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Medellín, domingo 4
de marzo de 1990

• 'En el jardín de los amigos los 
¡bolones de primavera se abren 

J Los corazones fatigados 
sonríen.

ffl Entre los lenguajes, que fueron 
Hi creados para separar a la gente,
'i aparece el lenguaje universal de la 
Lcomidaquehacefamiliarlo
I desconocido \ convierte a los
I extrañosenamigos.
1 í 'uando usted ingresa por las 

puertas de Yamato, se convierte 
enuninvitadodehonor. " 

Yamato. Restaurante japonés. 
SanFrancisco.

"¡Llegaron los Jaramilio!"
Cristal. Luces. Pisos 

brillantes. Cómodassillas. 
Uniformes impecables. Mármol. 
Tapetes. Suculentasviandas. Y
esetoqueuniversal quesiempre
limitacon loimpersonal.

"¡Llegaron los Jaramillo!"
Nada parece estar más alejado 

delambientehogareñoqueun
hotel fino de ciudad. Pero más 
alládelafachada, un mundo
tejidocondetallesnos
sorprende, 

í "¡Llegaron los Jaramillo!"
El detalle... Ese "Nuestro 

huéspedes Primero", en los
uniformes. Losgladiolos
naranja, en la recepción. El 
bizcochoquesecompartetras 
unapuerta, paracelebrar los
veinteañosdelaboresdetres
botones. Molinosdeviento, 
barcoseiglesiashechasde
pastillaje, que esperan en un 
rincónel momentodesalir a
lucirseenalguna mesa.

El detalle... Mándele un 
pernilitoal mister. Ojoconesa 
colilladecigarrillo. Unapretón
demanosdelcuraquecelebra
misaeldomingo. Untablero, por 
losladosdelacocina, conuna
rosaroja pegada a fuerzade
cintaengomada, yun "Feliz 
cumpleaños, jetudo"hechode 
tiza.

CALDITO Y PISO ALTO
"¡Llegaron losJaramillo!"
Y enunhotel de336

habitaciones, la llegada de los 
Jaramillo, huéspedes
frecuentes, secelebra. No 
importasisondos, enuntotal de 
51mil y71mil personasque
recibanenunaño. Noimporta si 
novienencon lafrecuenciadel 
japonésque losvisita25vecesy 
permanecer61noches, endoce
meses. Sihay actividaden los
oncesalonesdereunión. Sien
algún ladoatiendenunafiesta
para 1.500invitados. Y si son326 
losempleados.

Son los Jaramillo. Y eso basta.
Importa el detalle. Y ellos lo 

saben... Irene, Gustavo,

Cama extra-larga para Tkatchenko, 
jugo de guayaba para Lleras Restrepo

Francisco, Olga, Orlando, 
ErnestooAmparo. Rodrigo o 
María Teresa, Trini, Gilma, 
BeatrizoPatricia. JoséOrlando, 
Luis, Fanny, Horacio, 
Esmeralda, Damián yMiriam, 
Gabriel. Mónica, Julio,
Fernando, Mélida, Elena,
Delia... Enel Hotel 
Intercontinental.

Ellos lo saben. Es el detalle. 
Esoquelosvuelvecuchillasenel 
conocimientodesushuéspedes.

¡Ojo!. Prefieren habitación 
quedéapiscina. Hayrosassobre 
lacama, paraparejasen lunade
miel. Florespara lasuite
presidencial. Cadadía, sobre la 
almohada, unparde
chocolatinas. Habitación 
terminadaen23,25, 37ó44 para 
el doctor X. Para mister Y. piso
alto. Agregarleunatajadita de
quesoal desayunodedonCarlos.

El detalle... Ellos saben... Si 
debensubirlea Luisuncaldito
parael guayabo. Empiezana
preocuparse, porque no han 
vueltoal hotel. Calculansideben 
interrumpir una siesta. Les
cuelgan laropa. Aciertanen
escoger la camisa que va para la 
lavandería. Ynolepasan a
Pedrola llamadadePacho.

Para fulano, termo de tinto a 
las7enpuntodelamañana. A
sutano, por su problemade
columna, lecolocamosbajoel 
colchón, una tabla. A Perencejo 
leaterrael mango. Asutanejole
fascinanlosmazapanes.

Que el mexicano pasa el guaro, 
consal y limón. Al gringole
gustaquelesirvanrapidito. A 
loschinosy japoneses lesgusta 
el DryMartini. A lasdamas, la
piñacolada. Al alemánla
cerveza yel aguardiente (ponny, 
ledicenal sencillo; ycaballo, al 
doble).

Ellos lo saben. Y en lo posible 
siguenloscaprichos. Ledan
gustoal gustodelosdela
pomada.

¿Y DE LA GUAYABA QUE?
Cuidan el detalle... Ellos 

saben. Y noscuentan...
No puedes entrar en la 

habitación de los toreros, para 
arreglar lapieza, ni paranada, 
mientrasestánencorrida. 
Porqueesoesdemal agüero.
Allí sólopermanece, enesas
horas,ensualfar, alumbrada, la 
virgendelaMacarena.

Al Morenifo de Marcay le 
gusta trotarpor lasmañanas, 
peronosobrecemento, sinoen la 
hierba.

f i

Un poderoso trasnochador, 
dor Turba/Ayala. Mejorera 
quenolefaltaraalgodemecato
a medianoche.

Amigos de la música vieja: 
Pastrana yBelisario.

No me le lleven gaseosas a 
ErnestoSamper. Y recuerden 
queel desayunotípicoleencanta 
a GermánCastroCaicedoy la
barrade lospilotos

Rodrigo no olvida la hamburguesa que fue a parar en el traje de 
una huésped. Le costó lágrimas. Olga recuerda el día en que
ofrecióunpié de limón y no unpai como, según losgringos debía
sonar, a un visitante. Y muchos aún tienen en mente la cama
especial que el carpintero del Inter le tuvo que organizar al 
basquetbolista rusoTkatchenko. FotoArchivo.

El general Valencia Tovar ha 
sidomuygomosoporel tenis.

Carlos Lleras Restrepo quien 
cortólacintadeinauguración
del Inter lepidea unacamarera 
queleayudeaempacar y tiene
GingerAleo jugodeguayaba
entresuspreferencias.

Luis Carlos Galán era el único 
deesosgrandesquereclamaba
personalmentela llavedesu
habitaciónenrecepción.

Al basquetbolista ruso 
Vladimir Tkatchenko (de 2.20

mts. de altura) le tuvimos que 
hacerextensiónpara lacama.

Alvaro Gómez Hurtado 
respetamuchoelprotocolo. Es 
muyfino.

Belisario Betancur, 
descomplicado. Podíaaparecer, 
siendoPresidente, enunRenault 
6eiratomarseunpar de
aguardientesal frente. Daba 
propina. Saludabademano. Con 
él seacabóel tapetepresidencial 
quedesdeel ascensor, hasta la
puerta, seestirabaantes.

SONRISA Y CAMA LIMPIA
Enun Hotel fino El detalle. .
Gustamucho, a los"dolores", 

que les pregunten por qué no han 
vueltoyquelos llamenpor su
nombre Ysepuedeentender, 
porosmosis, otroidioma.

No es tanto pedir... Una toalla 
másgrande. Cuatroalmohadas. 
Unprotectordecaucho.
Repetirletintoal gringo. No 
mover loslibrosdesusitio Pieza 
conbañoa laderecha. Cojínpara
abrazardenoche. Alguienque
hable alemán para ablandar al 
furioso. Y quienentienda loque
quiereel brasilero, cuandopide
"un desayuno típico, pero sin 
chorizo, sinarepa y conpan
danés".

El detalle. Gusto. Capricho. 
Contemple. Esepoquitodecalor, 
quetienequepartir deun amor 
poreloficiohotelero, queexige
dedicación, yque. aúnenel mas
estudiadoyvendedordelos
casos, nodejadesorprendera 
loshumanos.

El detalle. . Como saber que 
"sonrisa" y "cama limpia" se
diceigual entodoslosidiomas.

IMAGENES Y
COLECCIONES
Buscando... Buscando...
El detalle Repasar la foto de 

un famoso con la leyenda "A mi

gran amigo ', que conserva un 
botones. Recibir la tarjetadela
hijaadoptada por unhuésped Y 
la muestradeperfumedeotro Y 
lasfloresdel siguiente Un
albúmderecuerdoshoteleros 
guardadoenuncajón Ilusiones.

El detalle. "Quebrar", por 
telefono, lasoledaddominguera 
dounhombredenegocios. Y
hacerleel cuartoaunfutbolista 
para queescapede ladisciplina, 
unanochedecuarentena
Recordar unabrazode Roberto 
Carlos. Coleccionar tarjetas. 
Convertir unaagendaen liberta 
deautógrafos Y escuchar, 
todavía, a losmariachistocando, 
en lahabitaciónqueocupó Pepe
Cáceres.

Por detalles... La imagen de 
"serio", quedejaRaphaël. De
"imponentes," deClaudia de
Colombia, RocíoDurcal,
VerónicaCastro. De "intocable e 
invisible" deun CamiloSexto, el 
queparaocultarsesalia envuelto
hasta los dientes La imagen de 
hombre' familiar ', caminante
depasillosybebedordecafé, de
Joan Manuel Serrai. De 
"amables", de Pimpinela. El 
Puma yPacheco.

Y, por el detalle, los 
recuerdos... Encontramos, en 
todoslosrinconesy vocesdel 
Hotel Intercontinental, unagran 
nostalgia:

"Fue como si se apagara une 
vela... El hotel estaballeno El 
SalónAntioquiaenfiesta Un
granbuffetapuntodeservirse... 
Genteen la terraza Depronto, 
serególanoticia Empezaron
loscomentarios.. La gente
lloraba... Y. pocoa poco, 
comenzoadesfilar.. Fueesa 
noche Lanocheenque
asesinarona LuisCarlos Galan."

Piden caballos y olvidan sus dientes

Hay un "escaparate" para objetos olvidados por los huéspedes. 
Desdefacturasypeluches, hastaequiposdepescaydientes.

£  £  Es que quiero
|| || enviarle unas

fiorecitasa Juana... 
Señorita, necesitoun 
adaptadorparael 

secador... Recomiéndeme un 
sitioparaconocer.. ¿Hastaqué 
horasestála tiendaabierta?...
¡Esunafallaquenohaya
caballos!... Oiga, señor, si usted 
meinformaradóndeencontrar 
unaniñera... Quemesubanuna
revista, una peinailla, 
desodorantey prestobarba. 
¿Quiénmearréala1-?elcierre 
delpantalón?... V¿c, tráigame
untrioal cuarto...

Por favor, un destapador... 
¿Tienepilas?... Estanamable 
delicuarmeesta sopita... Esque 
yoquieroel vestidoplanchado
ya... Quéconsoméme
preparara, usted, paraeste 
guayabo... Nolesobraráuna 
cuna, porahí... Súbameun
balde... ¿Quévaahaceresta 
noche?... Vea señorita es para 
quemeconfirmeel pasaje... Me 
podrán revelar lafotopara la
horadealmuerzo... Laruedita
del reloj semecayóa lasalida
del bar,para que vayan a 
rescatármela... ¿Qué
restauranticohabrá como bueno 
poraquícerquita?... Cuénteme, 
dóndeconsigomuchachas..."

Hasta pedazos de cielo piden 
loshuéspedesdeunhoteldelujo.
Y decirles"nohay"o"no 
puedo", deentrada, es
imposible. Aprender a manejar 
sussolicitudesesdoctorarseen
dargustoa lahumanidady, en
sudefecto,endorarala
perfección, lapildora.

MIS TIJERAS EUROPEAS
Enunhoteldelujo,satisfacer 

las peticiones de los huéspedes 
"tienequeser" posible. Y lamás 
pequeña fallaenelservicioes, 
conqueja incluida, perceptible.

"Todo muy rico, pero el helado 
muy frío... La tapa del inodoro 
estádescuidada... Latelevisión
funcionamal... Al cambiar la

cama, la camarera se llevó mi 
piyama... Losperrosnodejan
dormir... El postresemedemoró 
45minutos... Esebuñueloeradel 
diaanterior... Losrollosdelimón

hay que hacerlos más delgados.. 
Nunca hay langostinos,cuando
pido.... El bar tiene la música 
con volumen de discoteca... En 
la lavandería medañaron los

calzoncillos nuevos... Me 
sacaronda lamaleta unas 
tijeritaseuropeas".

Pero el huésped, ciudadano del 
mundo, tambiénagradece...

"Gracias, linda... Gracias por 
el servicioeficienteyoportuno... 
Graciaspor laesmerada
atenciónquenosbrindaron... 
Graciaspor lacordialidaddelas 
operadoras de teléfono...
Graciasal quemaneja la
lavandería... Graciaspor 
hablarle a nuestra nueva hija... 
Graciaspor la mejor recepción
deSuramérica... Gracias".

CALZONCILLOS
Y PASTILLEROS
Pedir... Protestar... 

Agradecer... Y olvidar...
Lejos de la recepción de un 

hotel fino. Bajamospor 
escaleras. Recorrimos 
corredores. Abrimospuertas. Y 
encontramosun largo
escaparate, asegurado con 
candado. Y, en losentrepaños, 
objetosquehanolvidado, enlas 
habitaciones, algunosvisitantes.

Brochas para afeitar, usadas. 
Tenissucios. Unreloj 
despertador. Dienteso prótesis 
bucales. Piyamademujer 
amarilla. Gafas Rayban
deportivas. Unpeluche. Una 
pulsera. Una llavecon las
inicialesACH. Crema. Un
pastillero. facturasylistados. 
Correacafé, dehombre. Lentes 
decontacto. Escarapelas.
Cepillodedientes. Pasajeaéreo. 
Diadema. Foto. Equipodepesca. 
Perforadora. Guantesdecuero.

Hay de todo en la lista. 
Incluyendolibros: Secretos de la 
SegundaGuerraMundial, 
FundamentosdeMercadotecnia, 
Cienfórmulaspara llegaral 
éxitoyhastael General ensu 
Laberinto.

Olvidar... Unos huéspedes 
reclamansusobjetos. Mandan 
fax, telegrama, cartay
mensajero. Otros, ni cuenta se 
dandesusolvidos.

“Ausencia tuya feroz 
guayabo. Stop. Juicio”

Querido. . Pochis. Marito... Querida Marta Cuchis... Pe 
dro... Gordita. . Bobito... Mi adorablecascarrabias... Siemprehay
undestinatario.

Tu negra... Tuyo... Tu chiquita. Yo.. Tu flaquita encendida. . 
Pecos... Tu baby... Metralla... Tu amor... Toño... Tu niña linda
Siemprehayquienfirmelosmensajes.

Te amo... Mucha suerte en tus ventas... Mil disculpas por lo 
ocurrido esta mañana... Rezopor tu recuperación... Enloquecida
por tu ausencia... Te idolatro... Feliz cumpleaños... Alza lacopay
brindemos... Mi corazón herido tuausencia clama Anhelantede
estar a tu lado. Caricias y besito grande Y siempre hay una
disculpa paraenviarlos.

Lo serio y trascendental. Lo picante La broma La especialidad 
torturante. De hombres para mujeres. De mujeres para hom
bres... O entre personajes a quienes se les traba la segunda Y, 
comodice la canción... "Si esoesamor, qué voy a hacer" De todo
seveen laviñadel Señor...

Esculcamos la memoria de algunos aparatos de telex colocados 
en hoteles. Dejamosde lado losmensajescruzados entre hombres
denegocios. Y conalgunas de las joyas literarias que produceel 
amor nosquedamos. Siesoesamor ¡Claro!

"Mi gallinacita, le haces mucha falta a tu gallinazo sin poder 
aceptar la realidad dequehas estadofuera de mi lado durante 5
dias Eso más nunca sucederá. Lo juro. Cuando viaje, aunquesea
para Zíruma Me voy contigo, i love you mi muñequita decristal, 
mi turroncitodeazúcarmicoquitodenieve. Tuyo”.

"Cuando la llama del amor se enciende ilumina intensamente 
nuestro camino. Tu eres mi pírómano".

"Sin sol hasta el jueves como cualquier fulano con frío".
"Te quiero y no me discuta señor gerente Regresa pronto que 

mehacesfalta. Unbesóte".
"López y Avianca instisten en separarnos, pero afortunada

mente para nosotrostodoslos dias son de amistad y muchoamor. 
Picos. Imposiblecomunicacióntelefónica".

"Te amo más que nunca. Ven pronto que la chiquilla está triste. 
Exito en entrevista pero no(s) robaron un arete en la calle. 
Llámamequetenecesito".

"Amor esperándote para hacer cosas ricas. Quien no se olvida 
de ti ni un segundo. Mua mua".

"Ausencia tuya feroz guayabo. Stop. Besos".
"Dont needyou".
"Siempre hay un pensamiento para ti y una palabra de amor. 

Felizdia perocon muchojuicio. Cuidaelojo. Tuya".
"Extrañare deliciosos masajes. Amándote todavía mucho".
"Deseovertetanrápidocomoinmediatamente.
"(...) No es pensando en ti como llegarás algún dia a ser feliz. 

Mira y aprecia lo que tienes loque soy yo, no lo que tengo, que no
es nada, y nomecompares connadie. Daría cualquier cosapara
que pudieras ver lo que nos espera, pero si tu no puedes verlo
supongoquenoexiste. Felizcumpleaños. Tuesposaquea pesarde
todoteamacomoa nadie."


