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EDITORIAL 

JAIRO LOPEZ (DIRECTOR SUR.CO) 
 

 
 

CARPE DIEM 
Cuando se vive para la vida: sin restricciones 
ni temores que nos atajen el espíritu, cada 
día resulta ser el último o el primero según se 
quiera. 
 
Despedir a un amigo quien se nos anticipa, 
siempre resulta doloroso y al menos por unos 
días reflexionamos sobre el sentido de 
nuestra existencia, nos apegamos a esos 
recuerdos de tantos momentos compartidos y 
después engavetamos en algún lugar del 
alma (los que solemos creer en ella) esa 
querencia profunda. Ocasionalmente, de 
tarde en tarde abrimos ese cajoncito y saltan 
de nuevo esas sensaciones y sonreímos. 
 
El quinto de trece hermanos (no hay quinto 
malo, frase de cajón) Alberto Álzate Giraldo 
nació en Montenegro Quindío, pero se crio 
en El Cairo Valle, tierras cafeteras donde su 
padre un paisa llegado de Girardota 
Antioquia se dedicaba a la compra de café y 
por supuesto a  la   siembra y   al  ganado  en 
fincas de la región. Don José Benito Alzate 
fiel a la tradición Antioqueña quería que 
alguno de sus hijos se hiciera sacerdote, 
Alberto no escapo a esa pretensión, pero si 
al monasterio a donde lo habían llevado…no 
sería su ultimo escape, años después ya 
radicado en Pasto, algunos amigos le 
gestionaron un puesto burocrático en la 
gobernación de Nariño y ante esta amenaza 
este se escapó hacia Bogotá desde donde 

preguntaba si aún corría el riesgo de hacerse 
funcionario público… 
 
Su formación intelectual debió darse en 
Bogotá donde hizo buenos amigos en la 
comunidad intelectual de entonces…por 
mencionar algunos departió con Kepa 
Amuchástegui, Humberto Dorado, Laura 
Restrepo, entre otros. 
 
La lectura permanente, la música, el teatro y 
por supuesto la participación política, fueron 
entre otros sus principales motivaciones…el 
tango, la salsa, el Danzón (que bailaba con 
una cadencia muy suya hasta el último 
tiempo) se escuchaban en el local de la 
candelaria donde compartían con amigos de 
la comunidad intelectual y cultural de la 
época. 
 

 
Foto familia de Alberto Alzate 

Su militancia en el MOIR lo trajo a Nariño. 
Llego a Tumaco como delegado del 
movimiento pies descalzos liderado por 
Francisco Mosquera. Aquellos eran tiempos 
de cambio y resistencia política en contra del 
Frente Nacional: las influencias de la 
Revolución Cubana, la china de Mao Tse 
Tung, la revolución Hippie del 68, el 
surgimiento de los movimientos armados 
(Farc y Eln) y una creciente organización 
obrera y estudiantil hacían del país un 
hervidero del que nadie podía abstraerse.  
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En el año 72 Alberto llega a estas tierras 
sureñas y con varios amigos empieza una 
labor difícil que en distintos momentos 
posteriores de la historia Nariñense marcaron 
grandes luchas: perdidas, pero también 
triunfos electorales, gremiales y 
populares…desde entonces fue un 
Nariñense más, también cometió 
matrimonio…se casó con Liliana Rosero 
profesora de la Udenar aunque el suegro no 
lo aceptaba con agrado. La relación duro 
pocos años. 
 
Un accidente cerebro vascular lo afecto 
mucho. La secuela principal y que tal vez 
mas lamentaba sin confesarlo a nadie, fue 
una dificultad para convertir en palabras todo 
lo que sabía y quería compartir con sus 
amigos, entonces escuchaba con atención 
sin trenzarse en las eternas discusiones que 
caracterizan  la izquierda de nuestro país, no 
le conocí un reproche hacia nadie en 
particular…tuvo muchos amigos y amigas 
que lo acogieron en sus vidas y en sus 
familias, por largas temporadas compartió 
con algunos de ellos. Escribió mucho y ayudo 
a corregir publicaciones y tesis de grado 
entre otras…con nosotros fundo la revista 
Sur.co de la cual fue siempre el corrector de 
cabecera y colaborador en temas de 
literatura y música. 
 
Lector penitente, cuentan que se le iban las 
noches en vela leyendo libros y textos de 
todo tipo que caían en sus manos, de ahí su 
extensa cultura. Hombre con muchos valores 
que de igual manera departía con los niños o 
disfrutaba de un buen espirituoso con los 
amigos. Nunca lucho por tener, su equipaje 
siempre fue ligero, su desapego a las cosas 
fue congruente con su pensar acerca del 
objetivo de la vida. 
 
Y cuando llegue el día del último Viaje,  
Y esté al partir la nave que nunca Ha de 
tornar, 
me encontraréis a bordo ligero de  
Equipaje,  
Casi desnudo, como los hijos de la mar.        
(Retrato. Poema de Antonio Machado) 
 

 
Detestaba la televisión, decía con razón que 
no aporta nada a quien pierde su tiempo 
frente a una pantalla, como Estanislao 
gustaba de la palabra, valoraba la 
conversación como uno de los actos mejores 
del quehacer humano. 
 
Al final cuando la enfermedad lo acorralo sin 
misericordia, estuvo agradecido con todos 
sus amigos, quería que cada uno sin 
excepción lo supiera…en realidad nosotros 
somos los agradecidos con él, con su 
inmensa humanidad, con esa alegría al 
departir en una reunión cualquiera… a todas 
las saco a bailar y al final creo que se bailó la 
vida…    
  
Un abrazo eterno viejo Alberto. 
 
Muere lentamente quien no 
Viaja, 
Quien no lee, 
Quien no oye música 
Quien no encuentra gracia en sí Mismo 
(¿Quién muere? Poema de  Pablo Neruda) 

     
GLORIA ALZATE HERMANA Y QUIEN LO 
ACOMPAÑO HASTA SU FALLECIMIENTO. 
 
Frase encontrada entre todos sus papeles. 
 
Aviso para ella: 
Hoy llame a mi soledad por su nombre, 
como se hizo costumbre, pero ya no me 
respondió. 
León Octavio 
 
Albertico hace ocho días nos dejaste. 
Encontré esta frase entre tus cosas y afloro 
mi sentimiento. Quise rendirte mi homenaje. 
Hermano te encontré en el ocaso de tu vida, 
pero tuve el privilegio de tomarte de la mano 
para ayudarte a pasar al otro lado. Te fuiste 
en silencio, así no más sin decir nada, con la  
dignidad que te hizo único. Nos miramos todo 
el tiempo hasta que tus ojos se apagaron. Te 
fuiste tranquilo y sereno a tu merecido 
descanso. Te llevaste el sufrimiento, el tuyo y  
el mío más mío que tuyo.  Gracias por 
enseñarme a ser fuerte. Te querré siempre. 



 
JOSÉ EDUARDO ORTIZ & EQUIPO DE 
ASLEYES PERSONAS CON QUIENES 
COMPARTIÓ MESA EN LA EDICIÓN 
DEL PERIÓDICO “MAESTRO LEGAL” 
HASTA EL FINAL DE SUS DÍAS. 
 

 
 
Alberto: 
Agradecemos a la vida por habernos 
dado la oportunidad de encontrarnos. 
Hoy, cuando has partido delante de 
nosotros queremos darte las gracias por 
enseñarnos el valor de la amistad,  la 
solidaridad, el desprendimiento y la 
grandeza. 
 
Fuiste un ejemplo de vida, nos mostraste 
el valor de la lealtad, el desapego 
material,  y a priorizar  lo importante sobre 
lo urgente. 
 
Fuiste siempre una luz de tranquilidad, 
alegría y paz. 
 
Uno de tus testimonios permanecerá con 
nosotros: las 85 ediciones del periódico 
Maestro Legal, que tu sabiduría, 
inteligencia y paciencia ayudaron a 
construir. 
 

Tu recuerdo siempre 
Vivirá con nosotros. 

 

 
MENSAJE DE CARLOS MARTINEZ 
ABOGADO Y HOY DIRECTOR DE LOS 
CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
Que enorme tristeza la que siento. Murió 
mi amigo, Alberto Alzate, el inolvidable 
"Albertico". Revolucionario, salsero, 
poeta, investigador, escritor, corrector 
gramatical, teatrero...un enamorado de la 
vida, un bacano total. Lo recuerdo en la 
casa de Isabel Goyes y Jorge Bedoya 
hablando de proyectos de investigación, 
tertuliando sobre salsa y recordando al 
antiguo MOIR en "El Tonel" de Omaira al 
calor de unas buenas cervezas, en una 
sede sindical leyendo un poema de su 
autoría consignado en su vieja agenda, 
caminando por cualquier calle de la 
ciudad sin distingo de hora o estado del 
tiempo. 
 
Estoy convencido de que Alberto era de 
esas personas que le caía bien a todo 
mundo. Coherente en el sentido pleno de 
la palabra: vivía y actuaba como pensaba, 
fiel a sus convicciones y sin traicionar en 
lo más mínimo un solo detalle de su 
forma de ser.  
 
Qué casualidad tan dolorosa: hace un 
momento, justo cuando le contaba a mi 
pequeño  hijo  la   desafortunada   noticia, 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fk2prKnYnI
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empezó a sonar en mi computador "El 
Faisán" de Johnny Pacheco, tema que le 
encantaba a Alberto, el llanto me invadió, 
no era para menos, Carlos Daniel me 
miró y me dijo "Tranquilo, papá, si quieres 
llorar, llora". Y eso es lo que he estado 
haciendo desde hace más de una hora, 
dejando que las lágrimas salgan de mi 
vista recordando a "Albertico". Y ni 
siquiera poder acompañarlo en su 
despedida... 
 
Como un homenaje a su memoria les 
comparto el tema mencionado. Tremenda 
canción entre ritmo cubano y 
puertorriqueño, con solo de trompeta al 
inicio y con el compás de un tres a lo 
largo de toda su duración. "El Faisán", 
dedicado  a ti viejo Alberto... 
 
DANIEL OLARTE FISCAL EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO Y PROPIETARIO 
DE ECUAJEY DISCOTECA QUE CERRO 
SUS PUERTAS Y ERA SITIO PREDILECTO 
DE RUMBA DE ALBERTO 

 

 

 
Se nos fue el rey del Danzón...aun lo 
recuerdo bailar sobre las tablas de 
Achapo del Ecuajey tantos temas: 
Melodía en Fa de Charlie Palmieri, El 
Faisán de Johnny Pacheco, La Sitiera de 
El Abuelo Rodríguez con Oscar De León, 
Isora de Cachao....te fuiste viejo Alberto, 
y "AQUÍ SE MUERE LA MUERTE", tu 
frase predilecta, cuando escuchabas algo 
que sorprendía tus oídos de buen 
melómano. Hasta siempre Alberto Alzate. 
 
GLORIA CHAVEZ GRAN AMIGA DE 
ALBERTO RESIDENTE EN ESPAÑA 
 

 
Albertico Alzate, qué días feos para irte. 
Días en los que no podemos juntarnos 
para rendirte el homenaje que te 
mereces. Bailaríamos, reiríamos con los 
recuerdos y nos abrazaríamos llenos de 
nostalgia por todas las cosas buenas que 
compartimos, la vida, los libros, la salsa, 
la buena comida, los mejores sitios para 
comer, para bailar, para vivir.  
 
Mi querido amigo, te querré siempre, 
eternamente. 
 
 

https://youtu.be/SIWkzwc1EAI
https://www.youtube.com/watch?v=nfXuvz8M-Xk
https://youtu.be/SIWkzwc1EAI
https://www.youtube.com/watch?v=nfXuvz8M-Xk
https://youtu.be/SIWkzwc1EAI
https://www.youtube.com/watch?v=nfXuvz8M-Xk


 
Esta poesía siempre nos gustó y cada 
vez que nos vimos la recordamos.  
 
La dejo aquí para su familia y para la 
familia de buenos amigos y amigas que 
seguro,  hoy y por mucho tiempo nos 
sentiremos un poco más solos, más 
tristes y desolados. 
 
Buen viaje Alberto, amigo del alma.  
 
FELICES LOS NORMALES 
Poema de Roberto Fernández Retama 
 
Felices los normales, esos seres 
extraños. 
Los que no tuvieron una madre loca, un 
padre borracho, un hijo delincuente, 
Una casa en ninguna parte, una 
enfermedad desconocida, 
Los que no han sido calcinados por un 
amor devorante, 
Los que vivieron los diecisiete rostros de 
la sonrisa y un poco más, 
Los llenos de zapatos, los arcángeles con 
sombreros, 
Los satisfechos, los gordos, los lindos, 
Los rintintín y sus secuaces, los que 
cómo no, por aquí, 
Los que ganan, los que son queridos 
hasta la empuñadura, 
Los flautistas acompañados por ratones, 
Los vendedores y sus compradores, 
Los caballeros ligeramente 
sobrehumanos, 
Los hombres vestidos de truenos y las 
mujeres de relámpagos, 
Los delicados, los sensatos, los finos, 
Los amables, los dulces, los comestibles 
y los bebestibles. 
Felices las aves, el estiércol, las piedras. 
Pero que den paso a los que hacen los 
mundos y los sueños, 
Las ilusiones, las sinfonías, las palabras 
que nos desbaratan Y nos construyen, los  
 

 
más locos que sus madres, los más 
borrachos 
Que sus padres y más delincuentes que 
sus hijos 
Y más devorados por amores calcinantes. 
Que les dejen su sitio en el infierno, y 
basta.  
 
HUGO DE LOS RIOS ABOGADO 
AMIGO DE ALBERTO Y QUIEN LO 
ACOGIO EN SU HOGAR POR UN 
TIEMPO 
 

 
 
ALBERTO:  
Cuándo al final... entiendo, que ya no 
estás, te tomo en mis manos, para 
dimensionar tu esencia y miro como te 
escurres entre mis dedos, quedando al 
final en alguna extraviada huella, tú 
nombre... te leo y lentamente empiezan a 
llenarse y derramarse mis manos de 
recuerdos. 
 
Somos eso... solo recuerdos. 

https://youtu.be/PHdU5sHigYQ
https://youtu.be/PHdU5sHigYQ


 
Conocerte....descalzo viajero, con tus 
alforjas llenas de ilusiones, convencido de 
poder cambiar la ruta de vuelo de los 
nuevos soñadores de la tierra de los 
cóndores, se tradujo en la grata y larga 
estadía del hombre que llegó para 
quedarse enamorado de éste suelo.  
 
Irrumpiste en más de un hogar y familia, 
volviéndote parte de ellas... a veces como 
el hermano mayor, otras como el tío, 
compañero o amigo, pero siempre con el 
mismo carisma y humildad, que sin darte 
cuenta, quizá o sin proponértelo te 
volviste parte cuando menos de la mía. 
 
Recuerdo... a mi maestro de lectura... 
"Pollo léete esta verraquera" El viejo y el 
mar... Santiago..., el cansado pescador. 
Más Hemingway... Ana Beckley. Adiós a 
las armas... García Márquez, jazz, salsa, 
tango..... y esa risa, entre las manos, 
como si quisieras que fuera solo tuya, 
muy a tu pesar, porque  al fin nos 
contagiabas, a todos con la misma. 
 
Tal vez de prisa con mis recuerdos; tal 
vez olvide los más importantes, tal vez el 
tiempo o las ganas de aparecerlos, hagan 
que se escapen los mejores...., pero no 
recordarte en la euforia de un 4 y 5 de 
enero, no me lo perdono y no lo 
perdonarían quienes fuimos partícipes de 
la locura colectiva del carnaval de la 
vida... Print 80... Daniel Dachiardi, el 
Portón, Orlando, las María Luisas, el 
Diablo... ahhh.. Los aretes que le faltan a 
la luna... "A mí que me entierren con 
faisán" cantabas con la convicción de 
haberlas compuesto para tu vida... 
 
Sería interminable con tantos y tantos 
recuerdos. Quiero simplemente, recordar 
algunas pequeñas cosas que marcaron 
mi vida junto a un hombre que siempre 
recordaré como un gran amigo.  

 
Otros contarán muchos más capítulos de 
la historia por Pasto y por Nariño, de 
ALBERTO ALZATE GIRALDO y seguro 
será solo un pequeño homenaje a la 
memoria del recuerdo, lo mío.  
 
Te despido, reconociendo la grandeza de 
tu alma, tu sinceridad a toda prueba, tu 
capacidad de entrega. Tu carácter y toda 
tu enseña. 
 
Gracias Alberto, por haberme permitido 
ser tú amigo. Siempre en mi memoria. 
 
JAIME RODRIGUEZ AMIGO DE 
ALBERTO ACTIVISTA SOCIAL Y 
POLITICO, MUSICO Y DOCENTE 
 

 
 
Despido a Alberto Alzate cantando "El 
Faisán". El "Viejo" Alberto fue un ser 
auténtico, sensible promotor del arte y la 
revolución, leal a sus convicciones. Va mi 
abrazo solidario sincero a su gallada de 
amigos inseparables. 
 
En esta hora traigo a la memoria una 
fotografía. 
 
Si,  fue en  1972 Bogotá (Casa Vieja) en 
el Festival Nacional de Música Social. El 
grupo universitario: "Unidad 6" de Pasto 
conquistó el 1er lugar del festival. En la 
foto    músicos   de   varios   lugares   de  
 

https://youtu.be/QPUhfMnf_KY
https://youtu.be/QPUhfMnf_KY
https://youtu.be/QPUhfMnf_KY


 
Colombia: "El Pollo Rodríguez", "Chucho" 
Delgado, Jaime Rodríguez. Nos 
acompañan: Alberto Alzate y Ricardo de 
los Ríos (Músico pastuso de "El Son del 
Pueblo" 
 
RAÚL DELGADO EXALCALDE  DE 
PASTO Y EXGOBERNADOR DE 
NARIÑO QUIEN COMPARTIÓ CON 
ALBERTO COMO PARTÍCIPES DE LA 
POLÍTICA DE “PIES DESCALZOS” EN 
EL PUERTO DE TUMACO 
 

 
 
Lucho por tu intermedio quiero decirles a 
los amigos y allegados de Alberto Alzate, 
que dé El tengo el recuerdo de un hombre 
libre, íntegro  en sus convicciones, una 
persona buena, un gran amigo, además 
de salero incorregible. 
 
La mayor anécdota común: en nuestra 
época de descalzos en Tumaco, 
compartimos vivienda en la casa de un 
militante del Partido Comunista, mientras 
a nivel nacional este partido y el Moir, al 
que pertenecíamos los dos, se 
enfrentaban a muerte. 
 
Hoy escucharé el Faisán, como un 
homenaje íntimo a la memoria de Alberto 

 
RICARDO DE LOS RIOS AMIGO DE 
ALBERTO, ACTOR DEL TEATRO 
LIBRE EN BOGOTA E INTEGRANTE DE 
GRUPO MUSICAL EL SON DEL 
PUEBLO 
 

 
 
Recuerdo que él llegó como un cuadro 
político para el arte, Trabajadores del Arte 
Revolucionario, así hizo parte del grupo 
de teatro de la universidad de Nariño. 
Debió ser por los años 1971-72, con doña 
Emilia de Hawkins y después con el 
finado Jorge Bedoya, como directores. Lo 
recordaré como KATIUSKA, sobrenombre 
que le dio el Mono González de la Unidad 
Seis, cuando casi le da un síncope, ya 
que  por un accidente yo le cambié la 
tonalidad de una canción y muy 
difícilmente la terminó. Era "El himno de 
los partisanos". En el alma de los 
pastusos que lo trataron, estoy seguro 
que será siempre  un camarada de grata 
recordación. Paz en su tumba. 
 

MURIÓ LA MUERTE 
FRASE DE COMBATE DE ALBERTO ALZATE 

https://youtu.be/UAKnKhBJqn8
https://youtu.be/G-QTlF12ZBM
https://youtu.be/UAKnKhBJqn8
https://youtu.be/G-QTlF12ZBM
https://youtu.be/UAKnKhBJqn8
https://youtu.be/G-QTlF12ZBM


 
MENSAJE DE WALTER VALLEJO 
LICENCIADO Y ESPECIALIZACION EN 
ECOLOGIA, QUIEN HACE PARTE DEL 
GRUPO SUR.CO 
 

 
ALBERTO, AMIGO DE LOS AMIGOS 
Eres amigo de los amigos porque sigues 
entre nosotros. Tu legado sigue y seguirá    
siempre acompañándonos; tus 
enseñanzas, tu ecuanimidad y bondad, tu  
inquebrantable rectitud y tu discreción a 
toda prueba; jamás intervienes en 
asuntos personales de ninguna índole. 
Pero si se te pide un consejo u opinión lo 
das con todo el rigor y  sensatez  que 
también son otras de tus cualidades. Te 
caracterizas siempre por tu desapego a lo 
material, andas sin prisa, siempre liviano, 
sin maletas ni propiedades, vives 
intensamente el momento. Tu lectura 
matinal en las distintas bibliotecas de la 
ciudad, tus frecuentes ocupaciones en la 
corrección de textos, libros, revistas, tesis 
de grado y distintos documentos 
requeridos. 
 
Entrada la tarde se te puede ubicar en el 
evento cultural del día, preferentemente 
musical. En otros momentos  vas al 
encuentro en contertulio con los muchos 
amigos y amigas incondicionales que 
orgullosamente tienes y te tienen. Pero 
muchas veces, especialmente los fines de 
semana, terminas con la “gallada” o los 
amigazos de Sur.co, tu familia; en 
intensas jornadas de tertulia y bohemia. 

 
Quiero recordarte una anécdota 
Albertosky…… recuerdas un día martes 
ya cayendo la tarde después del 
consabido tinto y de la obligada ronda por 
el parque  Nariño, y al despedirnos nos 
hiciste, al inefable amigo Héctor y a mí, 
una inusual invitación a tomar un trago a 
tu habitación, invitación impensable pero 
justificable, impensable porque tu pocas 
veces haces este tipo de invitaciones y 
justificable porque nos dijiste ¡!!estoy 
doblemente triste, esta mañana murió 
García Márquez, y por si fuera poco me 
acabo de enterar que esta tarde también 
se nos fue Cheo Feliciano,  doble motivo, 
amigos, para invitarlos a un Whisky que 
se me está añejando en mi habitación. 
 
Para mí fue una inolvidable y 
aprovechada velada pues tú conoces 
aspectos poco conocidos de estos dos 
grandes: Nos encontrábamos extasiados, 
mientras escuchábamos su música en 
casetes del gran Cheo. Tú, viejo Alberto, 
nos trasmitías con puntos y comas y 
actitud erguida y con el mismo tono de 
García Márquez, su discurso cuando 
recibió el premio Nobel de Literatura en 
Estocolmo 1982. Que memoria la tuya, 
pues el discurso dura alrededor de 40 
minutos. Recuerdas cuando estábamos 
en eso y en la segunda botella por los 
hombros, que nos percatamos por la 
presencia de los bomberos que afuera del 
rancho y en el mismo edificio se estaba 
presentando un incendio grave y que 
salimos apresuradamente como salen y 
caminan quienes se han tomado esa 
cantidad de licor.  
 
Ya afuera, y sin poder  volver a entrar, 
gritaste ¡!!Hijuepuuuutaaa… que pasó te 
preguntamos y respondiste: ¡! Se nos 
quedó el  trago en la pieza, hijuepuutaa.!!! 

https://youtu.be/06OIF8gt6VA
https://youtu.be/06OIF8gt6VA


 
ANA SOFÍA ORTIZ ABOGADA Y 
AMIGA DE ALBERTO 
 

 
 
Personalmente lo acompañé de corazón 
porque me caía muy bien, siempre con su 
mirada transparente, cariñoso y de 
mirada amable, así fue siempre y hasta 
cuando estaba enfermito, cuando lo visité. 
Ya faltando días para morir fui a verlo y 
cuando me despedí, le cogí la mano y le 
dije que lo apreciaba, el me miró con ese 
mismo cariño y respeto. Y no me 
equivoqué en mis apreciaciones, porque 
así lo veían todas las personas que lo 
conocieron. 
 
Independientemente de todo, lo 
interesante de Albertico, es que él tenía 
un carisma y una habilidad social tan 
autentica que sin ningún prejuicio, tuvo 
amigos de distintas clases sociales, de 
diferentes edades etc etc y todos lo van a 
lloraron de igual manera, Albertico sin 
ningún cargo, ni ningún estudio especial, 
supo ganarse el cariño de una amistad 
sincera, eso le da el mayor de los títulos 
que es el de un ser humano integral, un 
HUMANISTA, que jamás doblegó su 
libertad y su ideología ante nadie y por 
ningún interés. En fin un gran personaje, 
que es un buen referente y ejemplo para 
todos.  

 
LUCIA PÉREZ FLOREZ AMIGA DE 
ALBERTO E INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA 
MUSICA. 
 

 
 
Sin la música todo está muerto. 
Alberto nació con alma cantarina única. 
Supo que el arte es universal, el arte era 
el mismo. 
 
Le basto vivir y llevar siempre consigo un 
canto en el bolsillo, seguía el ritmo en 
nuestros gustos musicales. En un 
comienzo estuvimos: Omaira Rivera 
dueña del inolvidable tonel la Biblia de 
salsa, el bolero y la música Cubana. 
 
Jaime Pabón el duro de la música 
Country, Ricardo Chávez. El Jazz. 
Ricardo Benavides: Jazz, Latín Jazz y 
salsa. Juan Carlos Santacruz Folklor 
Latino, música protesta, Daniel Aicardi 
Jazz, el gran Albertico Alzate el tango, 
Héctor Mora compositor y 
dramaturgo  compuso la  canción  "Quiero  

https://www.youtube.com/watch?v=512wZcMkrZQ
https://youtu.be/uzcKmvfjvxU
https://www.youtube.com/watch?v=512wZcMkrZQ
https://youtu.be/uzcKmvfjvxU
https://www.youtube.com/watch?v=512wZcMkrZQ
https://youtu.be/uzcKmvfjvxU


 
Morirme de manera singular" preferida de 
Jaime Garzón y yo Lucía Pérez Flórez la 
Nueva era y la música del Brasil. Fuimos 
merecedores del Premio correo del sur. 
 
MÓNICA NARVAEZ AMIGA DE 
ALBERTO.E INTEGRANTE DE SUR.CO 
  

 
 
Querido amigo: Llegado el momento de tu 
partida, tanto tiempo temida pero al final 
casi anhelada por el despiadado avance 
de tu enfermedad, hoy no quiero lamentar 
 ni despedir.  Quiero celebrar. Celebrar el 
preciado regalo de tu presencia entre 
nosotros durante todos estos años. El 
privilegio de haber disfrutado de tu fino 
espíritu y tu agudo intelecto en 
memorables noches de tertulia.  
 
Tu sentido incondicional de la amistad, 
que fue la única forma en que pudiste 
entender ese sentimiento y tu altura moral 
que te hizo ajeno a los intereses y 
pasiones que a casi todos atormentan. 
Gracias por el legado de enseñanzas, el 
cúmulo de anécdotas y el torrente de 
humor que dejaste en nuestras vidas. Nos 
ayudará a preservar tu recuerdo y sentir 
tu vívida presencia entre este entrañable 
grupo de amigos, que siempre reservará 
para Ti una copa servida. 
 

 
LUISA FERNANDA ALBARRACÍN. 
SOBRINA DE ALBERTO 
 

 
 
Un Hasta Pronto!  
Duele despedir a un ser querido que uno 
quisiera conservar por mucho tiempo, 
nunca se está preparado para la partida 
de un amigo o un hermano y menos un 
ser que con su mera existencia cambio la 
vida de tantas personas a su alrededor... 
  
Conocer seres excepcionales como tú 
hoy día es un privilegio. 
 
Cómo decir ¡Adiós! a alguien como 
Alberto Alzate, el amigo, hermano y tío de 
muchos; personas a las que llenaba con 
su forma de ser y su intelecto 
excepcional, cómo decir Adiós a este 
viejo hermoso, amoroso y terco que se 
lleva una parte importante de cada uno de 
nuestros corazones. 
 
Hoy estás mismas personas a las que 
viste crecer, con las que viviste aventuras 
y compartiste ideales, gustos y vivencias 
no te decimos Adiós, te decimos ¡Hasta 
Pronto!, porque así como me dijiste la 
última vez que te vi "Nos veremos en la 
gran fiesta". 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw82Cp5xa2Q
https://youtu.be/Ojytcx7cabQ
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Quiero darte las gracias por tus letras, las 
que me escribiste en diferentes 
acontecimientos de mi vida, y las charlas 
en las noches donde deseábamos 
compartir nuevamente e intercambiar 
autores favoritos. Te lloramos no por 
haber querido retenerte, sino porque 
sabemos que un corazón como el tuyo, 
un ser con tu brillantez y excepcionalidad 
no volveremos a tener en nuestras vidas, 
fuiste y serás único... 
 
Y como decía Benedetti “Es tan lindo 
saber que usted existe que uno se siente 
vivo. 
 
Y cuando digo esto quiero decir contar 
aunque sea hasta dos, aunque sea hasta 
cinco". 
 
Te amamos y recordaremos siempre viejo 
hermoso!  
 
OSCAR TITO MORA GRAN AMIGO DE 
ALBERTO CON QUIEN VIVIO MUCHAS 
AVENTURAS EN TUMACO. 
 

 
 

“El eco del tambor envuelto con la brisa”. 

El viejo Alberto, se nos adelantó en el 
viaje sin retorno, “todo tiene su final, nada 
dura para siempre, tenemos que recordar 
que no existe eternidad”… se marchó y 
 

 
nos dejó unas cuantas enseñanzas: se 
puede vivir sin ser unos esclavos del 
consumismo; se puede dedicar la vida a 
cultivar los valores del humanismo; 
dedicarle tiempo a las cosas importantes 
de la vida, a conservar los amigos, leer, 
soñar, oír música  y a disfrutar de las 
simples cosas que hacen felices a los 
seres humanos.  
 
La vida lo llevó a Tumaco, para que 
confirmara  algunas de sus convicciones, 
vivió en el taller tipográfico de un 
comunista confeso que tenía como un 
gran tesoro un radio de pilas, que cogía 
una sola emisora Radio Habana Cuba y 
sonaba desde las 5 de la mañana hasta 
la media noche , no había  alternativa, 
además, el pueblo permanecía mucho 
tiempo sin energía eléctrica, ahí 
profundizo sobre el conocimiento de la 
música cubana, como dice Son 14 “sobre 
los que han sido y serán los grandes del 
Son: Tito Gómez, Miguelito Cuní, Félix 
Chapontín, Arsenio Rodríguez, Roberto 
Faz, y Benny Moré.” 
 
Su gusto por la buena salsa lo trajo de 
Bogotá, pero lo complementó cuando se 
vino al mar, donde encontró un pueblo, 
que amaba música como parte 
fundamental de la vida “que aprecia 
sonoridad”: Richi Rey, La Fania, El Gran 
Combo, Mongo Santamaría, Barreto, la 
Ponceña, La Sonora, Rubén Blades. Los 
Palmieri entre otros  valiosos músicos, los 
acetatos  no eran exclusivos de 
coleccionistas, ni de un grupo selecto de 
amigos, llegaban directamente desde el 
Caribe y New York vía  Buenaventura y 
se escuchaban en todas partes, siempre 
con muy buenos equipos de sonido: En 
las casas, calles, bares, Radio Mira, en 
las playas y en los bailaderos populares 
se reforzaba con percusión en vivo, 
campana, maracas, batería y tambores. 

https://www.youtube.com/watch?v=lE3jO36h7uA
https://www.youtube.com/watch?v=lE3jO36h7uA


 
El viejo estaba en su salsa.  
 
Fuimos al Teatro Bolívar  a ver la película 
de La Fania “Nostra Cosa Latina” el 
arruinado teatro no tenía sillas, solo unas 
bancas de madera que cuando entramos  
estaban arrumadas y la gente 
permanecía de pie repartiendo los 
primeros aguardientes, la película  se 
convirtió en una verdadera rumba, la 
gente saltaba  ,bailaba, cantaba y  el 
trago fluía a borbotones, transaron al 
maquinista, para que repitiera la película 
y hacer de esa noche “Una Noche 
Inolvidable para siempre” luego partimos  
hacia las playas del Bajito cantando el 
Lamento del Guajiro “cuando llegaré…. 
cuando llegaré…. al Bohío” en  busca de 
Bohío de Crispulo Ramos para bailar 
Currulao hasta el amanecer al son de la 
Marimba, del Cununo y del Tambor y 
desayunar con Tapao de Pargo Rojo con 
harta Chillangua y Chirarán, y descansar  
“Al Arrullo de las palmas” porque “en el 
mar la vida es más sabrosa”. 
 
Son los encantos de la vida. 
 
Se hizo amigo de los pescadores de los  
barrios, Panamá, Pindo, Viento Libre, y  
se encontró con otra forma de ver la vida, 
una comunidad que vive al día, al ritmo 
de la marea,  con un gran sentido de 
solidaridad que les permite afrontar las 
adversidades. Como decía un amigo 
pescador, “El pasado es pasado, el futuro 

 
es incierto, hay que vivir el presente solo 
el presente”.  
 
Para reforzar esta idea al viejo le gustaba 
repetir el estribillo de una canción  “vive la 
vida hoy, aunque mañana te mueras”. 
  
En su paso por la gerencia de la Imprenta 
Departamental, toda regla tiene una 
excepción, tuvimos la oportunidad editar 
 
un libro que es un referente a la literatura 
oral del Pacífico, “Gracias a Dios y un 
poquito al diablo.” La última vez que visitó 
Tumaco fue como invitado especial al 
“Encuentro de Culturas del Pacifico” y se 
la pasó en una sola juma, entre juma y 
juma un atardecer me dijo: “estamos de 
acuerdo con los que dicen que la 
diáspora africana le aportó a la cultura de 
América la alegría, el ritmo y el tambor. 
¡No qué carajo!”  
 
Gustaba e leer en colectivo poemas y 
trozos de buena literatura, uno de ellos se 
nos quedó en la memoria para siempre, 
un texto que escribió Julis Fuzik, antes de 
subir al patíbulo nazi “Hemos vivido por la 
alegría, por la alegría hemos ido al 
combate y por la alegría moriremos, que 
la tristeza nunca vaya unida a nuestros 
nombres” o  como repetía el viejo “No hay 
tiempo pa llorar” Amen. 
 
Oscar Mora  
Isla del Morro Julio 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=SfUoYWTfcjM
https://www.youtube.com/watch?v=SfUoYWTfcjM


  
A LOS AMIGOS 

POEMA DE JORGE LUIS BORGES 
 

No puedo darte soluciones para todos tus problemas de la Vida, no tengo 
Respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlos 

contigo. 
 

No puedo evitar que tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te 
sujetes y no caigas. 

 
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos. Pero disfruto sinceramente 

cuando te veo feliz. 
 

Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de 
tu lista. Basta que me quieras como amigo. Gracias por serlo. 

 
No juzgo las decisiones que Tomás en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y 

a ayudarte si me lo pides. 
 

No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco el 
espacio necesario para crecer. 

 
No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parte el corazón, pero 

puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. 
 

No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente puedo quererte cómo 
eres y ser tu amigo. 

 
En estos días pensé en mis amigos y amigas, y entre ellos apareciste tú. No estabas 
arriba, ni abajo ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. no eras el número 

uno ni el número final 
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