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¿Qué le inculca, usted, a su hijo' "Estudie, aprenda algo en la 
vida, pídale a Dios. y trabaje, mlj Son tres valores que salen 
a relucir cuando usted habla con lamillas del norte de la ciudad. 
Pero en la escala de valores entra a Jugar la relattvtdad.

La realidad se Impone. Y a las pláticas hogareñas se enfrenta 
la transmisión de valores callejeros. Y sobrevivir es el valor 
prioritario de las familias del norte. Se enfrentan el valor del 

i trabajo a la realidad de una posible muerte de hambic. la 
honestidad y la garantía de la vida. Eso hace que. en ocasiones, 
se cambie el 'dios asi lo quiere ' por "hay otros mecanismos de 
ascenso social: el ftnJustica los medios", eso conduce a que una 
mala acción de un hijo se Justifique porque... "me cambió la 
puerta, arregló el techo, compró la plancha "o porque hay un 
resultado que beneficie a la comunidad aunque perjudique a 

¡ gente de "la otra ciudad“.

Las metas
! ¿Qué quiere usted, en la vida? ¿Metas de familia?
j "Pues, mejorar la forma de vida... Conseguir un taxi... Que

estudien mis hijos... Mudarme a otro sitio..."
"Primero que todo un ranchlto o una casita propia“. Cuando 

se habla de metas a nivel de familia, la casa aparece en primer 
plano. Y se convierte en "símbolo de unión familiar". Se piensa 
en tirar "otra plancha" para acomodar la creciente familia. Por
terminar el rancho se hacen convites.

Y salen a (lote dos deseos: educar los hijos y cambiarse para 
otro barrio mejor.

E l duelo une
Familia que come unida permanece unida... Entidades que 

trabajan con la familias del norte encuentran varios factores 
básicos de unión:

Ut situación marginal que viven y la lucha por la supervivencia 
y la adquisición de elementos de la vida diaria. I-a fiesta de la 
Madre. Bautizos y matrimonios. Y en casos de famlempresas. el 
factor que aglutina es esa misma pequeña unidad productiva 
hogareña.

Y un factor de unión muy resaltado: el duelo o la muerte de 
alguno de los miembros de ía familia y los nueve días de novena 
“en tomo a su recuerdo".

¿Qué hacer?
¿Qué hacer para mejorar las condiciones de las familias del 

Norte? Reunimos las respuestas en un remedio de múltiple 
Ingredientes y largo alcance.

-Pensar en soluciones que estén menos dirigidas a la familia 
como ente individual y más a la comunidad. Aprovechar los
ánimos de organización de los barrios del norte. Trabajar en
grupos de discusión: asociaciones de padres, casas de la Juven
tud.

-Procurar identificar la nueva familia, sin pretender aferrarse 
a formas del pasado -patriarca y matriarca- que han ido desa
pareciendo. Concebir la familia no necesariamente como papá, 
mamá, hijos, sino en términos de niños y adultos. Los esquemas 
de la realidad hablan.

-Rescatar la figura del padre.
-Rescatar los papeles soclalizadores familiares de la iglesia y 

el magisterio.
-Realizar programas de formación para los padres, sobre la 

vida en familia.
-Trabajar en llave con los medios de comunicación.
-Formar a los muchachos en artes u oficios y ofrecer espacios 

de recreación.
-Impulsar famlempresas. unidades productivas que dan opción 

de subsistencia (sin abandonar el hogar) y. al mismo tiempo, de
unión familiar en tomo al trabajo.

-Ampliar la labor de las madres sustituías y los hogares co
munitarios.

-Incrementar las opciones de trabajo.
-Estimular una cultura propia de barrio._____________________ ,

¿Usted qué opina?"Ella me mandó pollo"
“¿Familia bien o modelo? En la cuadra mía hay una no más. 

Son muy modelos. E l trabaja, las muchachas, inclusive, 
todas son blatas, todavía no se han casado. Todos han sido 
estudiados y tienen una mamá que no le ha dado mal ejem
plo. Y uno nunca los ve metidos donde no los llaman.

Tienen su patlecito todo encerrado. Los juegos de sus niños 
y loáry y si los niños quieren entrar a los compañeritos de 
fuera, los dentran. para que Jueguen con ellos allá. Sólo hay 
uno que es como loquito. que tiene el vicio de la droga, pero 
ya esta viejo y se ha manejado muy bien en su casa. Todos son 
muy unidos. Tampoco tratan a todo el mundo de la cuadra. 
Yo tengo un problema, busco esa señora pa" desahogarme. 
Cuando yo no era casada, y iba a tener un hijo, me Iban a 
echar de ml casa, y mandaba mercado. Fue la única que me 
mandó ml ollada de pollo, me llevó doce pañales, el estuche 
de talco pa mi niña. Le sirven a uno en el momento en que uno 
los necesita”.

R osa M osquera. Villa del Socorro.

SIENTEN EL BARRIO
"En una familia bien están los esposos y los hijos juntos. 

Son personas muy católicas, que ayudan mucho a los niños 
y se preocupan por ayudar, también, a los pobres. Son muy 
del barrio, están en todo lo que más necesita el barrio. Son 
muy organizados, muy activos. Estudian, trabajnn y colabo
ran a la iglesia".

C onsuelo  H enao. M anrique La E sm eralda.

ES QUE SON TAN UNIDOS
“En  el sector hay una familia que yo admiro. E l esposo, la 

señora y dos hombres. E l papá trabaja, la mamá es una 
madre comunitaria muy responsable y seria, como esposa 
todo una señora, y los dos Jóvenes están en cuarto y quinto 
bachillerato. E s una familia bien. Tan unida que ío que le 
pasa al uno todos lo sienten. Ellos trabajan y estudian. Salen 
a las 5 de la mañana, regresan a las 8 ó 9 de’la mañana, y con 
lo que realizaron se dan el estudio. Los domingos se van para 
la piscina, para el Estadio y a las 8 de la noche están en la 
casa. Se llega por ejemplo un diciembre y hacemos la 
flestecita en comunidad y a las diez u once esos muchachos 
están en la casa“ .

R am iro  Renglfo. El Com prom iso.

LAS HUAS RESPETADITAS
“Alguien dice que es de una familia bien por lo que tienen 

plata y resulta que no saben qué tipo de problemas pueden 
tener. Bien seria... En cuanto a las mujeres de la casa, que 
se hagan respetar, que no vayan por ahí con el uno y con el 
otro, y que vistan decentemente. Que los muchachos estu
dien y cumplan con su trabajo, que no sea con armas en la 
manó, por ahi robando. Y si no tiene trabajo, listo que algún 
día consigue. Que la mamá no sea una borrachína, ni dé mal 
ejemplo a los hijos, y si tienen papá, que el papá sea una 
persona que dé ejemplo, que se lleve bien con la mamá de 
uno... Una familia bien: las hijas respetadlas, hijos trabaja
dores. mamá ejemplar, buenos vecinos” .

Elkln  y  Cario«. De loa Populares.
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Entrevistas: Familias del norte de la ciudad.
Julio Jaramlllo -Pbro.- y Diego Bedoya.
Prof. Hernán Henao. Antropólogo y Sociólogo. Universidad de 

Antioquia.
Bienestar Fam iliar: Beatriz Elena Montoya. Dllla Rodríguez. 

Miriam Montoya. Alfonso Agudelo. Jalro Casas. Lucía Rodn- 
guez. Ana Lucia Alvarez. Sol Beatriz Restrepo. Antioquia Presen
te. Clara echavarria.

Actuar: Asesores de famlempresas.
Libros y documentos: l)e la barra a la banda, de Julio 

Jaramlllo M. y Diego A. Bedoya. M. Investigación sobre Carac
terísticas de las familias del sector marginado de la comuna 
nororiental de Medellín, para la conformación de una topología 
específica. De Miryam herrrera R. de la Universidad de Antio
quia. Trabajo Social.

Archivo de EL COLOMBIANO._________________________________) ;

Pero, por encima de todo, una 
familia bien es. dicen, aquella 
que sea significativa para el 
barrio: que haya contribuido en 
la construcción de la vida del 
sector, y que no lo abandone. 
Quizá lá familia del tendero, el 
carnicero, de un líder comunal, 
de todas formas, solidaria. O 
sea que. en el norte de la ciudad, 
una familia bien novive encerra
da y llena de comodidades en 
una jaula de cristal, sino que 
participa, en cuerpo y alma, de 
su comunidad cercana.

Y  COMEN CUATRO
En los hogares del norte... Ix» 

que uno siente, los otros lo re
sienten. Aunque esté desemplea
do. aunque sea basuquero. 
aunque sea madre soltera... la 
familia se constituye en la "úni
ca unidad de la sociedad que no 
los rechaza". Si uno de los miem
bros no tiene comida, entre to
dos parten. SI alguien ataca a un 
hermano, se producen cadenas 
de"muertes solidarias". Cuando 
un pelaodeuna banda piensa en 
bondades, la familia v la idea de 
llevársela a vivir a otro barrio -
aunque él se quede allí con sus 
parceros . sale a flote, porque 
sale.

Y la solidaridad familiar, acom
pañada de una fuerte dósls de 
lealtad, se hace extensiva a su 
cuadra y a su barrio:

Hay mujeres que asumen, con 
toda espontaneidad, la materni
dad del hijo de un vecino, de un 
niño que se quedó solo, en la 
calle hay señoras hasta con 
cinco hijos de crianza- y que no 
acuden a una institución pro
tectora del menor, para que no 
se los quiten. Hay hombres ca
paces de denunciar el maltrato 
de un padre para con sus hijos, 
aunque les implique enfrentarse 
con un papá sicario.

Una familia bien es... ¡Solida
ria! Y es unánime, en los barrios 
del norte de Medellín el asunto 
no es sólo de palabra. Y los con
firman quienes trabajan con ella: 
"Allí si es cierto el dicho aquel 
que donde comen tres, comen 
cuatro"

Por Margaritalnés Restrepo 
Santa Maria

Por ahi va Carlos, con 24 años, 
un quinto de primaria encima, y 
sin empleo. Uno de los diez hijos 
de una señora del suroeste que 
vive hace 13 años |Kir estas tie
rras.

Y por ahi va Elkln. de 22 años, 
uno de los 6 de una familia de 
Urabá. con un segundo de pri 
marta. También desempleado.

Por ahi van Carlos y Elkln... 
Soñando en un trabajo estable y 
con la fomia de colaborar a la 
familia para que "no les falte 
nada". Añorando tener mas es
tudio a sus espaldas y más 
comunicación en casa. Aconse
jando a sus hermanas -que no 
anden en malos pasos ...

Y Jugando, en la vida, al “Ja-
• que-mate"... Con las enseñan- 
i zas del hogar "no robe mijo, y
; estudie mijo, y por un caminito
• recto, mijo"'-. Y las opciones |>oeo 

recomendables de conseguir la
papa, que se les ofrecen en las 
esquinas de cualquier calle.

Por las calles de los Popula
res. .. Por aht van Carlos v Elkln.
luchando por ser gente de bien
y pidiéndole a Dios que el mal no
los alcance...

¿DE BIEN?
¿Que usted es di- familia bien? 

; Ese calificativo tan socorrido en
el pasad» Je los antloqueños. a

! ratos se h.ce confuso. Ese con 
! cepto de origen pueblerino, v no
- citadlno. pata señalar un combi

nado de a|M‘llido. poder econó
mico y políticoy prestigio social, 
ha pegado sus brincos y. como
todo, "es verdad o es mentira,
según el cristal con que se mira".

¿Qué pensarán Carlos y El 
; kln?

¿A quién se le señala como
• familia bien o modelo, en el norte 

de la ciudad? I llclmos un peque
ño sondeo con algunas personas
de la zona v otras que trabajan
en ella.

Familia bien nada tiene que 
ver cotí el apellido til con el área 
del barrio ni exclusivamente con
la plata. ¡Qué más da si usted

D o n d e  c o m e n  t r e s  s í  c o m e n  c u a t r o

¿En jaula de cristal?
El apellido no le sirve, tampoco el cargo, ni una acción de i

Si usted pretende ser de "familia bien"' en el norte de Medellín, no puede 
encerrarse en una jaulas de cristal impecable. Primero que todo usted 
debe ser solidaria y. ladrillo a ladrillo, trabajar por el bienestar de su n club privado, barrio. Foto Jaimar

•clon en un club, siete García Márquez, y tien
tarjetas de crédito o un Mere 
des blanco! ¿Que compra su ropa 
en París o Miaml? Nada le apor
ta. ¿Que ha leído a Platón y a

dro de Femando 1 Jotero en su 
comedor'? ¡Valiente gracia!

En el norte de Medellín se 
admira y aprecia a una familia

integrada, con padre v madre, 
muchachos con posibilidades de 
estudio ojalá medio o unlversi

dicen unos. ¡Que tengan su casita 
en orden, modestamente equi 
pada. comentan otros! ¡Que

tarto . Jefes de hogar con trabajo tengan vínculos con la parro 
estable. ¡Trabajadores y honraos! qula!. sostienen los de más allá.


