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Por Margaritainés Kestrepo 
Santamaría

r~ >  egistra lo cotidiano, con sus bondades 
c t w r  y maldades. Lo amable y lo doloroso.

▼ \  Lo simpático, lo triste, lo agresivo... Los
sueños, las ofertas, los deseos, los 

logros, las frustraciones. Es una cadena construi
da a fuerza de informaciones, que de la noche a 
la mañana se vuelve anciana. Es el periódico.

Informaciones. De prisa. Hoy, mañana, pasa
do mañana. Se desplazan unas a otras. Pero 
quedan -en todo o en parle- apiladasen archivos
o en la memoria. Y, con ellas, la constancia de
aciertos, al lado de dudas, inconsistencias, con
fusiones.

Con la ayuda de lectores observadores resca
tamos curiosidades divulgadas por la prensa 
antioqueña de los últimos 60años. Ellos recogen 
nombres, errores, noticias insólitas.

PESCADO RES
Lectores de prensa... Se las pescan todas: 
Errores de ortografía captados por reporteros en 
vallas y carteles: “gracias te doy, vendita cruz, se 
bende gaseosa, necesitamos diálogo por la paz 
de Urabá, no tengo travajo ni casa soloambre..."

Nombres poco comunes que se inmortalizan 
en letras de molde... Prepedigno, en Urrao; Ci- 
modocea, en Medellín; buscan a familiares de 
Llanfari Andrea, Yetsimary, Anyele Lisbeth, Nul- 
bis Lorena; mencionan al niño lannier Dhaffer 
Yarusy; hablan de la desaparición de Sandokán 
de la Santísima Trinidad; recuerdan a Cleopatra 
Luz Armstrong, lesús Elvis Presley, Sirleves, Val- 
vanera, Landerley, HoberRobeiro, Protacio, Yari 
Smith, Yulis, Yasmín, Yorfa, Yorleis y Capitolio.

Y una familia Marín-Múnera, en la cual todos 
los hijos tienen nombres compuestos que empie
zan con M: Moisés María, Miguel Marino, Mario 
Magno, Mauro Manuel, Martín Mariano, Marcos 
Milton, Misaél Melquíades, Medardo Miller, 
Marión Mauricio, Maria Marlenyu, Marta M i
riam, Melvin Maximiliano y M ónica Magnela.

BU SCA PERSO NAS
De un producto que muere y renace todos los 
días arman cuadernos o  libros de recortes...

Con mensajes de secuestrados: Te extraña
mos, ánimo y paciencia, no te deseperes, fe y 
esperanza, coraje; y otros en clave.

Con gente que busca... Al que se llevó, por 
error, los exámenes clínicos de otro. A  operarías 
de máquina plana que pesen máximo 50 kilos (... 
las operarías). Aúna yegua con tatuaje en el labio 
superior. A  un socio capitalista, una “paisa verra
ca". Y una buena compañía -que ni fume ni 
beba-, un hombre solo, con buena conducta y 
pensión y que ya ha cumplido los 70.

Y periodistas que intentan hacer obras litera
rias con la crónica roja: "El cuerpo exánime 
estaba en decúbito supino, con la cara al cielo y 
los ojos entreabiertos como interrogando al infi
nito... Su esposa silabeaba una plegaria entre los 
hipidos de su angustia..."

PAC IENCIA, PAC IEN C IA
Leen, recortan periódicos...

Cursos de no agresión y para aprender a distin
guir billetes falsos. Ventas de islitas por 885 mil 
dólares. Agradecimientos por la adquisición de 
un taxi, al D ivino N iño y a María Auxiliadora. La 
oferta de una hacienda de 115 cuadras en pro
ducción, a 18 minutos del Parquede Berrío. Y un 
anuncio-propuesta de nombrar a Tirofijo y al 
Manuel Pérez cónsul y embajador en Cuba, 
cuando se hablaba de reanudar las relaciones 
entre Colombia y esa isla caribeña.

RECORTES...
El manifiesto de un médico que, después de 
agradecer a esposa, padres, clínica, personal de 
la salud, amigos, hijos y hermanos, lo hace a la 
enfermedad Guillain Barré: "por darme el don de 
la paciencia, 'a humildad y por enseñarme el 
mundo desde una óptica diferente".

Y... 'Empresa seria solicita brujas. Se hace un 
llamado a todas las brujas profesionales y aficio
nadas, radicadas en Medellín. Indispensable 
magnífica presentación y pleno dominio de bru
jerías nostradamus, zemantra basilisca. Aquela
rre X '.  Sin apartados aéreos ni teléfonos, en el 
anuncio. Suponemos que parte del asunto era 
probar la calidad de las brujas, estimularlas para 
que sacaran su arte adivinatorio a la escena.

W A S H IN G T O N , D .C .— Esta c r ia tu ra , recien tem ente  ven ida  a l m u n  
do, es el h ijo va ró n del presidente electo de los lis tados l'n id o s y 
qu ien se liam u del m ism o m odo que el in flu y e n te papú: John F itz  
gera ld K ennedy. E l 20 del presente mes pasará a re s id ir en la  
( ’asa B lanca , ju n to con los restantes m iem bros de su ilu s tre h o 
g a r. (N E A . para E L C O L O M B IA N O )

Computador robado. 
¿Será m ucho pedir a 

ladrones o 
adquirientes copiar 

archivos, en especial 
ítem Libros Coop, y 
enviar disquetes al 
apartado aéreo... 

Envigado? Muchas 
gracias.

û î à
Cumpleaños

Se cclrbr.1 hoy vi rumplcafto» Jcl mtW 
Andrí» Frlipr Semino Bi.t.ro, Sus

(...) De otro lado, víctimas 
de la caída de un rayo 
murieron, en la Base 
M ilita r de Tarazá los 

soldados Cam ilo 
Castiblanco y M auric io  
Bautista Ramírez (...). El 

relámpago también causó 
heridas de gravedad a los 
uniformados V lad im ir Rey 

Quiceno Varela y losé 
A lberto Ríaseos (...). Las 

autoridades militares 
trataban de establecer, 

anoche, si el rayo había 
sido dirigido contra esa 
base por insurgentes del 
Ejército de Liberación 

Nacional, ELN. El 
Colom biano, abril 28 de 

1993.

IC harles Chaplin contrajo matrimonio 
a los 50 años con una mujer de 18 
años. Tuvieron cuatro hijos y esta fue 
la mejor y bella época de su vida. 
Cuál inteligente, hermosa, delgada, 
fiel y cariñosa colombiana es valien
te y lo suficientemente inteligente 
para compartir el resto de su vida

filenamente feliz al lado de un caba
lerò, vital médico alemán. Si tú eres 

una mujer hasta 32 años y máximo 
mides 165 etns. y puedas encontrar 
una pronta y efectiva decisión, tienes 
la posibilidad de encontrar la suerte 
de tu vida a mi lado.Actualmente 
estoy en Medellín y quisiera cono
certe sin ningún compromiso. Si tú 
también así lo deseas, por favor me 
escribes preferiblemente con tu foto 
y  número telefónico a...

Nuevamente ha llegado la cigüeña al hogar de los apreciables esposos que próximamente contraerán 
matri... don Rafael... y doña Marta...


