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El 11 de septiembre del 2001 - mientras la mayoría de niños
colombianos dormían, jugaban o veían Dragon Ball Z - un
jovencito manizaleño de ocho años observaba atónito en su
televisor la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos. Ese es uno de los momentos que cautivaron a
Luis Felipe Molina Ramírez, periodista y productor general
de La Patria Radio, quien, fascinado por informar y sintetizar
muchos hechos en uno solo, soñaba con ser presentador. “Yo
no escogí la profesión, ella me escogió a mí”.

Fotografías por: Diana MAritza Garzón e Isabella Castaño

Luis Felipe Molina Ramírez tiene 27 años, es de tez blanca, cabello castaño oscuro, rostro redondo, ojos marrón con
forma de almendra, cejas pobladas, nariz perfilada, labios
delgados y una gran sonrisa blanca que acompaña sus comentarios sarcásticos. Mide 1,78 metros de altura y se podría
decir que es robusto. Aunque aún no ha llegado a los 30 años,
le gusta vestir con pinta de “abuelito”. Camisa por dentro del
pantalón, mocasines oscuros, correa negra y, si el clima lo
permite, una chaqueta. En su mano derecha es infaltable un
reloj Samsung Watch, aunque en ocasiones cambia su estilo
por el uniforme azul de los Vikingos de Minnesota, su equipo
favorito de fútbol americano, una de sus pasiones.

El equipo de fútbol americano, Vikingos de Minnesota, fue fundado el 28 de enerode 1960 y su estadio es el U.S Bank Stadium, en Minneapolis, Minnesota.

Reconoce que es un “noño empedernido”, aunque sonríe
cada vez que escucha la palabra aguardiente. Para él es un
trago espiritual. “Más que el sabor, es el poder y la fuerza que
tiene la bebida para sacarlo a uno de en sí. Su olor, la textura
y la dureza con la que pasa”.

DEPRESIÓN, METEOROLOGÍA Y RADIO
Su familia está conformada por Patricia Ramírez, su madre;
Juan Molina, su padre y por su hermano, Juan Camilo Molina
Ramírez. A los 2 años desarrolló una particular conexión con
ella, ya que “el gordo” - como le dicen en su casa - se comunicaba a través de señas ya que no hablaba debido a múltiples
traumas por violencia intrafamiliar. En su infancia solía ver
las noticias y le aburrían los muñecos animados, a excepción
de Ricky Ricón y El Laboratorio de Dexter.
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Inició sus estudios en el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Manizales, donde se ganó una beca para irse por un
año - y graduarse - en la Cathedral High School, una escuela
secundaria parroquial católica ubicada en Saint Cloud, Minnesota, Estados Unidos. En esa época vivió las dos primeras
depresiones de su vida. “La primera fue dejar a mi familia
y la segunda fue para devolverme, porque ya no me quería
regresar”. Un dolor constante, un sentimiento inamovible lo
acompañaron durante esta época y, aunque ha aprendido a
manejarlos, algunas veces regresan esos antiguos e inesperados sentimientos.
Con el dinero de la beca compró su primera computadora
para enviarle correos a su madre y de paso aprender de todo
lo que pudiera: leyes, gastronomía, periodismo, psicología,
meteorología, diseño 3D, además perteneció al periódico de
la misma escuela. En esa época adquirió conocimientos que
difícilmente en Colombia hubiera logrado. Allí también forjó
lo que es hoy en día.
Sam Burt, un amigo de la Cathedral High School, resalta la habilidad para hablar inglés y añade que extrañan su agilidad para crear
chistes de forma sarcástica y su amor por el deporte norte americano.

Cuando los Vikingos de Minnesota van a jugar, Luis Felipe saca

Luis Felipe Molina

tan rutinario que quiero que mi tiempo libre no lo sea. Que
pase lo que tenga que pasar”.
Aunque comenzó siendo un “periodistonto”, como dice, en
el 2015 creó la emisora de La Patria o como le llama “su hijo”.
Un día su jefe, Nicolás Restrepo, le delegó la tarea de crear la
emisora del periódico. Finalmente, sacó adelante el proyecto,
aunque con gran esfuerzo, porque hacían falta los equipos y
Luis no sabía manejar la consola. “Aprendí a las malas, porque me pagaron como dos clases con un señor costeño y a
ese señor no se le entendía nada y como a los tres años me
vine a dar cuenta de un botón que me hubiera ahorrado mucho trabajo”.
Después de haber participado en innumerables cubrimientos de desastres naturales, denuncias, Festival Internacional
de Teatro y crónicas taurinas, se convirtió en un oráculo del
clima. A diferencia de muchos otros, Luis ha logrado demostrar, a través de su cuenta en Twitter, que sí se puede predecir, en una ciudad como Manizales, si es mejor salir con
paraguas o bloqueador solar. Fue certificado por Harvard
en The Science of Weather. Además, creó su blog personal
donde expresa “por qué no entiendo el mundo y por qué la
gente es tan estúpida”.

de su cuarto el uniforme del equipo (gorra, camiseta, buso y medias
moradas con amarillo.

DOBLE PERSONALIDAD

A los 14 años comenzó a escribir para La Patria, a través
del programa Prensa Escuela diseñado por el mismo periódico. Cuando se graduó del colegio decidió “prepararse para la
guerra”, así que estudió Comunicación Social y Periodismo
en la Universidad de Manizales. Realizó la práctica en la página web de ese mismo medio, donde impulsó el número de
seguidores del periódico digital: 150 mil en Facebook y más
de 200 mil en Twitter. Al graduarse lo contrataron y desde
eso todos los días se levanta a las 5:00 a.m., motivado por el
misterio de no saber qué puede pasar, pues siente que es un
piloto que cada día sale a un destino distinto. “Mi trabajo es

En su trabajo es profesional, exigente, preciso y justo. Considera que así logra ser transparente; aunque no le gusta la
prudencia, pues siente que se pierde mucho tiempo con ella.
Cree en la equidad, la ecuanimidad y el equilibrio. “Ama la
lingüística, la persuasión y la forma en que combinan con
el periodismo”, dice Natalia Barreto, una de las amigas más
cercanas de Luis y a quien él saluda con un “hola belleza”.
Expresa que es un adulto feliz, que se preocupa por su familia
y el bienestar de sus amigos. Manifiesta que lo caracteriza la
frase “debemos ser personas auténticas, no perfectas”. Ama
la salsa y se considera buen bailarín. Le encanta la comida rápida, como la arepa cochina, pero prefiere el salmón de Bre-
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ttón, porque allí puede sentarse a hablar durante tres horas.
No tiene pelos en la lengua y, aunque en una profesión
como el periodismo en la que fácilmente se puede ganar enemigos, ha logrado sortear con algo de irreverencia e ironía
las críticas.
Nunca ha utilizado una alarma, ya que su madre lo despierta todo los días. Después del almuerzo ella entra a su cuarto
y lo cobija dándole un beso en la frente. En las mañanas lo
levanta con un “buenos días amorcito” y le da la bendición.
“Me gusta porque son momentos que no van a estar toda la
vida, entonces uno tiene que vivirlos”, expresa Luis.
Cuando la periodista Margaret Alejandra Sánchez Tovar lo
vio por primera vez en las instalaciones del periódico pensó
que era antipático. Con el tiempo, y después de sus salidas a
rumbear en la discoteca Milagros, se dio cuenta que era diferente. Dice que es cariñoso, obstinado, inteligente, sagaz, y
muy directo. Se podría decir que hay varios Luis, uno al aire:
un hombre ecuánime, serio, incluso algo play. Otro cuando
sale con sus amigos a rumbear, allí baja hasta el piso y ríe
todo el tiempo y uno más cuando llega la depresión, un hombre cabizbajo y que lucha por regresar, ese es el más difícil
pero el que más le ha enseñado.
A raíz de su trastorno afectivo bipolar tipo 1, creció su interés por conocer más sobre la salud mental. Aceptó su condición con amor y creó un programa - con la ayuda de su
terapeuta - llamado Radio con Sentido, donde le enseña a las
personas a estar en equilibrio y tener una mente sana. Siente
que si no hay salud mental, tampoco hay física. Desconfía de
las personas que van a los gimnasios, pues cree que pierden
su intención inicial y se vuelven adictos a la vanidad, descuidando la mente por un motivo más físico.

Luis Felipe Molina

ideales: el primero, hacer una maestría en la Universidad de
Londres, pero solo “si a la Reina de Inglaterra le da la gana”.
El segundo, crear nuevas narrativas para hacer periodismo
en medios digitales. Y el tercero, cumplir su sueño de infancia, que es trabajar en el canal de noticias CNN.
Ahora el programa de radio en el que trabaja tiene más de
un millón de oyentes trimestrales y está haciendo un curso
avanzado de Psicología en la Universidad de British Columbia en Canadá. Quiere ir a un país con comunicaciones desarrolladas, como Canadá, Estados Unidos y cualquiera de la
Unión Europea Occidental (UEO). No iría a China, Corea o
Japón. “De allá solo me gusta el arroz chino”.
Antes

de dormir, apaga todas las luces, menos las dos lámparas

20 o 30 minutos para
Pasión de Gavilanes, fútbol americano y lee un
fragmento del libro El psicoanalista. “Las cartas a Antonia, es lo
próximo que voy a leer. Es de mi querido amigo Alfredo Molano”.
ubicadas al costado de su cama y dispone
hacer

“nada”:

ve

De acuerdo con su hermano, Luis, aunque ya no se puede tomar los “guarilaques” porque últimamente se le borra
el casete y por los medicamentos que le envió la psiquiatra,
aprovecha la pandemia para pasar tiempo con su familia: hace
tortas de zanahoria y es un éxito con el parqués. Mientras se
va a hacer su maestría, continúa con las predicciones metereológicas y contando las noticias más importantes, mientras
busca cómo, en medio de la pandemia, sigue siendo un hombre feliz.

UN FUTURO NO PLANEADO
A sus 27 años, dice que no le gusta planear su futuro, como
lo hacía en la Universidad. Sin embargo, espera alcanzar sus

70

71

Fotografías por: Diana MAritza Garzón e Isabella Castaño

Fotografías por: Diana MAritza Garzón e Isabella Castaño

El anemómetro verde en la mano es un aparato meteorológico que es utilizado
para medir la velocidad del viento y ayudar con las predicciones del tiempo a
través de los datos que arroja.

Los long play fueron utilizados entre 1950 y 1980 como la principal forma de publicar música grabada.

