a su llegada. 

 Su secretario entró a su oficina.
 ––Jefe ––le dijo–– Es que…. mataron a Álvaro 

Gómez.
 Socorro sintió el peso del mundo encima.
 ––¡No puede ser! ¡Mi esposo estaba con él! No, 

no ¿qué pasó?
 Apenas escuchó que los tenían en la Country bus-

có el número de la clínica en el directorio y llamó. Le 
contestó el director, pero no le quiso dar detalles por te-
léfono. Su auxiliar de cartera, al ver lo mucho que tem-
blaba, le ofreció llevarla. La multitud frente a la clínica 
era abrumadora. Estudiantes con banderas blancas im-
provisadas de hojas de cuaderno protestaban la muerte 
del dirigente político. Cuando Socorro llegó, los que 
habían sido compañeros de trabajo de José del Cristo la 
estaban esperando para escoltarla hacia adentro. Se en-
contró con Margarita y María Mercedes, la hija menor 
de Álvaro, que la intentaron tranquilizar. Ya no había 
nada que hacer. José del Cristo había llegado sin signos 
vitales. El doctor Gómez todavía tenía pulso, pero la 
falsa esperanza la había brindado su marcapasos que al 
poco tiempo dejó de funcionar. 

A la muerte de José del Cristo le siguió la enfer-
medad de David. Unos meses después de la muerte 
de su padre putativo, sufrió de meningitis bacteriana, 
una enfermedad muy peligrosa que compromete las 
capas de tejido que cubren el encéfalo y la médula 
espinal. Además, no le dio una sino tres veces. Mien-
tras Socorro intentaba sacar a su hijo adelante, Da-
niela no se acostumbraba a la ausencia de su padre. 
Lloraba constantemente y esperaba que su mamá 
siempre la tuviera entre brazos, al igual que hacía su 
papá. 



•52 53•

David estuvo en coma a causa de la meningitis. 
Cuando despertó le contó a su mamá que había visto 
a José del Cristo. «Tranquilo, mi polluelo», le había 
dicho antes de despertar.

 

Félix e hijas

 «A las armas hay que tenerles mucho respeto, esto 
no es un juego», le solía decir José del Cristo a su fa-
milia. Durante los años que fue escolta vivió con sus 
tíos Félix y Aurora y sus primas María Stella, Gloria 
Isabel y Sandra. Sus padres y hermanas vivían a una 
cuadra. José del Cristo se había mudado a la casa del 
tío Félix porque allá tenía más privacidad. Su cuarto 
era un templo sagrado. Le gustaba mantenerlo ordenado 
y cerrado. Nadie entraba a menos que estuviera con él.

 Entre el trabajo y el estudio se mantenía muy ocu-
pado. Salía todas las mañanas a las cinco de la mañana 
y volvía casi a media noche. A veces se transportaba 
en bus, pero otras, Álvaro Gómez le prestaba el carro. 
Cuando le quedaba tiempo libre le gustaba salir a vo-
lar cometas que él mismo armaba. Disfrutaba mucho 
estar al aire libre, visitar Chinavita los fines de semana, 
perderse entre los bosques de robles que brotaban de la 
nada. En diciembre organizaba torneos de fútbol con 

los amigos del barrio. Armaban una cancha impro-
visada en la calle donde los andenes eran las líneas 
laterales y dos piedras marcaban cada arco. Las an-
tigüedades también le llamaban la atención, en es-
pecial las planchas de carbón que coleccionaba con 
la misma emoción que había coleccionado canicas 
cuando era chiquito.

 Sus tíos y primas fueron testigos de lo aplicado 
que fue José del Cristo con el estudio. Cuando estaba 
en la casa se la pasaba con libro en mano. A veces le 
pedía a sus primas que lo escucharan practicar sus 
intervenciones para la clase del día siguiente. Como 
las primas no entendían nada de lo que decía José 
del Cristo, su tarea era estar pendientes del reloj para 
asegurarse de que no se fuera a pasar del tiempo lí-
mite de la exposición.

 El 2 de noviembre de 1995 fue un día muy movido 
para los Huertas Hastamorir. Los gemelos de Gloria 
Isabel, José y Andrés, cumplían seis años. Además, 
Félix había contratado a un hombre para que pintara 
la fachada de la casa. El ruido del televisor y los la-
dridos incesantes de la perrita que les había regalado 
Socorro hacían parte de todo el ajetreo

De repente, interrumpieron la transmisión de la 
mañana para dar una noticia de última hora. Unos 
sicarios habían disparado contra Álvaro Gómez y 



•54 55•

uno de sus escoltas. Los dos habían resultado grave-
mente heridos. 

«Menos mal José del Cristo ya no es escolta», co-
mentaron Félix y sus hijas. Sin embargo, al instante 
recordaron que era jueves, uno de los días que José 
del Cristo acompañaba al doctor Gómez a dictar sus 
clases en la Sergio Arboleda. ¿Y si los del noticiero 
se habían equivocado? ¿Si al que habían herido era al 
asistente y no al escolta?

 Una llamada confirmó lo que más temían.

Álvaro Leal

 Después del atentado, le correspondió a Álvaro 
José, el hijo menor de Álvaro Gómez, decidir qué 
hacer con la grabadora que los médicos habían en-
contrado en el bolsillo de José del Cristo.

Sabía que una de las maneras de mantener vivo 
el recuerdo de su padre era llevar a cabo el proyecto 
que él y José del Cristo no habían podido terminar: 
la publicación de un libro sobre la cátedra de cultura 
ciudadana que dictaba Álvaro Gómez en la Univer-
sidad Sergio Arboleda.

Todo el material estaba en los cassettes que José 
del Cristo tenía en su oficina. Solo faltaba alguien 

que tuviera el tiempo y la dedicación para transcri-
birlos y el talento para transformar las clases orales 
en lecciones escritas. Álvaro José supo exactamente 
a quién llamar.

 Álvaro Enrique Leal y Álvaro José Gómez se 
habían conocido estudiando Ingeniería Civil en la 
Universidad Javeriana. Con los años de amistad cre-
ció la admiración de Álvaro Leal hacia la familia de 
su tocayo, hasta tal punto que creó la Fundación Ál-
varo Gómez Hurtado. A través de ella publicó una 
recopilación de cartas que Álvaro Gómez le escri-
bió a su esposa titulada Pensando en ti, Margarita, y 
eventualmente los libros de las clases de cultura ciu-
dadana que dictaba Gómez en la Sergio Arboleda.

 Apenas Álvaro José le entregó la grabadora a 
Leal, este se sentó a transcribir la última clase que 
había dictado Gómez Hurtado. Para los siguientes 
cassettes Leal contrató a un equipo que le ayudó a 
transcribir. Fueron en total más de noventa horas 
transcritas que Leal organizó en tres tomos:  Cul-
tura y Civilización, Choque de Culturas, y El Tiempo 
Perdido.

 En los libros quedó inmortalizada la cátedra de 
uno de los hombres más cultos en Colombia del si-
glo XX. Aunque ya no es posible colarse en las clases 
que dictaba Álvaro Gómez sobre cultura universal, 
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gracias a los cassettes de José del Cristo, y a través 
de Cultura y Civilización, Choque de Culturas, y El 
Tiempo Perdido, siempre estará abierta la puerta del 
diálogo entre las enseñanzas y observaciones de Ál-
varo Gómez y las inquietudes de sus lectores, que 
tienen la fortuna –sin saberlo– de ser también sus 
estudiantes.
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