
Los re ye s  m agosno son magos
. . . e s  q u e  t i e n e n  c r é d i t o  e n  F l a m i n g o . . .
El crédito en Flamingo es facilito, rapidito.
El crédito Personal es como uno diga, como uno quiera. Hable y verá.
Y los clubes tienen más cuotas (1 9) y más chiquitas, y hay más chances 
de ganar...
OJO! Hay clubes desde dos mil hasta de cuarenta mil pesos y puede sacar 
uno, dos, tres...
En Flamingo nos quitamos ese camello de ir de almacén en almacén... 
atienden a los clientes como a reyes, hay precios muy buenos y un surtido 
sensacional.!

Texlo: Margarltalnés Restrepo 
Santa María
Fotos: Gloria Nivia Ramírez 
0« El Colombiano
“(..•) Por derecho as paralrano 
todo el que a tus lares llaga; 
y le abrigan, como ruana, 
los pliegues de su bandera, 
porque aquí no hay forasteros, 
ni Pereira tiene puertas.
(...) Pereira la querendona, 
trasnochadora y morena".
Luís Carlos González Me)ia.

Tras el taque, taque, taque de un 
viejo picaporte de hierro, se abrió 
una inmensa puerta verde. Fue en 
laCarrera Sexta, a dos cuadras de 
la Plaza de Bolívar de Pereira In
gresamos al que fue. durante mu
chos años y hasta su muerte -el 17
deagostode 1985-. elhogardeLuis 
Caños GonzálezMejia. "Bambuque-
ro Mayor" y poeta.

Porque, en estos días, Pereira lo 
recordóylonombró, cuandorecibió 
gente de Cali. Cúcuta. Medellín, 
Ibagué. Bogotá. Cartagena... Por el

Primer Encuentro Nacional del Des
pecho

INVASION DE VERSOS
Se abre esa puerta verde... Y. en 

cada rincón, nos sale al encuentro 
unverso. Yconlosversos, surcos, 
carriel, hacha, ruana y machete 
Caminos, muleras, labriegos Ven
tanas. auroras y besos de fuego 
Aguardiente decaña Sinsontes, tur-
piales. jilgueros Gotasde lluvia ríos, 
niños descalzos, muñecas, un fiel 
perro. Bambucoscon sabora risay
llanto" Nidos, campanarios ytrapi
ches Cabañas, aroma de mejora
na. tiples y esquinas Manantiales, 
aleros, luceros

,Invasión de versos1 Y. con ellos, 
invasión de amor, sentimiento pai
sa. cariño, protesta Dequienaigun 
día señaló a Jesucristo como su 
poetalavorito:quien, conmodestia, 
se llamaba "versificador" y nopoe
ta.

Mi hogar es un poema, puede 
"leer" en el ambiente, el que a la 
casa de Luis Carlos González se 
acerca
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En casa de Luis Carlos González

Mi hogar es un poema
16 de noviembre de 1990

Hoy y mañana
Antioquia le canta a Colombia
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COLOMBIANA

_  CENTRO DE EXPOSICIONES 
|Y  CONVENCIONES DE MEDELLIN!

NOVKMUE tt-17 y 23 ét IWO
_____ pi(liia M

Ventos por Club, Cuenta Corriente, Crédito Personal, Tarjeta Colombia 
o d e  c o n t a d o  c o n  D e s c u e n t o .

4  Grandes •  En Sucre con Lo Playo •  En el Parque Berrío
Almacenes •  En la Plazuela Uribe Uribe •  En Bolívar con Ayacucho

El corredor 
de mi ca sa

"(...) Porque para hacer su Cielo Dios, con un lápiz de gracia.copio con papel carbón el corredor de mi casaPatria chica de nogal con fronteras Qe cal blanca, en donde nada me sobra, en donde nada me taita ( ) Donde acuciosa es la escoba donde las agutas cantan y los lentes de la abuela son pupilas que descansanI I Puerto de recordación de donde el recuerdo zarpa, y los que se fueron vuelven sobre chalupas de nacar. donde explico a mis sobrinas y le explico a mi muchacha -Los versos tan solo nacen cuando la tristeza canta( ) Remanso del corazón el corredor de mi casa, donde en dos sillas se mecen un soñador y una santa Así está bien
Así esta bien Esta penumbra suave toma en beso versos en grabadora, sonaron muchas músicas El la música exquisita que diciendole -vuelve, al alma poeta arreglaba un radio o trabajaba en declaraciones invita, como el espacio al corazon del ave ( ) Yen esa de renta mesa, donde hoy esta el retrato' , nacieron muchos


