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Una tarde hablando con Juangui me sugirió escribir la historia de 

mi vida. Me animé con el único deseo de que fuera solo para mi 

familia. No será un libro literario o filosófico, solamente una 

historia sencilla, cargada de episodios, algunos alegres, otros 

dolorosos, “pero son mi vida”.   
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is padres, José Gregorio Alvarez y Cecilia Montes vivían 

en Bogotá donde nació mi hermana mayor Elsa; al año y 

medio llegué yo, que como decía mi papá, siempre 

apurada. Llegué antes de tiempo el 23 de octubre de 1935 en la 

hacienda de mis abuelitos maternos, papá Darito y mamá 

Lochita. Los nombro porque los quise mucho. No sé de cuantos 

meses me trajeron a Bogotá, ni cuánto tiempo vivimos en esta 

ciudad. Mi hermana Chelita nació cuando yo tenía tres años. 

Tiempo después nos fuimos para Normandía, una finca de mis 

abuelos paternos entre Pacho y Zipaquirá. Los recuerdos que 

tengo de allí son muy vagos, una casa grande donde hacía mucho 

frío, una quebradita con cartuchos, muchas vacas y otros 

animales. Luego nos radicamos en Pacho donde mi papá tenía 

una finca y un almacén que me parecía muy grande. Recuerdo un 

viaje que hicimos en flota y en tren a Buenaventura con mis papás 

y unos tíos, desde ese entonces me gustó mucho el tren.  

Jaime y Guillermo nacieron en Pacho. De pocos meses Guillo 

enfermó gravemente, recuerdo a mi mamá con el niño en brazos 

y llorando, decía que esperaban a un médico que venía de Bogotá 

con un aparato para ayudarle a respirar, tenía bronconeumonía, 

casi se muere. 

Cuando estudiábamos en el colegio de la Presentación en Pacho, 

Elsita y yo hicimos la primera comunión. Nos vistieron con el 

hábito de Santa Teresita, mi mamá era muy devota de ella.  

M 
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Mi papá y mi mamá el día de su matrimonio 
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Recuerdo esos años en Pacho con agrado, compartimos mucho 

con los hijos de las amigas de mi mamá, fue una época linda. Mi 

papá y mi mamá se amaban mucho, ese ejemplo de amor y 

comprensión me ha servido en mi vida, Dios los bendiga. Mi papá 

era un importante político en esa época, mi mamá una mujer muy 

querida y apreciada por todos; era bella, alta, delgada, de pelo 

lacio y mono a la altura de los hombros, era suave y delicada. 

Recuerdo las cabalgatas, los paseos y las reuniones sociales, fue 

un tiempo de alegría y amor. Unos meses después de la 

enfermedad de Guillo, mamá se empezó a sentir mal, se le veía 

pálida y delgada, papá decía que no dormía bien. Un fin de 

semana nos dijeron que se iban para Bogotá a realizarle unos 

exámenes y que volverían en ocho días. Nos quedamos con 

Graciela, una señora de confianza quien también había sido 

empleada de la abuelita Lochita. Nos comprometimos a 

portarnos bien —siempre esa recomendación iba dirigida hacia 

mí—. A la semana siguiente regresó mi papá solo, nos dijo que 

mamá tenía que someterse a un tratamiento y que en poco 

tiempo regresaría, pero pasaron los días y las semanas, y mamá 

no regresó. Así empezó nuestro sufrimiento. 

Un día de febrero de 1945 mi papá nos dijo que nos llevaría a 

Córcega, la hacienda de mis abuelitos maternos, que estaríamos 

allí un tiempo mientras mi mamá se recuperaba, y que iríamos 

con Graciela y nuestro perro llamado Glauco, un pastor alemán 

que teníamos desde cachorro. Llegamos a la finca donde nos 

esperaban papá Darito, tía Piquita y algunos de mis tíos, entre 
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ellos Gustavo, quien se encargaba de la administración. Era una 

hacienda muy grande, con ganado, siembra de papa y un 

aserradero de madera donde había muchos trabajadores. 

Recuerdo a los hombres que subían en mula por la madera, salían 

a las tres de la mañana, les daban como merienda un cuarto de 

panela y un envuelto de maíz, —a nosotras nos gustaba ayudar a 

moler el maíz— y volvían a media tarde, las tablas arrastradas por 

las mulas sonaban como matracas de Semana Santa, el camino 

era pedregoso. 

Nos entreteníamos cogiendo moras y ayudando a encerrar los 

terneros. Nos gustaba mucho entrar a la cocina a ver cómo Elvira 

y Teresa hacían pan y muchos dulces, así como bolitas de cacao 

que luego guardaban en unos frascos de vidrio grandotes en la 

alacena. Cuando a Teresa se le olvidaba ponerle llave, yo 

aprovechaba para sacar una buena cantidad de bolitas y las metía 

debajo de la almohada, una vez me comí tantas que enfermé del 

estómago pero con unos remedios que me dieron mejoré. Chelita 

me sapió y no pude volverlo a hacer.  

Recuerdo cómo en las mañanas cantaban los carpinteros, los 

loritos y los mirlos, era todo un concierto. La casa era muy grande, 

con muchas alcobas en la parte de arriba y el piso de abajo 

parecía un cuartel donde dormían los trabajadores en 

chinchorros y camarotes de juncos. Nos tenían prohibido ir allá y 

hablar con ellos porque se nos prendían las niguas, unos 

animalitos que se metían en las uñas de los pies. 
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Elsita y yo chiquitas                                        Chelita y yo                                     

 

Germán (QEPD), Chepe, Peggy (esposa de Guillo), Guiilo, Jaime, 

Constanza (QEPD), Chelita y yo en mis 80 
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Cada quince días que nos visitaba mi papá teníamos noticias de 

mamá. Cuando llegaba nos ilusionaba la idea de que nos llevaría 

con él a Bogotá, pero pasaron los días, las semanas y los meses. 

A pesar del cuidado y el cariño de la familia y los empleados, la 

falta que nos hacía mamá era enorme. Los trabajadores nos 

consentían mucho y Graciela no nos desamparaba, ella dormía en 

la alcoba con mis dos hermanitos.  

A mediados de noviembre de ese mismo año llegó mi papá con la 

noticia de que nos iríamos para Bogotá. “Qué alegría la de todos”. 

Nosotros no sabíamos qué pasaría y Graciela nos ayudó para 

estar lindos para mamá.  Después de casi un año de no verla sentí 

una alegría que no puedo describir. Llegamos una mañana a la 

casa donde estaba mi mamá, en la calle 63 # 16-45. Vivía con mi 

tío Darío, hermano de mamá, y con Sofía, tía de mamá, quienes 

la acompañaron durante su enfermedad; mi papá tenía que 

atender los negocios en Pacho y visitarnos a nosotros en Córcega.  

Tengo grabada la imagen de mamá cuando entramos a la casa 

después de pasar por el zaguán; estaba sentada en una silla con 

una manta café sobre sus piernas, la recuerdo pálida pero muy 

bella, su pelo rubio le caía sobre sus hombros, sus ojos azules le 

brillaban y los tenía llenos de lágrimas. Todos lloramos mucho, 

ella nos abrazaba y nos besaba. Mamá se fatigó por la emoción y 

la llevaron a su alcoba que quedaba al final de la casa, junto a un 

patio con muchas flores donde una mata de rosas Cecilias se 

asomaba a su ventana. Papá nos recomendó que nos portáramos 

juiciosos, que no hiciéramos ruido y que solo fuéramos a ver a 


