
dolor... y qué pena!
de pata?

Medallas de oro que no son. 
Pésames, marcadores de fútbol y 
elementos de los signos del ho
róscopo, que no corresponden Un 
clasificado medio papiado. “Insti
tuto de Belleza Antioquia único 
con clínica de especializaciones 
en caballo, cráneo y piel..."

Y publicar informaciones con 
agregados que no están presu
puestados: una foto del presiden
te surafricano Frederik Willem 
Klerk, retocada: quedó como un 
muñeco pero ¡es que estaba tan 
pálido! Una nota social... "con 
descuento del tanto por ciento 
porque es amigo del penódico"... 
Otra noticia con "saludos. Colpren- 
sa..." Y eso que faltó la frase ¿cómo 
van por tu casa?

¡B O T E  E S E  A B A C O !
Y ahí está el burlón duende, por 

las páginas fregando...
¡Pónga esa foto de toro y torero 

en el redondel, debajo del estnbo 
de las tablas de la plaza, con una 
leyenda tipo “un grupo de indus
triales. en un club social, en cor
dial diálogo“1

¡Pssss... ! Métale seis ceros de 
más, "o todos los ceros que haya", 
a unas cifras de capitalización del 
viejo Grupo Oro. ¡Auméntele unos 
cuantos dígitos a una baja de uti
lidades en Simesa! aunque, des
pués el gerente de esa empresa la 
regañe al estilo: "¡Consígase una 
calculadora buena y bote ese 
ábaco!"

¡Ja. ja...! El duende actúa... Y 
una comida de palabra en el ¡ 
nombre de una institución, llevó 
teóricamente, a otra, a concorda
to: Compañía de Empaques de 
Antioquia apareció sin el "de An- 
tioquia" y casi que pedir perdón de 
rodillas exigieron las directivas de 
la entidad afectada

T U R B A Y  A B O R D O
iMmmmm ....! Yo recuerdo que...
Un día, cuando Turbay -el presi

dente que reactivó el humor na
cional . y el cnisme, de paso- visita
ba Medellin, nos tragamos una 
“I" fundamental. Publicamos algo 
así como "Hoy llega el Presidente: 
inaugurará obras púbicas"

En un aviso de Sears que tenia 
un texto en una cruz, éste último 
salió invertido. Total... La gente 
creyó que era a propósito y la 
metida de pata se convirtió en 
todo un éxito Hasta radio pa"l 
turno de la noche en el periódico, 
las víctimas donaron.

Bueno Y en una foto con perso
nas vinculadas a un evento equi
no. se identificó a uno de ellos 
como “el bobo de la feria " Inge
nuamente y por dictado de uno del 
mismo grupo, que aseguraba que 
así se le conocía y era igual que 
decirle la mascota. ¡Como no. 
hermano!

¡Q U E  P E N A!
"Ni pa" la angustia... Eso le pasó 

a .... No vas a decir que fui yo la de 
esa metida de pata Casi me cues
ta el puesto.. Creo que hasta hoy 
he logrado esconder que yo fui el 
culpable Pagué la novatada por 
creerle a la radio.. ¡Que pena!... 
Me costó lágnmas. No sabíamos 
cómo sacar los guayos... Palabra 
que me provocó renunciar y reti
rarme del penodismo...”

Metidas de pata publicadas. 
Seguidas de rectificaciones, repo
siciones de avisos y explicación 
sobre las buenas intenciones. Más 
comunes en los viejos sistemas 
de linotipos. En ningún momento 
agradables: ni para la víctima ni 
para el autor (periodista, levanta
dor de textos, corrector, diagra
mador, armador de páginas), ni 
para ei penódico. Errores que no 
pueden guardarse, como guardan 
los suyos muchas empresas, en 
pnvado: porque nosotros nos 
equivocamos ante la mirada críti
ca de miles de ojos que leen el 
diario.

Pero una historia de 80 años 
tiene que tener errores a los que, 
por fortuna, el tiempo les pone, 
como sello, esa sonnsa de "hu
mano, demasiado humano ’.

Un periódico de todos y para todos-80 Años
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día salió un ciclista m ontado en su  
biblioteca y no en su bicicleta. Un 
asesor se convirtió en sucesor. 
Sobreviviente, en sobre mi vien
tre. Enestrañable. un "entrañable" 
amigo, en un aviso de muerto de 
primera página.

Alteraciones, sin malas intencio
nes... La Sociedad de Mejoras 
Públicas se convirtió en lo mismo, 
pero de Mujeres Se confundió un 
cementerio con un centenario. Una 
foto de un chimpancé (otros dicen 
que de un africano desnuti ido) salió

con la leyenda el pequeño Ken
nedy (hijo de John, el presidente).

Y claro, ese bendito duende 
cambió el estado civil de un alto 
prelado: “en la gráfica, el señor 
gobernador y su señora, el señor 
alcalde y su señora, el señor Arzo
bispo de Medellin y su señora. 
¿Error? Otra versión afirma que fue 
el de Manizales. Los que sea. pero 
apareció casado.

¿ Y  PO R T U  C A S A  Q U E ?
¿Oue si me acuerdo de metidas

¡A resucitarlo!
Que fuentes dignas de crédito lo habían Informado. Pero resultó un embu- 

£  chado. El 18 de febrero de 1982 se anunciaba: Murió el poeta Jorge Artel. 
T En otra oportunidad, el periódico había matado (textualmente) a un cura. Y 

no había tal. Artel, colaborador del periódico, estaba vivito y coleanao. Ese 
día, una llamada suya, desde Panamá, cambiaba los hechos. Y, bueno, con 
mucha pena y todo eso, tuvimos que resucitarlo.

Ni tan 
fea
El 14 de junio 
de 1991, se tra
baron dos fotos 
con sus 
respectivas le
yendas. Beatriz 
Arellano, qu*> 
es más bien es- 
tlradita, cargó 
con la leyenda 
de Nórida quien 
tenia, entonces 
un papel en te
levisión de una 
mujer bastante 
fea.

mente profesor de idiomas en varos ¡ 
centros educativos y de ]a Rvda. Hna.| 
Ju l:a Emilia Zuluaga de 'a Comuni
dad Salesiana. La extinta pertenecía 
a una cristiana familia que ha dadoj 
a la iglesia más de 25 sacerdotes y 
60 religiosas.

Con motivo de la muerte de la se-' 
ñora de Zuluaga, la Sociedad de Me 
joras Públicas de El Santuario apro- j
bó la siguiente resolución:

"La S- M. P. considerando: Que ín 
lkciá en Medellin la venerable níaj 
trona doña María S. Gome/ v. 'Je Zu 
luaaa. tronco de una honorabilísima' 
farrea que es orgullo y cmato cíe 
la sociedad santuar.ana: Que doña M 3

Ma-1 ría Saleta fue un exponento c\ ' 
j rno de la mujer publica y a! :
I deja huellas iluminadas de s . .
I des virtudes y el re:ueHo ; • . 

dero de sus obras en favor d» .
¡ pobres: Que la muerte d . tan :
! table matrona constituye un 

dero duelo social que deb* re
sé como acontecimiento infausto 
ra ‘El Santuario, Resuelve-: 1
jar constancia en el acta de e : I
del profundo pesar que le causa . 
muerte de tan distinguida m; ': -- .■
y . Rend'r un tributo emocionide , 
las virtudes v a la memoria vei . : 
da de la señora doña María S O 
Gómez v. de Z.¡ 3\ Enviar en • 
de estilo un cordial v sir.cero 
do de condolencia a lo? fa»;;! 
de la esclarecida matrona".

El presidente, Fidel Filemán «ir J 
Gómez.

¡Qué pena, padre!
¿Un error "substancial" en pleno arranque del decenio de los 50? Fue el 29 de agosto de 1950. 
Y, para variar, la corrección salió al día siguiente. No hubo sino una medio bobadíta de 
equivocación en la resolución de la Sociedad de Mejoras Públicas de Santuario, Antioquia. 
Cambiar la palabra bíblica porpública, enese entonces, si nodaba excomunión a las directivas 
del periódico, por lo menos si producía muchisisisísima vergüenza.

T T o r haber salido publicada con e-
rrores substanciales, por lo cual pedi
mos excusas, la resolución aprobada 
por la Sociedad de Mejoras Publicas 
de El Santuario, con motivo de la muer 
te de la señora doña María Saleta Go 
mes viuda de Z; la publicamos hoy de

n "La*" Sociedad de Mejora» Públicas 
considerando: Que falleció en Medellin 
la venerable matrona dona^ María^S
C i • : 11 ■ ’

sociedad san tua'
IIdon ití ¡- de la mujer bi 

huellas ilumina 
virtudes y el re

clarísimoexponento
bua

grandes

cuerdo imperecedero de sus obr.i> en 
favor de los pobres; Que ln muerte de 
tan respetable matrona constituye un 
verdadero duelo social que debe re
gistrarse como acontecimiento infaus
to para El Santuario, Resuelve: Io De 
jar constancia en el acta de este día 
del profundo pesar que le causa la 
muerte de tan distinguida matrona. 
V . Rendir un tributo emocionado a 
las virtudes y a Ja memoria veneran
da de la señora doña María Saleta Gó 

viuda 'ia Zuluaga; .T> Enviar rn 
de estilo un cordial y sincero sa 
d,» condol"pei* a los familiares 

. esclarecida matrona", 
presidente, Fidel de J. Gómez.

(V E N TA  ANIMALES^
PINSCIIER MINIATURA, Fai**,
nes, Gansos. Patos, Codornices. P*

................... ..........  vr ^ rr .-j _.

I-14-S2 .

VENDO Cacorros Fox Terrier SS*.

J E T A U r i Î U S l ~ Ï T I rÂL!'|,|A y  Vende
mas Pastor Alemán y Pekín*«. 42.

VENDO Cacorros pastor alemán^ 
con pedigree Tcl: 74.81.G2 
*J£ND(f JAULAS rnr^
lecTS"u.itaüu. ijU ,

( v e n t a  n e g o c io s ")
NEVERAS, FOGONES HACE® 
Vendemos contado mejorea pr* 
cios, somos distribuidores. ALMA* 
CEN CONTINENTAL Tel: 42-05*31 
SE VENDE RESTAURANTE* DO. 
ftA PATRICIA carrera 53 N» fft.

Esa
bendita
“h”
¡Insignificante! 
Quién va a notar 
que faltó una h... 
Pero da la ca
sualidad que no 
era cualquier h. 
Hubo llamadas a 
algunos directi
vos, pidiendo de 
“eso" tan espe
cial que ofrecían 
en dos de los cla
sificados del 
primero y del 2 de 
septiembre de 
1976. Los años y 
la historia oral le 
hicieron agrega
dos. Decían que 
el aviso o'recia 
estos especíme
nes amaestrados. 
No hubo tal. Pero 
si resultaron con 
pedigree.


