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N O  H A Y  más

alternativa que 
escuchar o colgar la 
bocina. La cultura 

| de los teléfonos con 
mensajes
pregrabados extiende 
su red. Vende pollos, 
obras de teatro, 
helados, clases de 
inglés, paseos a 
tierra caliente, 
valores humanos. 
Ingresó a empresas y 
a casas particulares. 
A algunos les gusta. 
Otros se resienten 
hablando con 
máquinas.

...........vida y sociedad
L O S  C O N T E S T A D O R E S  A U T O M Á T I C O S ,  T O D A  U N A  C U L T U R A

D e j e  s u  m e n s a j e  d e s p u é s  d e l  piiiii

MARGARITAINÉS 
RESTREPO SANTA MARÍA

- ¡Aló...!
- Merce
- ¡Alooó!
- Meeerce
- ¡Alooooó!
- Meeeeerce...
- Por favor, no me grite. Le cuento 
que ahora no estoy en casa. Si 
quiere, deje la razón.

Gracias a la unión teléfono- 
grabadora. nació una cultura de 
contestadores automáticos y de 
mensajes en espera, que algu
nos saludan alegres y otros mi
ran de reojo o rechazan. “Es 
práctico... Me desespera tanta 
cháchara... Excelente oportuni
dad para promocionar servicios 
y productos... Me aterra hablar 
con máquinas... Si de todas for
mas toca esperar, pues que pon
gan algo.. Otro invento de la 
economía del mercado, para 
cerrar puestos de trabajo...“

P o r  f a v o r , m á r q u e l a
"Hola. Por favor, deje su mensaje 
y con gusto le responderemos. 
Bienvenido; si conoce el numen) 
de la extensión, márquela; si no. 
en un minuto lo atenderemos..."

Los contestadores automáticos, 
como herramienta de comunica
ciones de las empresas, se posi- 
cionó en los últimos cinco años. 
También irrumpió en casas parti
culares. A ese producto de la

modernidad -que algunos perci
ben como una plaga que le quita 
el calor humano a las conversa
ciones- se han unido estableci
mientos educativos, hospitales, 
grupos de teatro, entidades finan
cieras, fabricantes de alimentos y 
bebidas, servicios públicos y de 
propiedad raíz, almacenes de 
música, aerolíneas, periódicos, 
equipos audiovisuales, distribui
dores de pollo, agencias de viajes 
y de publicidad, centros comer
ciales, hoteles, organizaciones que 
trabajan en recuperación de adic
tos, gremios, cajas de compensa
ción. aseguradoras 

La lista es larga. Con o sin 
formalismos Ricos en palabre
ría" o en música Con o sin efectos 
especiales Latidos de corazón. 
Ruidos de tormenta. Timbres 
Tecleo de computador En inglés 
o español. Con un ‘marque el 
cero y en un momento le atende
remos". que fácilmente no con
duce a ningún momento ni a la 
atención de nadie. O  con un exce
so de información y de opciones 
de botones para estripar. ante los 
que usted necesita tener lápiz en 
mano para apuntar o memoria de 
elefante; y que hasta podrían ayu
dar a distraer, por lo menos, me
dia hora de soledad, cuando ésta

le quede grande.
Con o sin.. Ahí están "esas 

maquinitas". recibiendo a la gente 
en todas partes.

S a n c o c h o  c a n íb a l
"Indio no estar en casa. Ir a sanco
cho de primo caníbal. Dejar men
saje de humo después de que el 
pájaro Macuá cante" (y se escu
chan sonidos asociados con tri
bus). Así contestaban en la casa 
de un actor de tele\’isión.

El esquema de mensajes sim
ples. con voces adultas y de ama
bilidad estudiada -frecuente en 
las instituciones públicas y priva
das-, de pronto se rompe, con 
humor, creatividad y rebusque, 
en los teléfonos privados. En ellos, 
usted encuentra; compositores 
hogareños de rap. Intentos de 
seducción con voz V saxo. piezas 
de poetas aficionados ("Hola; la 
vida está llena de sueños; yo. 
simplemente, estoy realizando 
uno de ellos en algún rincón de la 
ciudad") Parodias con la melodía 
de Nadie es eterno en el mundo 
( “nadie está en la casa; nadie 
a contestar "). Ejercicios filo
sóficos en tomo al vuelo 
de las mariposas. Indi
rectas, con un tema de 
Charly García ( “Ella está

R in g ,  r i n g ,  r in g
• Duración promedio de un mensaje de contestador de 10 a 20 

segundos.
• ¿Música de acompañamiento que más se está solicitando? Instru

mental. Sobre todo. New Age. Poca clásica o colombiana.
• Las cuatro vanantes en contenidos: música, información para el 

diente (servicios y productos), cuñas, y valores humanos y 
motivación.

• Los mensajes empresariales cambian unas dos veces al año. Casi 
siempre en Navidad.

> Clientes más asiduos: empresas de servicios.
> Voces. Se están empleando más las masculinas (sobre todo para 

mensajes institucionales). Para dar la bienvenida y para empresas de 
cosméticos: las femeninas.

■ Tiempo de grabación, para mensajes de contestador (con voces, 
música, textos seleccionados). Varia entre una y diez horas, según 
el volumen de información que se quiera manejar. De minucia, 
dispendiosos: algunos de la banca. Para efectos de la información 
de saldos de cuentas, por ejemplo, se tiene que grabar número por 
número y cada palabra (uno, dos. un millón, pesos, con...).

• Recomendación a las instituciones: Que la bienvenida la dé un ser 
de carne y hueso -más agradable- y que después... suene la máquina.

por despegar; ya empacan >n sus 
maletas; pasajera en trance"). O  
deseos de que se tejan buenas 
relaciones con el Niño Jesús, por 
las Navidades.

A C H I PAR CO NO
"Yabadabaduuu... Vilma no pue
de pasar ahora al teléfono Yo 
tomo el mensaje para ella y para 
los otros que viven acá"..

Hasta Los Pi- 
capiedra cuentan 
con un contesta

dor automático Y 
cuando usted lle
gue a uno de ellos, 
o cuelga o no ten

drá escape. Así que 
¡relájese! Dispóngase 

a decir ¡adiós! a esas 
“pausas" que le dan 

cabida al silencio ( ’ti
les para ordenar o pla
near la conversación; 

pura indagar por los amo
res o la salud del interlo

cutor: para hacer pregun
tas que el sistema no ha 

calculado; para encontrar 
tonos de voz que le suavi

cen la vida. Para agregarle 
imaginación a aquello que 
desde el otro lado de la 

linea comparten
Prepárese a re- 

•»cibir. Himnos 
universitarios mal gra

bados. Reciclaje de cuñas de 
radio y telev isión. Ofertas de com
pras divertidas y llenas de pre
mios. Campañas contra la añosa. 
Enciclopedias de cocina y ma
nuales de informática. Requisitos 
para una afiliación. Explicaciones 
sobre las inversiones que se han 
hecho, los árboles que se han 
sembrado. Cifras sobre su cuenta 
bancaria. Volumen de libros de 
una biblioteca. Precios y horarios.

Anotaciones sobre la calidad del 
agua de la ciudad Montos de 
créditos para viaje < > mtcroempre
sa Servicios de salud o vivienda.

De su “recorrido telefónico" pue
den resultarte invitaciones a pescar 
en el rio Chico, al municipio de 
Belmira. y a caminar con los del 
Club de Los Petirrojos, a un parque 
ecológico A ex inciertos y danzas A 
chupar cuno, aunque lluev a -a las 
siete de la mañana A marcar con 
cenxinco pora todas partes A hacer 
uso de servicios de cirugía 2-« horas 
o de un tiquete de Metro con 
descuento para estudiantes

J U A , JIJA , J l ’A . . .
“lúa iua jua. ¿Será que ya no te 
gustan las mujeres? Para mí que 
eso es ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo 
hace que no me busc as? Y por 
qué te voy a buscar si sé que estás 
aquí.. "

"El secreto del triunfo está en la 
pasión por nuestro oficio..."

“Señora el mercado le suma ISO 
mil pesos..."

“Soy su nuevo vecino; ¿me pue
de guardar este pollito en su ne
vera? “

“Por fortuna en este país b  
inmensa mayoría de la gente es 
tan rica en sentimientos que pue
de derrochar afecto"

Todo eso se pesca de teléfono 
en teléfono.

t'n gnip« > de personas defiende 
la utilidad, la rapidez, la precisión 
y los argumentos de venta que 
ofrecen los contestadores auto
máticos Pero otr« >s siguen apega
dos a la calidez de la voz espon
tánea - ’necesito hablar con fula
no. Mientras haya gente, que no 
me reciba una máquina con infor 
mación estándar“-. Así esa voz se 
equivoque y tenga acento desas
troso. Así no sepa responder con 
la exactitud V velocidad deseada

- ¡Buenos días.. A la orden' ¿En 
qué puedo servirle?

- ¿Con quién habló?
- Con Nelly
- ¡Gracias. Nelly; cómo estás; 

por favor, me comunicas con 
Alvaro?

Fuentes de consulta 
(ontestadttres automáticos 

particulares y de empresas 
CD Cartotm Sound FX, de 
llanna Barbera. Santiago 

Lafaurie, de la empresa FX.

Expojoyería 2 0 0 0 , en abril
La organización de Joyeros de 
Vicenza. Italia, ciudad donde se 
dan cita los más exigentes pro
fesionales de la joyería mun
dial, seleccionaron a Medeilín. 
Colombia, para ser la sede Lati
noamericana de Expojoyería 
2000, certamen que se cumplirá 
en el Palacio de Exposiciones y 
Convenciones de Medeilín. del 
13 al 16 de abril de este año.

La muestra especializada con
tará con ruedas de negocios, 
venta directa, módulos acadé
micos y exhibición. Es organi
zada por el Palacio de Exposi
ciones y Convenciones de Me
deilín, la Cámara de Comercio 
Italiana para Colombia y la Fe
deración Nacional de Comer
ciantes -Fenalco-.

Cuenta además con todo el 
apoyo estatal a través del Minis
terio de Minas. Ministerio de 
Desarrollo, Ministerio de Co
mercio Exterior, Minercol, In- 
geominas, Proexport. Goberna
ción de Antioquia y Alcaldía de 
Medeilín.

En esta feria tendrá cabida la 
joyería, relojería, orfebrería, pla
tería, bisutería, piedras precio
sas, semipreciosas. tecnología, 
equipos y accesorio para la in
dustria joyera, distribuidores, 
comercializadores, exhibidores. 
seguridad, publicaciones espe
cializadas. organizaciones, aso
ciaciones e instituciones que 
favorezcan, incentiven, capaci
ten y apoyen al sector.

Expojoyería 2000 será el cer
tamen más importante del año 
en su especialidad a nivel lati
noamericano. Se esperan 250 
expositores, provenientes de 
Italia, México. Estados Unidos, 
Perú, Bolívar, Costa Rica, Espa
ña, Brasil. Chile y Colombia, 
entre otros, quienes presenta
rán sus novedades y tendencias 
en el Palacio de Exposiciones y

Convenciones de Medeilín.

A l i a n z a  p a r a
LA EXPORTACIÓN
Vicenza-Colombia, Expojoyería 
2000, será la gran cita para impor
tadores. exportadores, mayoris
tas y grandes buyers de todo el 
mundo, ya que se trata de una 
feria cerrada y especializada, con 
invitadas especiales y negociado
res. cuyo gran objetivo es ser 
punto estratégico de alianza para 
la exportación del producto co
lombiano. representado en mano 
de obra, diseño e insumas.

El embajador de Italia en Colom
bia. Felice Scauso y Claudio Dal Boni 
secretario general de la Cámara de 
Comercio Italiana para Colombia, 
garantizaron la presencia de 50 em
presarios italianos que desean con
tratar creatividad, insumos y manos 
en Gilombia y cumplir así con b

alianza de que todo sea hecho en 
nuestro país, para luego exportado.

Socios
Al frente de Vicenza-Colombia, 
Expojoyería 2000, hay un comi
té conformado por los represen
tantes de las empresas sodas: 
Caludio Dal Bonl, por la Cámara 
de Comercio Italiana para Co
lombia; por la Federación Na
cional de Comerciantes -Fenal
co- Antonio Picón y por el Pala
cio de Exposiciones y Conven
ciones de Medeilín, Jesús Alfon- 
sojaramillo. Como directora está 
Rocío Valencia Cossio. persona 
de gran trayectoria en la organi
zación de certámenes y quien ha 
informado que el grupo de con
sultores comerciales ha iniciado 
las visitas a representantes de 
empresas afines al ramo intere
sados en exportación.

Pintura 
para la vida

Como parte de su rehabilita
ción, unas 50 internas de b  
Cárcel del Buen Pastor y muje
res maltratadas que son atendi
das en el Instituto Cotombbno 
de Bienestar Familiar (ICBF), 
regional Antioquia, están reci
biendo ciases de pintura desde 
hace 15 días.

Sin embargo, para poder con
tinuar con el programa todo el 
año, se necesita una inversión en 
materiales, gastos varios y trans
porte. Según cálculos de Sergio 
Augusto Sánchez Forero -artista 
autodidacta que está al frente de 
bs clases- b  suma que se necesita 
asciende a cinco millones de pe
sos para todo el 2000.

Él solicita b  ayuda de empre
sas o particulares, b  cual puede- 
ser en dinero o en implementos 
como cartones, hojas, pinceles 
y lápices de color.

La idea es comenzar en mar
zo con otro grupo de 48 muje
res de la tercera edad y niñas 
maltratadas del ICBF.

En diciembre, Sánchez inició 
su labor social con la Casa Juan 
Esteban de la Fundación Eudes, 
que atiende enfermos de sida.

Según dice, se dedicó a esta 
actividad comunitaria, "porque 
uno debe hacer misiones en b  
vida y una de ellas es compartir 
lo poco que sé con estas perso
nas, en especial en b  parte espi
ritual y de sensibilidad artística".

Quienes deseen colaborar 
pueden comunicarse con el tel: 
238-78-79

A n iv e r s a r io
María Alicia 
Ramírez de Ziduaga
Ayer. 27 de enero, se cumplió el 
primer aniversario del fallecimien
to de la señora María Alicia Ramí
rez de Zuluaga.

Por tal motivo se celebró una 
misa en la parroquia de Jesús 
Nazareno a las 6:00 p.m.

SIN RIESGOS
M s f fe W & flA M 'J

2 2  Kilos
ya se fueron
Martha Janeth Villa ,
C.C.. 43 616.370 (Medeilín) f

Medidas antes V Medidas después
del tratamiento del tratamiento

Abdomen 121 cm Abdomen 87 cm
Cintura 90 cm Cintura 67 cm
Estómago 90 cm Estómago 75 cm
Cadera 123 cm Cadera 93 cm
Muslo 74 cm Muslo 50 cm
Entrepierna 58 cm Entrepierna 40 cm
Bracos 38 cm Brazos 26 cm
Espalda 41/40 5 cm Espalda 31 5/32.5 cm
Peso 72 Ko Peso 50 Kg

Aproveche usted también el FMG 
(Sistema Movilizador de Gordura), la 
forma rápida y natural para perder peso.
S o ta n í

Margue ya una entrevista 
sin ningún conwromiso pcfhotir
3111328 - 2683345 center
M e d e ilín : C a rre ra  4 0 A  N o . 1 1 B  -  6 4  

(L a  L in d e  -  E l P o b la d o )
BOGOTA Chicó: 256 4748/1675 
CAL!: 668 4092 - 668 4094
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