
Los más, 
los menos 
y los de menos

¿Quiénes son los mejores, y 
los bravos, y los comprensi 
vos; quiénes los más genero
sos, y quiénes los que menos
exigen?

Regla de oro en los hoteles. 
Todo huésped es importante. 
Nadie es más. Nadie es me
nos. Eso dicen ellos. Pero una
cosa son las reglas y otra la
vozdelaexperiencia.

Hicimos un sondeo de 
opinión con personas que han
trabajado en hoteles finos, 
sobre la gente que nos visita, 
Y rescatamos, entre sus con
cepfos, algunosestereotipos.

Los mejores huéspedes. Los 
japoneses. Cultos. Delicados. 
Calmados. Precisos. Quieren
enseñar y entender. Noponen
problemas. Es difícil que bo
ten una llave. Y, entre salu-
dito cabeciadito y medio en
calambrado. ya unodeellos le
contólascurvasa lacarretera
SantaElena: 94.

Los que cargan más equi
paje. Lostoreros, queafuerza
deespadas, capotes y muletas
llenan dos taxis. Y los padres
adoptivos, hasta con diez ma
letas, corrales, caminadoresy
teteros.

Los que hablan más enre
dado. Los noruegos que in
tentan hacerse entender en
inglés.

Los más déspotas. Españo
les y argentinos. Nos siguen
viendo con nariguera y plu
mas.

Los que gastan menos agua 
en baño. Europeos, en es
pecial franceses.

Los que más hablan por 
teléfono. Losbogotanos.

Los que comen más cereal 
aldesayuno. Loseuropeos.

Los más obedientes, orga
nizados y madrugadores. Los
estadounidenses. Seadaptana
todaslasreglas.

Los más dulces y conver
sadores. Lositalianos.

Los que inspiran gran afec
to. Lospadresadoptivos.

Los más difíciles de com
placer y exigentes. Los ale
manes, que quieren la per 
fección. Y los judíos, que
quieren, además de todo
bueno... rebaja.

Los que andan con maletas 
más pesadas Porque cargan
muchopapel. Losalemanes.

Los más hullosos y desor
ganizados. Losque tienen mar 
al lado.

Que los latinos son símpá 
ticos, los colombianos 
dificitongos, los chinifos muy 
limpios. Que...

Los más, los menos y... 
Comprobado. Los que más
conocen el mundo y son más
gente son los más educados, 
los que menos problemas le
ponenal restodelagente.

H o te l: casa para  c iu d a d a n o s del m undo
Ya no se habla del Hotel de Petaquita -en Maturín con Niquitao-, 
en donde se alojaban ios de Envigado que viajaban a Medellín
Martes y viernes acomprar el mercado, y que tenia serviciode
pesebrera al lado... Hoteles mucho más sofisticados han nacido. 
Conunainfraestructura que incluye conmutadores y servicio ala
habitación, luces y cocinas que nunca mueren, grandes máquinas
para lavar y planchar la ropa. Y hasta barcos y catedrales de
pastillajeparaalgúnbanquete.

"El viajero que se dirige del 
Exterior a Medellín por la parle
del Atlántico, encuentra en los
puertos del Magdalena magníficos 
vaporespara subir el rio El 
que tenga prisa puede tomar un
hidroavión que lo trae en seis
horas de Barninquilla a Puerto
Herrio

En Puerto tterrío. Hotel Mag
dalena. magnifico edificio, buen 
senicio(...}. El tren sale alas 6y 
a las H a.m. (...) y llega a la
Estación Medellín a las 6 y cuarto 
(...) Se encuentran allí coches y 
automóviles. I.a carrera al Hotel 
ale $0.50 a SI.00".
Jean Peyrut. 1925

LA SOCIEDAD PROMAGRO LTDA.
Informa que estando a sus sorvicios. falleció el pasado 16 de febrero de 1990. ol señor DAVID MOSQUERA MORENO, quien se identificaba con la C.C N*
11.787 066 de Quibdó A reclamar sus prestaciones sociales se presentó la Señora 
Myriam Mena, quien actúa on nombre de sus hijos menores Luí Mary y David Mosquera Mona, y el Señor Mario Mosquera Moreno, quien actúa en su propio nombro en calidad de hijo Quien se crea con igual o mejor derecho se deberA 
prosentar a las oficinas de la Empresa, situadas en el Municipio de Turbo, carretera Nueva Colonia. Finca Santa Marta
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S e acabaron... Los 
vapores, el tren y los 
hidroaviones. El 
Hotel Magdalena. Los 
almuerzosdepesoy

la montada en tranvías rojos, 
amarillosyblancos,porcinco
centavos. Lassubiditasdelos264 
escalonesdelatorredela, 
entoncesenconstrucción, 
Catedral deVillanueva permiso 
y llavelosfacilitabael 
encargadodelaobra . Se 
acabaron... Lastarifashoteleras 
habitación y tres comidas- de 3 
y6pesos. Y lasrecomendaciones 
a losvisitantesdellevarcomo
recuerdito, deAntioquia, 
moneditasypepitasdeoro, 
sombrerosdepaja, estampillas 
yobjetoshechosdecuernoy
madera.

Se acabaron... De todo eso nos 
queda, conmuchoesfuerzo, los
viajeros.

LUNCHERA Y BOTELLA 
Seis y 45 de la mañana. Sale un 

niñocon "lonchera" fucsiaen
una mano. Y en laotra... la mano 
conductoradesupadre. El buslo
esperacercadelapuerta. Dejó

atrás su habitación. Ahí está, a la 
entrada.

Cero horas y 45 minutos del 
amanecer. Dieciochohorasmás 
farde. Saleunadultoconuna
botelladeaguardiente
destapada, enuna mano. Y el 
apoyodesucompañera... en la 
otra. Sedespidiódelapistade
baile. Suautomóvil loesperaen 
elestacionamiento.

El niño llegó al colegio. Y, 
comoDioscuidaasus
borrachítos, esposibleque aquel 
hombreyahaya llegadoa su
casa. Losdossalierondel mismo 
sitio. Deun hotel fino
colombiano.

SONIDOS Y RUTINAS
Unhotel fino. Y sussonidos...
El clicdeunreloj decontrol.

La bola de tenis que rebota. El 
silbidodel huéspedquellega.
Lasllavessobreunmostrador. 
Pasos. Calderas. Suamen la
piscina. El correcorredelcarro 
delasmaletas. Vi, vip, "vipers" 
Rodachinasdemesasen
pasillos...

El pin agudo del ascensor que 
baja ysube. Cubiertos. Duchas. 
Lapuertadeuntaxiquese
cierra. El glugludegrandes 
ollasen lacocina. El pitodel 
portero. Ring, ring, ring.
Violinespara LasHojas

Muertas, en la Terraza. Para la 
pistadebaile, laquelostiene
locos. La Negra Tomasa.

Un hotel fino. Y sus rutinas...
Maletas. Cocinas que nunca 

mueren. Reservas. Panaderosal 
amanecer. Costurera. Hojasde
registros. Abrircortinas. 
Preparar cama. Limpiar 
ceniceros. Carpintero. Cortar 
frutas. Máquinasdeescribir. 
Lavar ropa. Aspirar tapetes. 
Vigilar. Hacer lasempanadas. 
Visitadorasnocturnasenbusca
deempleo. Limpiarpisos. 
Desechos. Esperarenunasilla. 
Informesdeturnosengruesos
libros. Ponerfax. Corbatasy
maletines. Ambientar...

Aprenderse de memoria las 
baldosas de la entrada. Gerente 
nocturno. Servircomida. 
Repartirprensa. Enla noche. 
Coger los"colgantes"delas
chapasdelaspiezas, conlas
órdenesdedesayuno. Recoger 
correoenbolsaverde. Revisar 
banderas. Cambiar lasvitrinas. 
Recreacionista. Reponer 
bombillas. Tender mesas.

Luces que no se apagan.

VOCES Y VOLUMENES
Unhotel fino. Y susvoces...
"Recepción, buenosdías.

¡ Lustro, lustro! ¿Cómo quedó el 
partido? Llamadatelefónica

para el señor Paredes. Gracias 
por lainvitación, estuvolinda. 
Vengoa reclamar unacajaque 
medejaronaquí el miércoles.
¿Yaestádesalida,doñaGloria? 
Dígale, porfavor, que loquiero
mucho. El estabaregistrado
peroyacancelóhoy. Si, como, 
no, lacarnedelgada tres
cuartos, acompañadacon papas.
Y para beber, elseñor. Sigue
ocupado. Quellameal peludo, 
porfavor.

Un hotel fino. Y sus 
volúmenes...

Arreglo de 14 habitaciones 
diarias, paraunacamarera. En 
un mes6.300 jabonespequeños, 
en habitaciones; 1536rollosde
papel higiénico. 3978sahmpoos. 
Paralavarenundía: 600
sábanas, 700fundas, 266toallas, 
250manteles, l.000servilletas. 
Hasta200subeybajaen
ascensorparaunbotones. ¿300 
desayunosencafetería?Cíen
serviciosa lahabitaciónen la
mañana. Llegan aocupar 120
habitacionesestedía.

ROPA CLARA YOSCURA
Unhotel finoy sushuéspedes...
El chalecudoconposede

príncipe. El ejecutivo cansado 
quesientequesu maletín pesa
500toneladas. El huésped
residentequesueñacontener 
algúndía unahuertade
hortalizas. El quesientacátedra 
sobrelacerveza yla impotencia, 
mientrasseregistra...

El que después de tres días de 
encierro y licor llama a decir 
"todavíanomehemuerto", 
señor. El queenunviajede
droga arma un escándalo, en 
calzoncillos,en laplanta baja. El 
notablequerecatea 200pesosy
da10depropina.

Huéspedes... A todos los que va 
adejarel avión. A todoshayque
arreglarlesdeprímeritosla
habitación. Atodos, grabárseles 
deentrada, nombreydirección.

Un hotel fino...
Veinticuatro horas. Ropa 

clara. Ropaoscura. Presenciar 
la transformacióndelejecutivo
serioytieso, demaletínen
mano, en la mañana, enel 
"camarada" que, condoscopas 
encima, cambiael maletín por 
unachica, yofreceempleoal que 
lesirveunvino.

Aprender a responder 
madrazo con sonrisa. No 
sorprendersesialguienpide 
sesosdemono, enunalmuerzo.
Ysi ungringosesienteelegante 
al combinarsombrero, corbatay
pantalonera. Undiscoenelcual 
cadadetalletienequeestar 
grabadoa la perfección. Un
brinco, una pequeña falla, yel 
huéspedla melodíarechaza.

Hotel. Coctel de genios, gustos 
ycostumbres. Clasesde
sicología. El retodehacer 
parecertodofácil yagradable. 
Hotel. Unbarco. Ciudadentre
cuatroparedes. Mundode
bolsillo. Viaje. Casa para
ciudadanosdel mundo.

Fuentes de consulta: 
directivos, empleadosy 
huéspedesdel Hotel 
Intercontinental deMedellín. 
Libros: Cosas Viejasdela Villa 
dela Candelaria, de Lisandro
Ochoa, LaCiudad167S-1925
Autoresvariosy Hotel, de
Arthur Hailey. Archivode EL 
COLOMBIANO.

Medellín, domingo 4
de marzo de 1990
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Fantasmas, cubiertos de oro y “buffet” para vacas
M uy elegantes todos. Cerca del "buffet". Alrededor de la 

piscina. Era la gran fiesta de inauguración de un fino 
hotel, en la India. Todo muy bien, hasta que llegaron ellas, 
semezclaroncon losinvitados, yacabaroncon la mitadde
la comida. Ellas, en Colombia simples animales; las

"sagradas" vacas, en la India.
Un hotel no es mejor ni peor que el mundo que lo nutre. Es un 

mundoen miniatura y está tocado, entonces, de alegríasy tragedias. 
Historias hotelerasseescurren por pasillosy ascensores, por la boca
degerentes, secretariasybotones,por librosy periódicos.

Unas simpáticas, otras dramáticas. Y las hay improbables. Las 
que se divulgan. Las que está prohibido dejar salir de las
habitaciones.

CON TUCUTUCU
Historias...
¿Sabes? Para tumbar un árbol que estorbaba a la entrada de un 

hotel, en Gabón, tuvieron que conseguir el permiso de un brujo, hacer 
ceremonia de danza y tucu tucu y regalarle barriles de ron a la
comunidad.

¿Sabes? En un hotel caché de Venezuela vimos a media noche al 
Rey de España, muy sencillo, muerto de hambre, comiendo
crispetas.

¿Sabes? El Inter de Emiratos Arabes tiene cubiertos de oro y 
nunca se pierden, porque el castigo, para quien se apropie de lo
ajeno,esperderdedosomano.

¿Sabes? Trás puertas cerradas, largos silencios, y el eterno correr 
de agua en una bañera -al contrario de los colorín colorado de los
cuentos- sehanencontrado huéspedes ahorcados consucorrea, con
un tiroen la cabeza, un frascode lociónenel estómago, uninfartoen
la bañera. O han desaparecido los huéspedes y las plumas de las
almohadas, "pintadas" consangreadornandolasparedes.

LADRILLOS EN HOJAS
Historiasdehoteles...
Huéspedes que simulan robos para hacerle el quite a las culebras. 

O viajeros desilla de ruedas quedejan en lahabitación maleta con
ladrillos opiedras envueltas enhojas deplátano opapeles, y nunca

aparecen para pagar la cuenta. Y tampoco necesitan silla.
Historias de hoteles...
Las acompañantes de ejecutivos que salen de carrera por los 

ascensores de servicio, para evitar conflictos mayores con esposas
celosas quevan encamino. Mujeres y hombres conpersonalidades
secretasenel mundode lassombras. Amenazas, deun un hombrede
pantalones verdes cogollo, blusa acuadros fosforecentes y oro enel 
cuello "ledoy8díasdevida"- paraalgunarecepcionista.

Historias de hoteles...
Escándalosdeunextranjero que ingresa al mundo del aguardiente 

con dos botellas en dos horas, y después de armar escándalo en ropa 
interior, enunprimer piso, termina conunlavado en clínica. Listas
negras. Habitaciones desocupadas que aparecen usadas. Comidas 
que se pierden. Bombas de hidrógeno que seofrecen por teléfono
Personajesque, enel momentodel registro, letachanel nombrea su
acompañante "ustednosellama Pepa, sinoPetronila, mi amiga"-.

DICENQUE VIERON LA MONA
Historiasdehotelesdel mundo. Dramáticas y simpáticas.
Y entre paisas la leyenda que nopueden faltar. La alusión a los 

misterios que unos cuantos le atribuyen al Inter.
Psss... "Yo iba por el pasillo... Sentí pasos de animal detrás... Vi un 

señor de la cintura para arriba... me cerraron las puertas del 
restaurante... Dizque vieron al Sombrerón una noche, conversando
conunempleadopor lapiscina".

Psss... "Ocurrió en la 624... A esa pieza entró una rubia lindísima, 
que iba desnuda por el pasillo... Ella pidió leche caliente a la
habitación. Cuando la llevaron, larecibió, conunrostropálido, casi 
verde... N°P--- No habíatal mona... Averiguando enrecepción, latal 
escarchathelada"UPada V *' regresar' '"«entraron la leche llena de

Psss "Cuentan que por el séptimo piso "aparecen unos tacones 
de muier... Que son rojos, los zapatos... Que se escuchan taeon7™ Que es por los lados de El Castellano". «cuchan taconazos....

Psss... "Y o  no tengo ni idea... Eso es m entira ... Si fantasm as tienen 
tantas casas en Antioquia , por qué no va a tenerlas un ío te ? !

v ">«.¡0. "as,a « .  cogieronl remaíó


