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trabajar en medicina jamás... eso dice aún... 

inolvidable su risa y el cerrar achinado de sus ojos 

con el movimiento de sus hombros... cuando 

tomábamos del pelo acertando en el comentario del 

momento... amigo..  

Mocasines sin medias en Manizales .. 

Llegué a una Manizales parroquial muuucho más que 

mi Cúcuta originaria.. peeero yo no me percaté de 

eso en ese momento.. viví mis primeros años en el 

barrio Linares.. donde está la estación cien de policía 

y a partir del setenta y cinco viví  no más lejos de 

una cuadra del hospital Universitario de Caldas.. es 

injusto hablar por los estratos altos.. con esos no 

conviví en mi experiencia como estudiante.. en la 

Universidad había estudiantado de estrato alto pero 

ese es otro cuento y otra perspectiva.. Manizales fría 

en su clima.. cálida y gentil en su trato.. de 

permanentes subidas o bajadas.. de andenes muy 

estrechos e irregulares.. de cuadras cortas.. de 

máximo ochenta metros.. laberíntica de difícil 

abordaje por direcciones.. con gran hándicap… era 

Universitaria y esa connotación era dominante.. parte 

de su población vivía del Universitario inmigrante.. 

por su arriendo por sus servicios.. por su transporte.. 

por su alimentación.. por su diversión.. en fin por 

toda actividad.. las relaciones personales eran más 

abiertas y espontaneas que las de mi Cúcuta 

querido.. eran reservadas en lo cotidiano y a veces 

chocaban con mi franqueza a la que señalaban como 

grosería… todavía hoy pienso que a estas relaciones 

de aquí les falta la franqueza que duele.. pero que 

aliviana la carga de una relación con hipocresía.. me 

sucedió que de visita en dos ocasiones diferentes la 

matrona de la casa al saber mi apellido.. me 

interrogaba… ahhh usted es de los García.. deee.. 

Salamina?.. no señora soy de los García de Cúcuta y 

hasta ahí llegaba el interrogatorio y la curiosidad.. 

para mí.. las señoras estaban aplicando aquello de la 

“alcurnia”.. fueron manifestaciones elitistas.. me 

salvé.. yo era cucuteño.. y por estas tierras tan 

lejanas.. nada que ver..  
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El humor muy profundo y dulce a diferencia de 

alguna variedad del cucuteño de aquel que hacía 

llorar al matoneado.. el cigarrillo era más evidente… 

todo el mundo fumaba.. el deporte era de buena 

calidad y con referentes para el pueblo.. no los había 

de carácter nacional excepto por Jairo Ocampo 

“campeón mundial de bolos”.. y años después del 

“Cacaíto” un excelente ciclista que alcanzó a llegar 

competitivamente a Europa los demás fueron de 

consumo doméstico..  

 

Para mí  llamativo descorazonador e impresionante 

fue ver por estas calles de difícil tránsito a personas 

con grandes discapacidades.. en su parte motriz por 

carencias o deformidad de sus miembros inferiores 

cuando no también de los superiores.. en aquella 

época me explicaron que era a causa de la 

endogamia sobre todo de la zona de Aranzazu.. en 

todo caso mi impresión aún lo recuerda.. poco a poco 

fueron desapareciendo estas personas que en su 

mayoría vivían de la caridad y arrastrándose por el 

piso.. otro detalle que llamó mi atención fue la 

cantidad de desocupados jóvenes y viejos.. verlos 

que por oficio tenían permanecer mirando cómo se 

hacían las obras grandes de la ciudad en ese caso la 

realización y ampliación de la paralela en el sector de 

la antigua alcaldía.. se lo pasaban horas mirando la 

obra.. y luego en el sector del parque caldas en la 

famosa zona de disputa entre Aparicio y el municipio 

por el paso de la avenida..  

 

Fui siempre un mimado de la sociedad por donde 

caminé en este Manizales.. mi carácter de estudiante 

de Medicina era el carnet de presentación .. todo el 

pueblo nos conocía.. éramos pocos.. una facultad y la 

rectoría que eran regidas casi siempre por un galeno 

prestante de la ciudad y muchos años después.. 

incluyendo los de mi estudio fue dirigida por colegas 

prestantes de la ciudad.. en fin tenía sus ventajas en 

aquellos años estudiar medicina.. con las lógicas 

excepciones que confirman la regla.. por lo general el 

estudiantado propio y el inmigrante tenían un 

comportamiento ejemplar.. habían dos Universidades 

la de Caldas y la Seccional de la Nacional de Bogotá.. 
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estaban una pegada a la otra en la zona al frente del 

estadio Londoño y Londoño y cubrían toda la gama 

de profesiones para estudiar y ejercer.. eran fuertes 

y se cuidaban.. en la de Caldas se centraban las 

humanísticas y en la Nacional las de matemáticas o 

afines..  

 

Manizales tenía un equipo de parlamentarios que 

dominaban el área nacional.. aún tenían peso.. 

hacían obras magnas.. la industria todavía era 

fuerte.. Pereira era la hermana menor.. la referencia 

en negocios siempre estaba en Manizales con textiles 

para procesar como en la Única.. o ya terminados 

para exportación.. camisas Van Heusen.. la industria 

blanca con Haceb .. fósforos.. procesadores de café 

en toda su línea hasta la exportación.. Varta con sus 

baterías y similares.. Verlón en zapatos.. existía Aces 

la aerolínea propia de Manizales.. era una industria 

pujante y sostenible que movía a la ciudad.. 

generaba empleo.. pagaba impuestos.. el comercio 

era más pequeño comparado con el de Cúcuta.. la 

radio y la televisión gozaban de las prebendas 

ancestrales para transmisión.. suministradas por su 

altura a nivel del mar.. su turismo era nulo.. su 

servicio de transporte público es de mostrar aún hoy 

en día.. es un transporte limpio y respetuoso.. la 

gente al subir saluda al conductor y éste contesta 

amablemente.. los buses y busetas son impecables.. 

el timbre funciona.. no se necesita gritar.. es la única 

capital del país en donde usted se sube y no paga si 

no tiene el dinero a la mano.. la persona 

simplemente le dice al chofer.. “ya le pago”…es más 

si usted quiere.. paga al bajarse.. es así .. si usted le 

pide una indicación al chofer o a algún pasajero se la 

dan con miles de detalles.. el chofer le dice.. mire 

aquí se puede bajar y allí diagonal queda la dirección 

que busca… ya no se escucha el estridente vallenato 

o la desvencijada ranchera llorona actual.. eso ya 

pasó gracias a  Sayco.. cada quien lleva en su celular 

la música de su gusto que con los audífonos ya no 

molesta a nadie.. al bajarse casi sin excepción todo 

el mundo le da las gracias al chofer.. y.. el chofer 

contesta.. sí así es aquí en Manizales..  
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En Cúcuta del sesenta y setenta.. veíamos a los 

jugadores uruguayos por los lados del Ley.. las 

muchachas se derretían por ellos eran muy 

apuestos.. y tenían una costumbre que a mí me 

gustaba.. era usar zapato mocasín sin medias.. 

tiempo muy temprano después de mi llegada a 

Manizales una tarde me vestí muy “informal”.. 

camiseta.. bue jean y mocasines sin medias.. y me 

subí a la buseta.. ese día sentí y entendí aquello de la 

presión social.. sin excepción niños jóvenes adultos 

hombres y mujeres me miraban .. el jean no era aún 

moda peeero la falta de medias eso sí era insultante.. 

la gente me miraba de arriba abajo y hacían una cara 

mezcla de asombro indignación y rechazo… me sentí 

un delincuente.. rápido volví a la casa y jamás volví a 

usar tal “pinta”..  

 

Fui asiduo caminante de la veintitrés.. todo Manizales 

lo hacía.. era el referente y el centro neurálgico de 

comercio.. negocios.. chismes.. exportación de café.. 

venta de casas.. venta de fincas.. todo se arreglaba 

en los cafés de la época el Polo.. el Adamson.. el 

Caracol Rojo .. las Torres del centro.. ah y también 

se jugaba al billar y en la noche se volvían bares de 

amanecer cuando se podía y no habían restricciones.. 

en la bahía se comían las chuletas más exquisitas.. 

cerca del parque Caldas habían tres centros de 

“acopio”.. seguidos.. el Sorrento y El Parnaso que 

todavía existen con su mismo carácter de antaño y el 

bar Zulia que era más un puteadero que sitio de 

estudio.. La Ronda y Dominó eran sitios tipo bar 

adonde íbamos a “levantar” peladas.. música 

romántica.. mucha gaseosa y cerveza de vez en 

cuando.. tenían pistas de bailar.. también podíamos 

tomarnos un tinto.. todos estos negocios sin 

excepción algo tenían que ver con la calle Real.. la 

veintitrés.. ni qué decir de la moda.. tenía que pasar 

indudablemente por la misma calle.. para mí 

novedoso fue el hecho de cómo se aprovechaba cada 

espacio.. vi nacer negocios de comida de merecería, 

cafeterías en sótanos pequeños que  la gente 

agrandaba y acomodaba con todas las normas que lo 

exigían..  
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Me llamaron la atención por bonitos el parque al 

frente del colegio Cristo en esa época era el parque 

Fundadores y el otro el parque de la Pichinga.. eran 

amplios verdes en su mayoría y con lo quebrado de 

la topografía se completaba un cuadro único  ambos 

desaparecieron como tal para dar paso al desarrollo 

urbanístico de la ciudad.. los añoro como eran.. las 

caminatas nocturnas además de procurarme una 

sensación agradable de haber visitado a Germania 

también me hicieron acostumbrar a la reciedumbre 

del clima frío de la época.. la ida a comer empanadas 

a la “canoa”.. y las bocanadas de “humo” que uno 

expelía por el contraste entre el frío ambiente y la 

temperatura corporal..  

 

Para estudiar ocasionalmente lo hice en el parque 

Caldas dando vueltas o en el parque de la Facultad 

de Arquitectura que es un tanque de almacenamiento 

de agua y que hoy en día es el piso de un Juan 

Valdez.. nunca fui capaz de hacerlo en la Bahía o en 

Sorrento que eran sitios sin música para beneficio del 

estudio.. ponían música ya en la noche.. donde 

varios de mis compañeros o estudiantes de otros 

semestres y otras carreras sí estudiaban.. al calor del 

famoso “tinto”.. las escasas veces que estuve en 

Sorrento fue porque el tema ya lo había estudiado en 

casa.. es decir iba a repasar con mis compañeros..  

 

Icónica y más grande que la ciudad era .. era.. la 

Feria de Manizales nacida en 1955 ella es de mi 

edad.. ese pasodoble me hace bailar y .. añorar.. 

como dice la canción.. una feria señorial.. una 

semana diferente.. rica en su sabor.. fascinante en 

su presentación.. respetable y respetada.. los turistas 

de igual talante.. lógicamente como anoto en varios 

temas.. habían sus excepciones afortunadamente 

escasas.. la médula eran los desfiles.. suntuosos.. 

temáticos.. elegantes.. llenaban de calle a calle el 

pueblo y dejaban un final con reina del café.. la otra 

estructura fuerte eran las corridas.. la más respetada 

y esperada era la del jueves.. así como el desfile de 

la Macarena que sobrecogía por su majestuosidad.. la 

fiesta era con orquestas de renombre.. la Billos.. los 

Melódicos.. los Corraleros.. los Hispanos.. los 
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Graduados… los Ocho de Colombia.. el Combo de las 

Estrellas.. Nelson Henríquez.. y artistas también de 

igual calado.. los sitios de rumba se concentraban en 

“las casetas” distribuidas a lo largo de la geografía 

municipal.. en Chipre habían una cerca de la plaza de 

toros.. otra en las torres de Chipre.. famosa la del 

instituto Universitario por grande y organizada.. otra 

en Milán.. en fin rumba en vivo y de calidad.. 

provocaba salir a rumbear.. las exposiciones en el 

coliseo y rumba ya menos organizada en otros 

parajes de Manizales.. fiesta música risas.. 

distracción.. y más..  

 

Hoy en día es diferente.. los tiempos cambian.. 

evolucionan.. en fin.. Tengo que mencionar porque lo 

viví cuando el Festival de teatro de Manizales nacido 

en 1968.. era el mejor de América Latina.. otra 

semana especial generalmente en agosto.. el pueblo 

como en la feria se llenaba.. era una feria pero de 

cultura.. escenarios en todo Manizales.. 

presentaciones para el público en general y otras de 

pago en el teatro fundadores y en los auditorios de 

las universidades.. y en Bellas Artes.. lo digo con 

tristeza pues fui testigo como todo aquel quien vivió 

la grandeza de la época a que yo me refiero de 

setenta y tres para acá.. el festival era avalado por 

las grandes figuras del arte.. haaasta que se atravesó 

Fanny Mickey  y poco a poco sin darse cuenta el 

grupo cultural Manizaleño.. ella logró llevarse el polo 

del festival para Bogotá como todo.. Bogotá se 

adueña de lo que le gusta.. en este caso el festival 

Latinoamericano de teatro.. contra ese poder 

avasallador del centralismo la cultura regional se 

doblegó.. hoy existe aún el festival.. pero.. ya no se 

nombra ni siquiera en el contexto regional.. quedó 

subsidiario de Bogotá .. qué cosa más triste caballero 

diría tres patines..  

 

En el gusto musical yo estaba muy lejos de la tierra a 

la que llegué.. la insolencia que sostenía mi 

adolescencia hizo que yo la tuviera en un nivel 

inferior.. hasta que aprendí la lección.. empezó a 

gustarme y a sublimarme la música que en principio 

rechacé.. por mencionar algunos.. Olimpo, Julio 
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Jaramillo, Orlando contreras.. ahhh y.. el tango, la 

milonga.. eran propios y aún lo son en cafés 

actuales.. también demoré un poco en incluir en mis 

gustos el deleite que da escuchar un aire del Sur.. en 

cualquier expresión.. ni qué decir del baile… 

apoteósico!!.. un dulce para mis ojos.. 

desafortunadamente hasta el día de hoy no he 

podido tener la seguridad para salir a bailar uno de 

esos tangos.. los vi bailar espontánea y 

grandiosamente en algún sitio por San Antonio con el 

Dr Darío Mejía en una de esas noches de 

alargue…inolvidable para mí.. 

  

Las obleas de Chipre tenían y tienen fama.. quien 

venga a Manizales y no coma oblea en Chipre.. no 

vino.. una larga faaalda la que antecede al parque de 

colonizadores que hoy existe.. eran las torres de 

Chipre.. lugar icónico de bar restaurante y fiesta en 

general.. fui visitante regular.. con Germania varias 

veces fuimos a ver los atardeceres que da la ventaja 

de mirar como un lienzo el occidente del país desde 

ese filo que es Chipre.. se ve Pereira y gran parte de 

la planicie del Valle del Cauca .. el occidente.. por 

donde se oculta el sol.. tardes maravillosas y 

atardeceres incomparables.. Chipre es Chipre.. ha 

cambiado.. pero es Chipre!!..  

 

Hace varios años caminando y hablando con 

Armando Contreras en Cúcuta por algún motivo 

llegamos al tema de la crianza.. y sabiendo mi 

enredo.. que nací en Bogotá.. y.. de un año de edad 

me trajeron a Cúcuta .. entonces Armando 

metiéndome entre los palos me dijo bueeeno usted al 

fin que es?.. rolo o.. cucuteño y le respondí mire nací 

en Bogotá me crie en Cúcuta y me acabé de criar en 

Manizales.. pegó el salto de indignación… como así?.. 

de Manizales?.. y sereno le contesté sí señor.. llegué 

de diecisiete años a Manizales.. ahí me acabé de 

criar.. llegué en 1973 a estudiar en la Universidad de 

Caldas.. me hice médico.. migré a armenia para 

hacer internado… hice rural en Filandia.. regresé a 

trabajar a Armenia y luego retorné a especializarme 

a Manizales.. me casé con manizaleña.. tengo dos 

hijos manizaleños  mi primer año de Cirujano lo hice 
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en Salamina y luego trabajé con la Beneficencia en el 

HUC en Manizales.. migré a Cúcuta y luego a 

Saravena y a  Tame.. vuelvo a Manizales en 1994 

encontrando las puertas abiertas.. después de 

cuarenta y siete años tengo que reconocer y 

agradecer por siempre a Manizales.. al Departamento 

de Caldas.. porque mi educación profesional la hice 

con recursos de los Caldenses incluso la seccional de 

salud de Caldas me becó en mi especialización.. 

desde el fondo de mi corazón un G R A C I A S 

sincero a todos los caldenses.. a todos!!.. hasta el 

último de mis suspiros.. como en el poema..   

Fiesta de primíparos..  

Hay momentos en la vida .. como el amor de “caballo 

viejo” que pasan.. “y uno ni se da de cuenta”.. 

cuando llegué a Manizales con esa formación que 

traía no alcanzaba yo a imaginar lo que años después 

me enseñó la vida.. la época universitaria es tiempo 

de “despiporre” para algunos para los más 

notorios!!.. yo no encajaba en ese modelo.. a mí me 

bastaba con el trago que entre otras cosa aquí 

aprendí que cada uno lleva su trago.. el de su gusto 

y en el volumen que su bolsillo lo permitiera.. alguien 

del que nunca me he acordado me invitó a una fiesta 

de “primíparos” ahí cerquita me dijo: a una cuadra 

del parque Caldas.. si señor en la esquina de la calle 

treinta con veinticinco.. en el segundo piso.. me 

invitaron y fui.. lógico.. y como no sabía no llevé 

trago.. no me importó fue jornada de baile para mí.. 

con la música Manizaleña de la época donde el 

“paseadito” imperaba.. bailé hasta el cansancio sin 

parar.. yo soy bueno para el baile.. nunca me faltaba 

la buena pareja o la regular en fin.. baile a la lata.. el 

jíbaro que no falta hoy.. peero en esa época.. como 

el trago cada quien llevaba en su bolsillo lo que iba a 

consumir.. no vi esa noche a nadie fumar marihuana 

a nadie ni sentí su olor.. porque la cocaína era escasa 

y muy cara no existía en el menú.. peeero lo que sí 

me llamó la atención fue que pasada la medianoche 

apareció uno de los ídolos femeninos de la 

Universidad.. en la baranda del pasillo sin camisa en 

una madrugada muy fría.. y con evidentes signos de 

trance marihuanero.. gritando y riéndose a carcajada 


