Enrique Gómez Hurtado (1952-1953)

Una administración fugaz
Llegó a la presidencia del COC sin haber tenido contacto con el entonces precario
Deporte Asociado, porque asistió a la asamblea electiva de 1952 en
representación del Ministerio de Educación y fue escogido en el alto cargo, para
muchos por conveniencia, pero para él, porque encarnaba la opción de
reorganizar la entidad.
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Laureano Gómez, uno de los políticos más importantes y polémicos en la
nacional, presidente de Colombia entre 1950 y 1951, y hermano de Álvaro
Hurtado, recordado periodista y también político en el siglo XX, Enrique
Hurtado fue presidente del Comité Olímpico Colombiano, entre 1952 y

Fue el menor de los hijos de Laureano Eleuterio Gómez Castro y María Hurtado.
Le antecedieron Cecilia, Álvaro y Rafael, quienes formaron parte de una de las
familias más aristocráticas, conservadoras e influyentes de la Colombia de siglo
XX.
Sus primeros años de primaria los adelantó en Bélgica y Alemania, de donde la
familia regresó en 1933, para estudiar en el Colegio San Bartolomé. Un poco
mayor, Enrique Gómez se aficionó por el tenis y la hípica, dos deportes que tenían
actividad por encima del común de las otras disciplinas.
Su vida fue transcurriendo entre las aulas de clase de la Javeriana, primero como
estudiante de Derecho y después de Economía, entre los linotipos y el fuerte olor
a plomo y a tinta; las discusiones periodísticas lideradas por su padre y su
hermano y los debates políticos.
Enrique Gómez Hurtado fue elegido presidente del Comité Olímpico Colombiano
en 1952, pero un año después su historia en el deporte terminó de manera
inesperada y abrupta, por el golpe militar propinado por el general Gustavo Rojas
Pinilla a su padre, Laureano Gómez, que obligó a la familia a asilarse en España.

Amor y fin de la dictadura
Sin embargo, para Enrique Gómez no todo fue malo en Europa. Gracias al
destierro conoció y se enamoró de la joven española María Ángela Martínez, con
quien contrajo matrimonio, unión que se mantiene en la actualidad.
Una vez restablecida la democracia, en 1957, los Gómez Hurtado volvieron al país
y restablecieron sus actividades habituales: Enrique, en consecuencia, volvió al
diario El Siglo y a la dirección de Italgraf, y, además, asumió la decanatura de
Economía de la Universidad Nacional.
Hasta 1995 fue asesinado su hermano Álvaro. Entonces se lanzó a la política y en
1998 fue elegido Senador de la República, cargo en el cual se mantuvo hasta el
año 2007, cuando decidió poner fin a su corta vida política.
Desde entonces Enrique Gómez Hurtado maneja su propia oficina en Bogotá,
dicta conferencias, escribe prólogos de libros, asesora al Partido Conservador, y
comparte los mejores ratos con su familia, conformada por su esposa María
Ángela y sus hijos, María Ángela, médico; Miguel, representante a la Cámara;
Rafael, economista, y Enrique, abogado, quien ha liderado el proceso para aclarar
el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

