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N i am a ni esclava
DE LA matrona 
sumisa e interna, a 

. la mujer que anda, 
sale y repica en la 
procesión. El papel del ama de casa 
cambió. ¿Importa, en 
la actualidad, el 
diploma en cocina o aportar
económicamente? Ayer y hoy nadie la 
descarga de su 
responsabilidad de 
administrar el hogar.

PorMARGARITAJNÉS RESTRF.PO SANTA MARlA

¿Eficiencia remunerada?
" A  la m u je r la enseñaron a servir, cuidar y  atender. Su papel de ama de 
casa era servirle a todos, menos a e lla  H oy  se trata de realizar 
efic ientemente labores necesarias al in te rio r de un hogar y administrar 
bien el dinero. Se va connotando que su labo r es un trabajo: que sábado 
y dom ingo o tro  las debe cubrir; y  ya hay hogares en los que el esposo 
le da un m edio sueldo o  en los que la m u je r lo  exige.
Cada vez se tiende a una participación más democrática, de todos, en 
la función de ama de casa. Se ve al hom bre  en muchas cosas: cocina, 
cuidado de los hijos. Hay tantas máquinas que a la m u jer le queda un 
tiem po para llevar a sus hijos a clases o  para la form ación cultural propia. 
Algunas de las que han ingresado al trabajo logran ser, en p oco  tiem po, 
m uy eficientes. Hay quienes dicen que son adm inistradoras de  casa

I  o  que. cuando manifiestan que son amas de casa, lo  expresan com o  
si subestimaran esa tarea. En fu tu ro  se t iende a repa rtir más las 
funciones en tre  los m iem bros de la familia y  a que la m u je r pueda 
equ ilibrar sus tiem pos -laborar y  de hogar-".
Beatriz María Molina, terapista familiar.

y  sin pio jos), administrar Lis llaves y  mujeres que hacen e l armz en tres

Señorita, averiguando 
un curso de croché, 
para un recién casado 
que le está quedando 
mucho tiempo

(vital Lt de Lt despensa), manejar la 
“radón de sueldo del marido" (intuitivamente ecológica, sin despilfárreos), 
velar por las comidas (con recetas del

ollas -"en una se me quema; en otra, 
me queda «udo; en la tercera, saldiú 
como Dios mandil”. Se sigue admiran
do a la que “tiene su gradedta" en

"Mi muchacho no sabe buscar las 
cosas en el escaparate; tienes que 
ponérmelas en la mano... Ella es exce
lente para hacer ens;iLidas... En el 
matrimonio hay uno que manda y

dos, ojales, ruedos, tejido de medias 
con calabacín o bombilLi, marcada 
de pañuelos con alfiler y fruta de aguacate), tener una atmósfera impe- 

otro que obedece, la pegó, mijita, si cable y entonar, en las tardes y

“hotel mama" o del librito de Sofía costura y culinaria, va a la iglesia de 
Ospina de Navarro), coser (borda- cachirula y no usa el opinadero. Y no

logra lo primero... A él tienes que 
atenderlo como rey... la economía 
entra por Lt cocina, y hay un lugar para 
cada cosa y cada casa en su lugar". Son 
advertencias y consejos de madres y 
suegras colombianas, a mujeres que 
se disponían a formar un hogar, entre

nocríes, el rosario y el Angel de la 
Guarda.Requinterna y sumisa. Ama con 
traje de esdava. Consagrada a hijos y

falta el que mira feo a la que sale, bebe, 
cuenta chistes y se ríe en voz alta 

Pero ya hay asomos de ''salirse del 
corral", tener decisiones propias, ser 
profesional y tralxijar -aunque uniti
vo matri o hijo, con frecuencia se 
alxmdona esa actividad-. Los electro
domésticos coLiboran. Y, esporádi
camente, los maridos. Aparecen Lis

marido -proveedor central que no guarderías. Lis más lanzadas empie-
movia un dedo en casa y para quien 

i la sopa más caliente y el pedazo
1930 y 1970. ¿Historia patria? ¿Esque- de carne más grande-. En lo posible
mas que en el 2000 no cuadran?
En i n t e r io re s
Hace un siglo, la presencia “amatro
nada" y gris de las amas de casa 
liablaha de su vida alwegada y de 
sueños almidonados. Sus días trans
currían junto a escaparates con alcan
for y sálxinas blancas -ojalá de lino 
V con monogramas-, sin mayor 
contacto con el exterior, que las 
ventanas -una salida suya se inter
pretaba como descuido de sus 
Beberes de esposa y madre, y un 
¡exponerse” demasiado-.- Suena a paleolítico inferior pero, 
aún entre 1930 y 1950. el pa|X-l de Li 
"mujer de hogar” incluía: “parir hijos" Cójala muchos y mantenerlos limpios

sin trabajar por fuera. Y “despachan
do" o asignando labores -si había 
quién le ayudara-, ¡Desquitándose de 
cualquier exceso, con lágrimas, en 
privado!“Lo que más me lia gustado del 
hogares Li puerta de la calle (...). Soy 
incapaz de quedarme en la casa orde
nando Li despensa o los amtarios de 
la ropa, oyendo cantar los canarios, y 
viendo pasar el gato (...) El hogar es un 
templo, pero todo sacristán tiene de- 
redxra sus vacadones”,escril>ió doña 
Sofía Ospina; nojustificabuladausura 
con hijos grandes.
A b r a n  la pu e rt a
Hacia los sesenta, todavía hay sue
gras que enseñan a almidonar puños

a "planificar".
Se llegara a un concepti > de ama de casa integral. Importa su individuali

dad. Su papel de proveedora econó
mica sera fundamenta! (primero el 
sueldo estable, que el diploma de 
cocina). Las tareas tienden a repartir
se entre la pareja. “No sea bobita; si le 
va mal se separa... Ah, si mi marido 
me Li juega, yo también... Andate bien bueno, con tus amigas, no te 
dejés esclavizar...” Expresiones inve
rosímiles luce den años. Comentes, 
en la actudidad.

Año 2000. La mujer en el hogar. Ni 
aína ni esclava. Pero “chica Rexona” 
que en todo, con frescura, tiene que 
estar... Madnigue, despache lujos y 
nutrido, trahaje, emparrándese los 
viernes, metque, ayúdele con Lt tarea 
al niño, salga y... Repica y anda en la 
procesión. Y todavía... de un cuello

feo en el traje del marido o una blusa 
sin botón, en un hijo, o una mesa 
empolvada, se le responsabiliza. Aún 
se le tilda de lanzadita, si llega tarde. Sigue siendo Lt administradora de 
recunios lx>ga reños y. de los hijos, se 
apedia como responsable principal. 
Y su lalx >r no encuentra el verdaden > 
reconocimiento... Aún se puede es-

M E D E L L ÍN  OFR EC E V A R IO S  S IT IO S DE R E C R E A C IÓ N  PA R A  A D O LE S C E N T E S

Rumba sin licor para “pipiolos”

cuchar: "Mi papá tmhaja en un ban
co; mi mamá no hace nada; está en Lt 
casa" (así se muela |x>r Li marcita de 
Li vida familiar).

Fuentes lie ctmsuUu 
Amas lie nuil de tUstintas geneniciit- 

nes. Ubnis Ut abiieUi cuenta, (jtinkas 
y  Ijt cartilla ilei bogar, ile Sajía Ospina 

ile Samrm. Rcrista lite Express ■ 
Creative hnv-

M a t r im o n io

De aguja 
en mano
“Lis cualidades que más deben 
resaltar en la buena ama de g<>- .  
biemoson: l

(...) Li actividad (...) indlspen- -  
sable al buen régimen y praspe- 5 
ridad de una casa (...). Deberá el 5 
ama ser madru^idora, prindpal- J  
mente en verano.

(...) Lt prudencia (...). Detxaá “ 
consultar al marido uxkis aque
llos negodos que sean de interés, 
aunque le incumbe á ella exdu- 
sivamente su dirección.

(...) Urei prudente y bien enten
dida instiuedón (...). Li mujer no 
delx.* prescindir de algunas nocio
nes de religión y moral, lectura, escritura, prindpios de aritmética, 
gramática, geografía e historia, 
higiene, economía doméstica, y 
cora ximiento de las labores de su sexo(.„). No debe desdeñarse«...) 
del manejo de la aguja; y su 
instrucción no sería completa si 
desconociera las bellezas del can
to y de Lt música, el atte pictórico 
y la confección de bordados de 
alta novedad. (...) No delxxá sus- 
traeise (...) de saber guisar".

Así lo señala Antonio Surós, en 
su libro Lecciones de higiene y *■ 
economía doméstica, escrito hace * 
108 años y reeditado por Plaza & » 
Janés, en 1998. Y ¡ojo! a la "suave" 
jomada del ama de casa que este 
autor propone:

Despertar a los "domésticos", 
disponer de la limpieza de las 
estancias, atender el alimento de 
animales y aves de cotral, com
prar comestibles, atender la lim
pieza y arreglo de los niños y los 
desayunos, organizar y limpúir 
eodna y definir lo que se liará de 
comida. En Lt tarde, ir de visita, 
pasear, arreglar la ropa y hacer 
contabilidad doméstica; y des
pués de Lt cena, acostar a los 
niños e invertir tiempo en calceta 
y lectura en voz alta -para instntir 
a la servidumbre-.

Cada semana, delx: dedicar un 
Ixien rato a la ropa blanca: jabo
narla, Itacer Li colada, aclarar las 
piezas, represarlas, zurcirías y re- 
mendarlas, pLincliartas y distri
buirlas. El sáixido. limpiar la casa.
El domingo, no faltar a los debe
res religiosos y visitar enfermos. 
Un día al mes. programar limpie
za general de Li casa. Y por 
niticos, aconsejar a los emplea
dos, estimularlas para que cum
plan preceptos de Li iglesia y apartarlos de malas compañas.

Leonardo González G. y  Adriana Restrepo L
El sábado 15 de abril contrajeron lez y Marina García y la novia es

M A R L E N Y  V É IE Z  C A S T A Ñ O  Mrit-llin
Pesde hace dos años se pusieron 
de moda los bares y discotecas 
para menores de edad, entre los 
12 y los 18 años.Estos espacios que nonnalmente 
frecuentan los adultos y hennanos 
mayores, cambian su ambiente para 
dar paso a la alegría de la juventud. 
Con un promedio de $12.000 de 
cover, los muchachas pueden bailar 
trance, merengues y vallenatos. en 
compañía de sus amigos, durante 
seis horas seguidas.Las programas se organizan un 
día a la semana o un domingo de 
puente o en vísperas de vacaciones.

“Es una rumba super chévere y 
controlada, no hay nada de licor. 
Sólo venden malteadas, cocteles 
de Gatorade y gaseosas. Toda la 
gente de la discoteca está pen
diente de que no vendan drogas 
y de que no entren adultos. Sólo 
los papás entran a dejar a sus 
hijos, se van y vuelven a medía 
noche", comenta Susana, una jo- 
vencita de 16 años que ha disfru
tado de estos programas para 
menores.“La confianza es la mejor edu
cación que se le puede dar a los 
hijos y hay que enseñarles a distinguir los peligros. En estas dis
cotecas pueden dlsfrutarsanamen- 
te con amigos. No tienen que 
hacer las cosas a escondidas, sin 
saber dónde y con quiénes están. 
Todos los papás -la mayoría ami

gos entre sí-, nos encontramos 
para recogerlos", dice Julia Rave, 
madre de una adolescente que 
frecuenta estos establecimientos.

Según don Roberto Rauch. de 
la discoteca Excess, estas rumbas 
no son del todo rentables, “pero 
hay que abrir para los jóvenes, no 
sólo para que se diviertan sino 
porque la situación económica 
está muy difícil".
P a r a  h o yTemplo Antonia: el año pasado 
fue la primera versión de una 
rumba sana -libre de licor, cigarri
llos y drogas-, 3-000 menores se 
quedaron en la calle. Dicen los 
que no pudieron entrar que el 
trancón de carros arrancaba des
de San Diego.Diego Ramírez, fue el gestor de 
la primera rumba. Quedó tan con
tento con el éxito que se animó a 
organizar la segunda para hoy 
martes 18 de abril, de 6 p.m. a 
11:30 p.m.La entrada por persona -entre 
los 12 y 18 años-, será de $12.000. El precio Ies da derecho, además 
de rumbear como nunca, de con
sumir en bar abierto, -Gatorade y 
agua-. Los rumbe ritos podran indi
gestarse al son del trance y partici
par en concursas y rifas de comes
tibles. donadas por varios patroci
nadores. Unos 5.200 volantes lla
mativas se repartieron en los cen
tros comerciales y en colegias.

“La idea es que los adolescentes 
conozcan y disfruten de la disco
teca más grande de Colombia, en

hija de Elver Restrepo y ¿ Londoño.
Luego de la ceremonia se ofre

ció una recepción en banquetes 
Dalujo. Los recién casados fijarán 
su residencia en Medellín.

íatrimonio Leonardo González 
García y Adriana Restrepo Londo
ño, en ceremonia que tuvo lugar 
en la iglesia del Sagrado Corazón 
(Buenos Aires) a las 9 a.m. El 
novio es hijo de Eduardo Gonzá-

C u m p l e a ñ o s
María Valentina Gil Loaiza

El 13 de abril cumplió su primer IJenlu u ^ .¿ y k)S ;I|X1C|(>S matemos tiño de vid;. Li niña María Valentina Ramim Uxúa y Ulz i>aiy patiño.
Gil Loaiza. hija de Juan Gonzalo Gil María Valentina fue agasajaday Luz Miriam Loaiza. Son sus abuelos con una reimión familiar en su 
paternos Arcesio Gil (fallecido) y residencia el sábado 15 de abril¿

Foto F m o o r  A m a m u

Las discotecas que abren sus puertas a los menores de edad les posibilitan 
divertirse sanamente, en compañía del grupo de amigos. Ojalá que esta iniciativa 
calara cada vez, en un mayor número de establecimientos.

un ambiente sano, libre de alco
hol". comentó Diego Ramírez.

De la seguridad de los chicos se 
encargara el personal de la disco
teca, así como la colaboración 
especial de la policía y del tráasito 
municipal.

Metrópolis. En trece años de 
existencia que tiene, esta discoteca 
ofreció la primera rumba juvenil el 
pasado domingo de Ramos. Diego 
Toro, jefe de mercadeo, indicó que 
uno de los mayores atractivos es el 
sistema de láser multicolor y anima
ción tridimensional, que se mueve 
con los sonidos.

Hoy martes la rumba será de 7 
p.m. a 12 p.m. y cuesta $10.000

con derecho a consumir cerveza 
sin licor, gaseosas y refrigerios. 
Garantizan la seguridad con re
quisas antes de entrar y detecto
res de metales, así como personal 
en los baños y en el balcón. I labra 
cuatro disk-jockeys, y 28 panta
llas de video láser.Excess: antes Babaloó, hoy y 
mañana tendrá promoción. Hom
bres a $3 000y mujeres $2.000. Sólo 
expenderán gaseosas y estará abier
ta de 8 a 12 de la noche.

Las discotecas Plastilinas, en En
vigado; Exxilio y Bunker, en Mede
llín, , entre otras, también tienen 
programas para adolescentes.
i
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Esta  Sem atta  S a n ta  en ¿A ia n iz a le s  

se repetirá e l m ilagro de la  ¿/M u ltip licación ...

3  noches - 4  días por $ 4 7 . 0 0 0
diarios por persona con todo incluido.

Sa tis facc io n es que le  harán  vo lver

tx t, ovCx o so  ose, ose.
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