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C o l o m b ia n o I N F O R M E
Historias de familia

E n t r e  e s t a s  c u a t r o  p a r e d e s
Por MargaritainésRestrepo Santa María
Son historiasde barrios del norte...“El problema que tengo ahora es «juc a lus niños les mista mucho la calle. Cuando tenían espacio, ellos daban vuelta en ese tríetelo de aquí p a ' lia o brincaban en lazo. Ahora, si van a hacer una tarca tienen que montarse en un taburete y hacerla en un cajón por allá".
Más historias de barrio..."Yo estaba en el segundo ptso de mi casa, pendiente que mí nina de cinco años estaba jugando en el primer piso, porque la otra mayor estaba viendo una jielicula en una casa vecina, porque tenían lietamax. Y un niño como tic diez años fue a abusar de mi niña chiquita: ya la había empelotado y yo no me di cuenta, ¡imagine qué osperan-

Nos siguen contando..."I’or mi barrio no se ven como hogares, como familias, se ve lodo como tan descontrolado... Que no llegó el papá, que no está la mamá, que llego un niño y el otro no llegó... Si hav familias liucnas y unidas, pero hay gente que no se ve como hogar, como

Estudie, paf que no sufra
Rosa es una morena nacida y criada en Medellín, de 37 años, estatura mediana, ojos brillantes y palabras rápidas. Peluquera en proceso. Modista, hace 18 años "claro que ahora uno con la costura se muere de hambre*''.
Madre de tres que están estudiando. Esposa de un hombre con quien... "quince días juntos y un mes peleados". De quien recibe... "lo que el me quiera regalar... Me da ciño mil a la semana y. claro, los subsidios, pero yo me gasto 2.500 diarios".
Comparte vivienda que dejó su madre- con una hermana, el cuñado y dos sobrinos. Bueno. Y cuando está "contenta" con su esposo "creo que en un hogar tiene que estar el papá, la mamá y los hijos" . apenas se mueve de la casa.
El día de Rosa comienza a las 5 de la mañana. A las diez, almuerzo listo. Llegan del colé los chicos y hagan tareas (si ella no sabe, los padrinos ayudan a enseñarles) y después televisión «> a jugar por fuera. Ilov por hoy. ella colatxira como miembro de Junta de padres usuarios de Hogares de Bienestar Familiar que pagarle a las mamas, que si les den comida a los niños, que la salud, que un hlngo pa" recoger fondos, que una piscina que...- Sal>e que con los chicos uno recoge loque cosecha -Ik*so con Ih*soIvt* gusta llevar a sus hijos al estadio, los domingos. Y contarles cuentos como el de Capcruclta. cuando se acuestan. Lee cuando le queda tiempo y. porque quiere mejorar "en especial porque cuando me «la rabia soy muy grosera"- asiste a una escuela de padres.
¿Qué le enseña a sus pequeños? "A respetar lo ajeno y a los adultos "el día que usted traiga un color que no sea de los suyos, sépalo que yo le mocho la mano... Que si un adulto les hace algo, lo respeten, que yo arreglo, después, el asunto". Que estudien, aprendan algo, tengan un arte, "pa" que no sufran". Que confien "que digan cómo son las cosas, que no me vayan a salir por allá que yo estoy en embarazo, de 13 y 14 años. ¡Jorque ahora la novia que no se deja cargar «leí novio dizque no son novios".
"Yo quiero ser mona de ojos verdes v tener carro" le dice a Rosa su pequeña de 5 años...
Pero si de quereres se trata... Rosa, del barrio de Villa del Socorro, le pide a Dios vida v salud para educar a sus hijos, estar junto a ellos v darles gusto, y tener donde dormir "la comida uno se la consigue"-. Y pide que su barrio sobresalga, que haya más progreso, más alimento, más trabajo... "Que todo no sea sino diversión".
Si de quereres se trata... Rosa quisiera una casa donde pudiera vivir sola con sus hijos, en donde sus chicos piulan correr sin que los regañen, y quebrar vidrios y tener con qué pagarlos.

UN ARTE“Yo le insisto a mis hijos que tengan alguna cosa en la vida. Lo primero es el estudio. Que no sufran. Yo a pesar de que he sido muy loca y todo, el arte de la modistería me ha salvado de muchísimos sinsabores. Yo les digo que vo lo que tengo es por ellas. Ix*s digo: asi como yo brego pa" ustedes, ustedes tienen que hacerme el bien y estudiar, aprender una cosa en la vida. Más tarde les falto vo. de que van a vivir, que estudien alguna cosa para que no sufran en la vida.
Yo perdí primero de bachillerato y mi papá ahí mismo me ma1 Jú a trabajar a una casa de sirvienta v yo me pasaba era llorando. Me echaron a los 8 días... En una casa, por un chorizo que yo vi que duró ocho días v me lo comí, casi me pega la señora. Yo no quiero que mis hijas sean sirvientas, sólo tic ellas mismas y. si se casan, de sus hijos, porque yo pase muchísimas humillaciones... Está visto que el que tiene plata, tiene que estar aparte de los que somos pobres poro, entonces, si tenemos un arte, con eso salimos adelante".
EL POBRE NO TAPA"En el barrio donde yo vivo somos pobres v on los pobres se ven más los problemas... No se puede tapar lo que uno haga porque no hav plata... Yo trabajé on una casa y ol señor salta y la señora dentraba un señor. El ora gerente de... Y un día la pilló y usted viera qué problema y el señor me echó a mi. porque yo la alcahueteaba. Pero yo »,"é iba a hacer... Yo veía que ponían música y fumaban cigarrillo y todo, poro yo no salía de mi pieza... En el barrio donde yo vivo... que poleo con el marido v el marido allá, y ellas con el otro, y no le importa que una hija vea eso. So ven más los escándalos, los problemas. Que rcspelame. que la otra, que el otro..."
EL PATIO ES LA DIFERENCLA”lu»s familias no pueden sor lo mismo aquí y en barrios de acomodados. Iáis casas son estrechas. No hay patio. Ni hay con qué comprar rejas para ponérselas. Entonces los niños salen a jugar a la calle y so reúnen con todos los que aparezcan de allí, de acá. de más arriba. Y entonces que como usted tiene triciclo y aquel no. usted se viene a montar on el t rielelo de encima y ahí empiezan los problemas.
En la casa mía cuando yo estoy los cncierro. I>es compré dominó, les tengo parqués, romy v bingo. Pero cuando quieren abren la puerta y hay que dejarlos salir: ellos también tienen derecho a jugar... En cambio, en la casa grande, con un patio. 

coito por donde sea y la puerta cerrada".

Para que sean líderes
Padre «le cuatro niños -el mayor de 10 años-. Un hombre de Cañasgordas que vivo en Medellín Itace doce años. Habitante del barrio Compromiso en ese sector del mirto que se sirle de l«»s mapas «le Planeaclón. llamado el Umbo.
En su casa. Con su esposa -que también trabaja-. Su empleo y su colaboración con U>s hogares «le Bienestar Familiar. Y cons- dente de que uno de los problemas de las familias del barrio, gente que considera muy sincera y trabajadora -además del desempleo- es que. por el trabajo «le la madre, muchos niños permanecen solos "en el sector yo croo que el 40% son madres solas y abandonadas"
Ramiro Antonio Rengifo comparte autoridad con su señora v so preocupa, ante todo, de inculcar cariño y amor por el estudio -"en la época on que nos levantamos, era muy estricta; todo era si o no. de niño no sabia qué ora estar en fas piernas de la mamá recibiendo una caricia: nunca supo que era decir siquiera una palabra como "mi amor, venga, haga tal co3a". La Juventud do hoy on día requiero más de esc cariño".
Levanta su familia on ol Norte. Aunque creo que uno so curto no deja de Impresionarse por la violencia, por ver "que la humanidad ha llegado hasta ol extremo do destruirse ella misma y escoger estos sectores -tan marginados- para llevar estas cosas”. Y se afana por inculcar moral "que por la mañana siempre so roza, que los domingos siempre hay que Ir a misa"-, cuidar las amistades, conservar la unión y que todos estén a las 7 de la noche en casa.
Cuando piensa en futuro... Ramiro quisiera tener una cstabl- lltlad económica que le garantice una vejez tranquila, y capacitación para orientar y dar recreación a las familias del sector: "La sociedad empieza allá, en la familia. Me gusta mucho un emblema que saca el gobierno por televisión que los buenos modales empiezan en la familia".

9UE ENFRENTEN PROBLEMAS"¿Motas? Que mis hijos tengan un futuro, un porvenir, principalmente en el estudio. Mientras yo pueda «larles estudio, dárselos. Que fueran ellos unos patlres romo soy yo pitra ellos. Que mañana sean, por ejemplo. 1 ¡«lores de una comunidad, sepan enfrentar los problemas. Uno tiene que conscientlzarlos de que estamos en un sector pobre: que hoy o mañana no vayan a estar en las mismas circunstancias de otros compañeritos que se mantienen por ahí: que vean en ellos como un espejo, no para hacer lo mismo sino para un cambio. La meta es sacar mi familia adelante, y mientras pueda trabajar por el sector donde estov. trabajar".
CUANDO ME PAGUEN"En cuestión de familia no hay diferencia, entre los barrios del norte y del sur de la ciudad. Es la misma vida cotidiana, peni en cuestión económica si son distintas. Por ejemplo, me supongo que yo estando en Laureles, llego del trabajo... "Mi señora, ¿usted qué: y los niños qué?: vamos a pegar una salldita: vamos a divertir los niños". En los sectores marginados la familia es la misma, poro uno llega por la tarde y el niño le dice a uno: "¿papi. me vas a llevar a piscina?... Mi amor, hoy no. dentro de ocho días que me pagan". Van a existir ciertas limitaciones".
PUEDO APOSTAR LA CABEZA"¿Difícil do levantar una familia?... La sicosis que uno mantiene. Que hoy o mañana los niños vayan a coger un mal ejemplo, que se dediquen al vicio, al robo... Yo seria capaz de apostar la cabeza que si en este sector tuvieran una forma de vida, seria el mejor para vivir. Porque es un sector donde usted está al aire Ubre, la contaminación llega muy poco, está on una parte ventilada, aislada prácticamente del ruido de los carros. Se presentan problemas, poro si so llega al centro del problema... es la plata".

¡Entra, no más!
Allí adentro, en esos pequeños mundos de tablas y latas, con puerta y sin ventanas, se tejen, día a día. las historias de familias que quizá lo sorprendan a usted, por la infinita capacidad de ser solidarias. Foto Jaimar

familia, como nada".La memoriales va ayudando..."Si mi niño le pega al de mi hermana, le tengo que pegar al mió. para que ella so quede tranquila. ¿Qué hago con este muchachito?... No le puedo «lar tros o cuatro pelas diarias porque, como «Iico «i doctor, ahí va a criar un sinvergüenza. De adulto ya n«) le duelo na«la a ese muchachito. le pueden mandar hasta puñaladas y no 1* van a doler, lx» único seria vivir sola. Pero si pago alquiler, no como. ¿Entonces qué? Tongo que aguantarme ahí”.
Usted puede agotar dias enteros escuchando historias familiares de la gente del norte «le la ciudad. Entro cuatro paredes... Historias alegres y tristes. I*roo- cupaciones y deseos, conto los hay on cualquier casa «lo la ciudad. Pensamientos y anhelos, «le padres y madres. ¿Que quieren, a «jiio aspiran, que sienten? Rosa Mosquera, do Villa «leí So«-orro. Consuelo Henao. «)«■ Manrique l-i Esmeralda, y Ramiro Rengifo. «leí Barrio Compromiso, por El Limbo, hoy comparten susexpc- riencias.

La mamá de 28 niños
Consuelo llenao vivo en Maiiit«|ito La Esmeralda poro es «le Rionegro. Tiene 36 años, un esposo, tres hijosy un corazón inmenso. Ella es una madre sustituía, que trabaja en casa, en llave con Bienestar Familiar, para brindar afecto a chicos que esperan mientras alguien los adopta..."Vi a una señora «jue cuidaba niños y me imaginé que seria muy rico uno cuidarlos v ayudarlos*1... Ahora tiene bajo "su manto" 4 hijos ajenos pero, «lúratile los últimos 8 años (v por peri«KÍos hasta «le tres años y medio) lo ha brindado calor «le hogar a ‘25 niños.Consuelo y su familia -i> en total- viven en casa propia, tres piezas, cocina, sala. eom«‘«ior. salón grande... En su ln>gar t«xlo se comparte: las horas de la comida, las conversaciones, la autoridad, «i afecto. I»s «lias de Consuelo empiezan a las cinco de la mañana... Unos estudian |Mir la mañana: otros, después do almuerzo: la mayor estudia y trabaja. Mientras ella prepara el almuerzo, los «le la tarde traen la leche, sacuden, ayudan a organizar casa. En la iKxiie ven televisión, conversan y... vuelva y arranque. Y en filies de semana caminar, salir a un parque.Consuelo es una mujer organizada, disciplinada y optimista. Y para haber tenido bajo su tutela sus tres hijos v otros 25 tiene que serlo. Piensa que "va a haber paz. no va a halier tantas masacres, ni tantos drogadictos. y va a haber trabajo". Y que. quizá, las familias «leí n«»rte son más devotas que el rest«i pero que. de familia a familia, entre norte y sur no hay diferencia.
ESA SOLEDAD SIN NIÑOS"Uno piensa «|iie esos niños llegan al hogar de uno y que uno no los va a «(iierer como hijos. A lo ultimo a uno se le olvida que son de Bienestar Familiar y croe que s«m de uno. En mi casa hay mucho amor y mucho afecto. Me imagino que tanto amor «¡uo le damos, creemos a voces que os hijo propio.Di más difícil es el estudio. Que llegan los unos. Que se van los otros. Que las tareas. Que vayan a reuniones. Me amarro mucho en ese sentido. Y los celos -ven que uno comparte amor con un bebé más chl«|uilo y se ponen celosos-Recuerdo «|iie tuvimos problema con un niño: en mi casa me pe«lian que lo adoptara yo: al llevárselo lloraron v sufrieron mucho.A veces me digo: no vov a cuidar mas bebés. más niños... Per«» esa soledatl sin nlñ«is. como que me atrae otra vez que vuelva con niños".
9UE SEAN ALGUIEN"Lo que más les pido a mis hijos es que sean honestos, sinceros v honrados. Lo que más aspiro es que puedan llegar a una universidad, puedan estudiar, tener su trabajo, que sean independientes «!«■ nosotros y «le ellos. Que sean, cuando grandes, alguien en la vida.Ellos son más fuertes de lo que uno los enseña, que l«> que están vientlo en la calle. Porque uno les esta infundiendo más cualidades. Mi amor, vaya a misa. rece, pídale a Dios, no salga, mire, no vaya a ver ese muerto, cuidoso, cuidado «-on las amistades, no se vaya a Juntar con tal persona, mire... Uno se tiene que relacionar con íoda la gente, «'«impartir «'«>n vecinos, señoras v gente v estar con ellos v piensa mucho, y da mucha dificultad".
ES EL MIEDO"Es difícil la inseguridad, el miedo. Los niños desde muy pequeños están viendo violencia: ven matar, robar, atracar. . Me aterra que ellos vean todas esas cosas.Me gustaría tener una oportunidad de vivir « orno en otro barrio, en una unidad cerrada, en una parte mejor o como en un pueblo, como estar más tranquila. No ver tantas cosas que no debe ver los niños ni uno. Que vea que allí mataron, que allí robaron, que vea... Peni da la dificultad que somos muy pobres, y el tndtajo. y el estudi«». v los niños y todo".
BONITA Y TRISTE"Yo me siento feliz asi como soy. siendo madre de mis hijos y madre sustituía. Es una experiencia tan bonita y a la vez tan triste; bonita por tenerlos y triste por entregarlos. Quisiera quedarme p«ir ahi con uno o dos. Asi tuviera tres o cuatro hijos.SI alguien fuera a hacer algo, les pedlna que ayudaran a familia para que los hijos no cojan vicios de «Iroga ni sean violentos, que tengan un trabajo estable, el papá, la mamá, los hemiarios. Por es«> es que hay tanta violencia es que llegar a una casa donde no se va nada ni comida, ni tiene con qué pagar arriendo ni qué comer...".
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