
 

 

Inspirado en los bagamunditos «ocupados en destruir vidrieras». Redibujado por Laura Camacho, 2022, del 

original ilustrado por Edward Ardizzone (1900-1979). 



2 

 

 

 

Más que solo bagamunditos, desgraciados y huérfanos: las infancias desamparadas en 

Bogotá, 1870-1910. Imaginarios, prácticas y experiencias 

 

 

 

Susy Esther Porras Polo 

 

 

 

Directora 

Amada Carolina Pérez Benavides 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Historiadora 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Historia y Geografía 

Carrera de Historia 

Bogotá D.C, mayo de 2022 



3 

 

  

 

 

 

 

 

A Vicente, Luis María y Jorge. 

A los niños y niñas cuyos nombres propios no fue posible encontrar. 

Los niños y niñas que desde el pasado me permitieron acercarme a sus vidas y a sus 

rastros. 

 

 

 

 

A Dylan, Allan, Jose, Evelyn, Kimberly, Valentina y Esteban. 

Los niños y niñas que desde el presente dejaron una huella imborrable en mi corazón y en 

mi memoria. 

 

 

 

 

A todos ellos y ellas, pues motivaron y fueron la razón de ser de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Agradecimientos 

 

Siempre supe que esta sección iba a ser muy larga. Esta no es una simple lista; detrás de cada 

mención hay una historia y una anécdota especial, ninguna de estas páginas habría sido igual de 

no ser por ellas. No obstante, las letras y el espacio se me hacen cortos para incluir a todo el que 

dejó una huella en mí. Algunos llegaron apenas al final de este proceso, algunos tomamos otros 

caminos, pero el cariño y los recuerdos permanecerán. Guardo una tranquilidad y es que, aquellos 

que fueron cruciales en mi carrera, lo sabrán de mi boca más que de una lista en uno de los tantos 

archivos en el repositorio. Los instantes, las fotos y las risas son más valiosos que las casi 700 

palabras que esta sección pueda tener. 

 

Quiero hacer un reconocimiento especial a las bibliotecas, los lugares que fueron clave para todo. 

A la Biblioteca Nacional por darme acceso a los informes originales, a la Hemeroteca del Banco 

de la República, particularmente la digital por tener en este medio las fuentes, y a la BLAA; y 

finalmente, a la Biblioteca de Teología de la universidad por contar con el documento que haría 

realidad el capítulo de las experiencias, por haber sido el espacio en el que este documento fue 

escrito y por ser también un lindo lugar de encuentros y reencuentros. 

 

Gracias a Rebecca Earle de la Universidad de Warwick, por haber sido la primera en escuchar 

mis abstractas ideas sobre un proyecto que surgió en medio de la incertidumbre de una naciente 

pandemia que viví lejos de casa. También, gracias a Hannah Dennet, quien me recomendó 

bibliografía respecto a los orfanatos y establecimientos de caridad en Londres. Mi proyecto no 

habría sido el mismo de no haber tenido esa primera influencia de la historia social británica.  

 

Le agradezco también a las profesoras Juana y Silvia, por haberme dado tantas oportunidades 

que me permitieron crecer en todos los sentidos, por sus consejos, sus clases, su cariño y por 

siempre estar pendientes. Su apoyo marcó fuertemente mi carrera y mi vida personal. A su vez, 

agradezco al seminario de tesistas, por escucharme cada quince días y darme valiosos aportes. 

Quiero agradecerle especialmente a Amada, aunque nunca tendré las palabras suficientes para 

hacerlo del todo. Estaré siempre muy feliz y orgullosa de haber sido su estudiante y de haber 

inscrito con ella todas las clases que pude. Gracias por motivarme desde el primer curso de énfasis 



5 

 

y, a partir de ahí, siempre estar presente. Por inspirarme con su ejemplo, con sus investigaciones 

y por tranquilizarme y animarme en cada tutoría.  

 

A mi carrera de lenguas por enseñarme el francés que nunca creí que iba a ser tan necesario para 

acercarme a las fuentes y documentos del tercer capítulo. Una lengua de la que no tenía 

intenciones ni ganas de aprender, pero que ahora, más que permitirme construir el capítulo más 

difícil pero más entrañable del proyecto, veo llena de emociones, de posibilidades y de 

oportunidades. 

 

A mis amigos y amigas, a Liel, Jose, Helena, Laura C, Pame, Karo, Valentina, Juan Pablo, Gabi, 

Alejita, Juanita y muchos más, por haber llenado mi carrera de lindas experiencias de risas y 

alegrías, por creer en mí más que yo misma y por su insistencia en leer la versión final de este 

documento. Los llevo en la mente y en el corazón. También, gracias a Lau por todo, por revisar 

mi redacción, por responder mis muchas preguntas y por la portada que capta la esencia del 

proyecto. Por las muchas aventuras en los congresos y por darme su amistad incondicional. 

 

A mi familia, a mi mami y mi papi por todo, por seguirme la corriente para estudiar esta carrera, 

por escuchar mis crisis y mis alegrías, por ser el pilar fundamental de mi vida. Los amo. A mi 

hermana por seguir aquí, por vivir cada día con valentía a pesar de la dificultad, porque mi vida 

es mucho más bonita con ella a mi lado. Agradezco que siga conmigo. Finalmente, por haber 

sido transversal a todo, quiero darle muchas gracias a Dios por estar aquí siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabla de contenidos 
 

Introducción .......................................................................................................................... 8 

Presentación del tema ......................................................................................................... 8 

Presentación del problema .................................................................................................. 9 

Balance historiográfico ..................................................................................................... 13 

Sobre la configuración de lo social como dispositivo de gobierno ............................... 14 

Sobre las tendencias analíticas en la historiografía latinoamericana sobre la infancia . 15 

- Las instituciones asignadas al cuidado de la infancia ........................................ 16 

- Los regímenes correctivos a los sujetos no normalizados .................................. 17 

- Las instituciones escolares y la pedagogía ......................................................... 19 

- La infancia como experiencia ............................................................................ 19 

Conclusiones del balance historiográfico ...................................................................... 20 

Categorías analíticas ......................................................................................................... 21 

Metodología ...................................................................................................................... 27 

Estructura capitular ........................................................................................................... 29 

I Capítulo. La infancia y las infancias desamparadas ..................................................... 31 

La noción normativa y los imaginarios hegemónicos sobre la infancia ........................... 33 

- La infancia, una cuestión moral y de familia ......................................................... 33 

- Obras escritas en inglés y francés .......................................................................... 35 

- Un hombre tierno, el niño pensado a futuro .......................................................... 38 

Pluralizar la infancia: niños caseros y más que solo niños desamparados ....................... 41 

- Los niños caseros ................................................................................................... 43 

- «Ese lindo juguete a[l] que llamamos niña»: la categoría de género ..................... 45 

Pluralizar la infancia desamparada: el caso francés y el caso bogotano ....................... 47 

- Las infancias huérfanas ...................................................................................... 50 

- Las infancias pobres y abandonadas .................................................................. 55 

- Los niños de la calle ........................................................................................... 58 

Apuntes finales.................................................................................................................. 60 

II Capítulo. Prácticas: estrategias y tácticas alrededor de las infancias desamparadas

 .............................................................................................................................................. 61 

Estrategias sobre las infancias desamparadas ................................................................... 62 

La caridad ...................................................................................................................... 62 



7 

 

- Caridad y beneficencia ¿un camino hacia la asistencia pública? ....................... 62 

- La caridad como práctica estratégica ................................................................. 65 

- La caridad y la patria como impulsos................................................................. 66 

- «Personas piadosas y llenas de espíritu de caridad», el yo caritativo ................ 68 

Formas de configuración de la otredad: las infancias desamparadas y los no 

caritativos................................................................................................................... 71 

- Las infancias desamparadas, el otro necesitado ............................................. 71 

- Los no caritativos............................................................................................ 73 

La educación ................................................................................................................. 74 

Primeras letras, religión y cuentas básicas ................................................................ 74 

El trabajo: remedio, honorabilidad y patria ................................................................... 77 

Enseñar algún oficio: los talleres ............................................................................... 79 

La infancia trabajadora: los anuncios y la caja de ahorros ........................................ 82 

Tácticas de las infancias desamparadas ............................................................................ 87 

«Bagamunditos» que lanzan piedras ............................................................................. 87 

Los niños que se fugan .................................................................................................. 91 

Apuntes finales.................................................................................................................. 93 

III Capítulo. Las experiencias alrededor de las instituciones de beneficencia y caridad

 .............................................................................................................................................. 94 

La experiencia de visitar una institución de beneficencia y caridad ................................. 95 

La fiesta de los huérfanos, José María Quijano Otero .................................................. 95 

Inauguración de «El Te de Bogota» ............................................................................ 100 

La experiencia desde adentro .......................................................................................... 102 

La experiencia de habitar ............................................................................................ 102 

La Hermana Marie Saint-Gautier ................................................................................ 105 

Experiencia de vida: Vicente....................................................................................... 108 

La vida después del Asilo ............................................................................................... 111 

Apuntes finales................................................................................................................ 113 

Conclusiones ...................................................................................................................... 115 

Bibliografía ........................................................................................................................ 120 

 

 



8 

 

Introducción 

Presentación del tema 

 

«Este niño vestía un pantalón de hombre, pero no era de su padre, y una camisa de harapos, que no 

era de su madre. Personas caritativas lo habían socorrido de tales harapos. Y, sin embargo, tenía un 

padre y una madre; pero su padre no se acordaba de él y su madre no lo quería. Era uno de esos 

niños dignos de lástima entre todos los que tienen padre y madre, y son huérfanos.»  

 

«El encuentro con estos niños extraños es una de las experiencias más encantadoras, pero a la vez 

de las más dolorosas que ofrecen los alrededores de París… El pilluelo es una gracia de la nación, y 

al mismo tiempo una enfermedad; una enfermedad que es preciso curar con la luz.»  

Los Miserables, Víctor Hugo, 1862 

 

Varios momentos puntuales de mi vida me han llevado indirectamente hacia la infancia y 

aunque no voy a recapitular cada uno de ellos, sí mencionaré el que fue la primera fuente de 

inspiración de este trabajo. Una lectura de colegio me obligó a leer Los Miserables en el 

último año de mi bachillerato y así, buscando el rastro de sus personajes y la intencionalidad 

de la obra, me encontré con los pilluelos de París y con Gavroche. El relato de Hugo, aunque 

muy propio de su época, me dio una primera idea para esta investigación. Hugo habla de 

cómo los pilluelos eran los hijos de París, «casi una casta» que podía encontrarse en cualquier 

lugar de la ciudad. De hecho, el primer apartado de uno de los capítulos es dedicado 

enteramente a ellos y allí los describe como «grupos de niños malolientes, llenos de lodo y 

polvo, andrajosos, despeinados, que juegan coronados de florecillas: son los niños de familias 

pobres escapados de sus hogares».1 Dentro de esta obra, los niños y las niñas, o más 

ampliamente dicho, la infancia, tiene un papel relevante en la historia y agencia propia. Tal 

es el caso de Gavroche, un niño que escogió la calle como hogar porque en ella siente la 

libertad que no encuentra en casa. Más allá del idealismo político que el autor hace con este 

 
1 Víctor Hugo, Los Miserables, (Bruselas: A. Lacroix, Verboeckhoven & Ce,1862), 120-121. 
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personaje, pues tendrá un papel en el desarrollo de la historia de la rebelión de junio de 1832, 

Víctor Hugo presenta una realidad que no sólo era perceptible en la París del siglo XIX.  

Víctor Hugo brinda, a su vez, un panorama amplio de lo que se considera «infancia 

desamparada», pues a lo largo del libro habla de los niños abandonados, de los que prefieren 

estar en la calle y de los huérfanos. También, se refiere a la educación, al trabajo infantil, al 

maltrato, a los juegos y a la caridad. A veces sus descripciones tienen nombre propio como 

es el caso de Gavroche o como Cosette, la única que recibió una «mano caritativa» tras haber 

sido maltratada y obligada a trabajar, y otras veces son personajes anónimos, cuyo nombre y 

destino será siempre un misterio. Reconoce así, de alguna manera, la dificultad que tiene 

acercarse a la vida real y la experiencia de estos niños y niñas. Lo cierto es que la creación 

de estos personajes buscaba, entre otros, conmover el corazón de los parisinos hacia la 

caridad, la beneficencia y la filantropía, ya que como se ve en la cita al principio, era «preciso 

curar(los) con la luz».  

Presentación del problema 

 

Así como Víctor Hugo hablaba en París de los pilluelos, gracias a las investigaciones de 

Ximena Pachón y de Max Hering, encontré que en Bogotá se puede hablar de la figura del 

«chino de Bogotá», que hacía parte del paisaje de la ciudad,2 y también de la infancia 

desamparada. Esta última, una amplia categoría, enmarcada dentro de términos como 

mendicidad, miseria y pobreza, que cobija a los niños en situación de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, hablando de obras literarias - primarias que se refirieran a las mismas 

situaciones descritas por Hugo, en Colombia, y más específicamente en Bogotá, en 1867 

circuló un folleto que tenía como eje central la miseria que se vivía en la capital. Esta obra, 

La Miseria en Bogotá, a diferencia de la de Hugo, no es una novela, sino una descripción de 

las condiciones sociales y sanitarias de los mendigos, vagos y obreros; tiene como eje central 

el papel mismo de la miseria y hace un análisis cronológico y económico para explicarla. Su 

autor, Miguel Samper se refiere al aumento, aparentemente repentino, de la mendicidad y la 

miseria. La obra deja saber que los mendigos llenaban las calles y las plazas, demostrando 

 
2 Ximena Pachón y Cecilia Muñoz, La Niñez en el Siglo XX, comienzos del siglo, (Bogotá: Planeta, 1991), 304. 
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una fuerte situación de desamparo. No obstante, los mendigos y los desamparados no eran 

precisamente sujetos pasivos, pues confrontaban constantemente a los capitalinos con su 

«insolencia» al exigir una limosna y exponerlos a insultos.3  

Sin embargo, los sujetos que más interpelaban a los citadinos eran, sin duda, los niños y niñas 

en las calles. Ellos también estaban desamparados, pues algunos eran huérfanos o de familias 

pobres y, al igual que los mendigos, tampoco eran sujetos pasivos. Muchos se habían 

organizado en pequeños grupos y eran conocidos por hacer pillerías y pequeñas maldades, 

otros eran considerados criminales por la prensa de la época llegando incluso a ser acusados 

de graves crímenes4 y otros eran trabajadores que se rebuscaban dinero haciendo trabajos 

como lustrar zapatos o vender periódicos. Allí reaparece de nuevo el chino de Bogotá como 

figura que ocuparía un amplio espacio en la prensa, en discursos de médicos y abogados y 

que fue recogido por cuadros de costumbres y literatura, siendo incluso inspiración para la 

creación de poemas y novelas cortas para personas como José María Samper, Manuel Pombo 

y Januario Salgar.5  

Sea como fuere, estos pequeños personajes, los niños y niñas, hacían parte de la cotidianidad 

y del paisaje de la ciudad y su simple existencia implicaba dos asuntos para los bogotanos. 

Primero, eran representados como un problema de higiene, de justicia y moral porque se creía 

que tenían la tendencia a ser vagos o delincuentes y que, sin las medidas necesarias, se 

volverían un problema mayor al crecer. Esto debido a la manera como se concebía la infancia 

en la época, pues no se entendía como una etapa diferente del desarrollo del ser humano.6 

Segundo, su figura apelaba fuertemente a los sentimientos de caridad y de beneficencia, 

puesto que se creía necesario salvar la vida y el alma de los niños. Así, se planteaban 

soluciones relacionadas con la policía, las recogidas de concertaje, las cárceles de menores y 

las instituciones de beneficencia y caridad. Estas últimas ya existían desde la colonia y entre 

 
3 Miguel Samper, La Miseria en Bogotá, Sexta edición, (Bogotá: Editorial Incunables, 1985), 8.  
4 Pachón y Muñoz, La Niñez en…, 314- 318. Allí se recoge del periódico Bogotá Ilustrado la historia de 3 

«niños criminales» que asesinaron a una niña de diez años.  
5 Pachón y Muñoz. La Niñez en …, 304.  
6 Carlos Jaramillo, «Los guerreros invisibles. El papel de los niños en los conflictos civiles del siglo XIX en 

Colombia», en Historia de la Infancia en América Latina. Coordinadores Pablo Rodríguez Jiménez y María 

Emma Manarelli, (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007), 233. 
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1870 y 1910 no estaban pasando por su mejor momento, en particular en los años precedentes 

a 1903, después de la Guerra de los Mil Días.  

Según Max Hering, la situación de los orfanatos y otras instituciones era absolutamente 

precaria porque además de la falta de donaciones, no había forma de que pudieran acoger a 

todos los niños abandonados en las calles.7 Esto es confirmado por Beatriz Castro Carvajal, 

quien afirma que el problema de los establecimientos radicaba, entre otros, en la falta de 

espacio para dar albergue.8 Otro problema de las instituciones estatales radicaba en la falta 

de ingresos, pues aunque eran financiadas por el gobierno, recibían uno de los menores 

presupuestos estatales. Según Castro Carvajal, si bien desde 1870 algunas instituciones de 

ayuda estatal para los pobres recibían soporte de los gobiernos del departamento, no fue sino 

hasta 1920 que esta provisión se hizo frecuente y estable. En el caso de Cundinamarca, solo 

hasta 1923 se asignó un porcentaje fijo del 16% de los recursos del departamento para la 

beneficencia y sus diversas obras.9  

Ahora bien, en este punto es importante realizar una clara distinción entre dos tipos de 

instituciones dedicadas a la infancia: las de carácter estatal y las de carácter privado. Las 

primeras, administradas por autoridades locales y regionales, en este caso, por la Junta 

General de Beneficencia de Cundinamarca desde 1869.10 Esta Junta administró y agrupó, a 

lo largo de su existencia, diversos establecimientos dedicados a la ayuda y al tratamiento de 

la pobreza, algunos de ellos dedicados únicamente a la infancia desamparada como El 

Hospicio. No obstante, los niños y niñas no eran asilados únicamente allí. Por ejemplo, en el 

Hospital San Juan de Dios, la institución más grande dirigida por la Junta, hay registro, desde 

1895, de un orfanato de niñas. Esto resulta interesante puesto que la labor del hospital era la 

de dar atención en salud gratuita a los enfermos, no tratar con la infancia huérfana. Sin 

embargo, el orfanato creció hasta el punto de que en 1918 había 46 niñas que ayudaban con 

las labores diarias del hospital a cambio de que las Hermanas de la Caridad, administradoras 

del establecimiento, les enseñaran la educación básica. Así hay muchos otros ejemplos como 

 
7 Max Hering, «Niños de la calle: trabajo forzado» en 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden 

social en la Bogotá de fin de siglo. (Bogotá: Planeta, 2018), 198. 
8 Beatriz Castro Carvajal, Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia. 1870-1930, 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007), 139. 
9 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,285. 
10 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,118. 
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el que dio origen en 1917 al Asilo de Preservación para Niñas, dirigido por las Hermanas del 

Buen Pastor. 11  

Por su lado, las instituciones de carácter privado, mucho más relacionadas con las donaciones 

particulares, se crearon desde 1871, año en que se dio permiso a las sociedades privadas de 

crear establecimientos de ayuda institucional. Estas instituciones, en su mayoría, fueron 

fundadas por sociedades y agrupaciones de damas de la ciudad.12 Dentro de estos 

establecimientos se destaca el Asilo de Niños Desamparados, administrado por la Sociedad 

Protectora de Niños Desamparados de la que hacía parte, como fundadora y promotora, 

Soledad Acosta de Samper. No obstante, en 1888 a la Sociedad Protectora no le fue renovada 

la personería jurídica, razón por la que el Asilo pasó a manos de la Junta General de 

Beneficencia y pasó a llamarse el Asilo de San José para Niños Desamparados.13 Otro 

ejemplo es el «Asilo de Jesús, María y José» fundado y dirigido por la Señora Maria Antonia 

Vergara.14  

En el trabajo que hacían estas instituciones y en los documentos que produjeron se evidencian 

las muchas implicaciones de la concepción de infancia, razón por la que este concepto resulta 

crucial para esta investigación. Realmente, hablando de forma general sobre la infancia, en 

ese momento, la figura propia del niño y la concepción de infancia moderna estaba apenas 

en construcción, así que no había claridad respecto a la misma. No fue sino hasta 1920 que 

se proclamaron en Ginebra los Derechos del Niño, antes de eso, los niños y niñas no eran 

sujetos de derechos. Ahora, para el caso colombiano, los discursos modernos sobre la 

infancia permearon con tardanza la sociedad, bien iniciado el siglo XX.15 Además, antes de 

1910, «los niños eran concebidos como adultos pequeños a los que si bien se les reconocía 

algunas diferencias, éstas se limitaban a lo que era evidente, como su estatura y fuerza 

física».16 Todo esto deja ver que antes de 1910 había una muy desdibujada concepción de 

infancia, por lo que más difusa todavía estaba la figura del niño y niña desamparado. 

 
11 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,135. 
12 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,120. 
13 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,131. 
14 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.19 y 20(febrero 

15 de 1884) 
15 Sáenz Obregón; Saldarriaga y Ospina, Mirar la infancia, 78. 
16 Jaramillo, Los guerreros invisibles…, 233. 
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Teniendo en cuenta las anteriores especificaciones, esta investigación pretende aproximarse 

a tres diferentes niveles del problema de investigación. El primero analizará los imaginarios 

sobre los niños y niñas desamparados asilados en las instituciones, en este sentido, se propone 

un aporte conceptual sobre el estudio de la infancia en Colombia. El segundo, identificará el 

tipo de dispositivo en el que se enmarcaban estas instituciones, de acuerdo a los descritos por 

Sáenz Obregón y Granada.17 En este nivel se incluirán las prácticas, tanto las realizadas por 

las instituciones para con la infancia, teniendo presente la cuestión de género, como las 

prácticas hechas por los niños y niñas como agentes históricos, desde esta perspectiva cobra 

especial importancia lo que Michel de Certeau ha denominado las formas del hacer. El tercer 

nivel buscará reconocer la experiencia vivida al interior de estos establecimientos, teniendo 

en cuenta la conceptualización propuesta por Ankersmit. Así, en términos generales, esta 

investigación busca comprender qué se entendía, se esperaba y cómo se trataba a la infancia 

desamparada acogida por las instituciones de beneficencia y caridad en Bogotá entre 1870, 

primer año de existencia de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, y 1910, antes 

de que los discursos de infancia permearan la sociedad. Finalmente, debido a la metodología 

que se seguirá, y que será detallada más adelante, esta investigación se concentrará 

únicamente en dos de estas instituciones. La primera, más relacionada con la beneficencia, 

el Hospicio de Bogotá. La segunda, más vinculada con la caridad privada, el Asilo de San 

José para Niños Desamparados. Es muy importante señalar que, debido a que las fuentes 

consideradas fueron escritas desde un lugar de poder, el dar cuenta de las tácticas y de las 

experiencias implica una dificultad particular y una especial atención al detalle, por lo que 

los apartados dedicados a las mismas son, en términos de extensión, más cortos que los 

demás.  

Balance historiográfico 

 

A continuación, se hará un balance sobre lo que se ha escrito en Colombia respecto a la 

infancia desamparada y a las instituciones de caridad y beneficencia. Como eje principal se 

 
17 Javier Sáenz Obregón y Carlos Mauricio Granada, «El dispositivo de lo social como gobierno de los pobres 

en la primera mitad del siglo xx en Colombia», en Ensamblando Estado, Ed. Olga Restrepo Forero (Bogotá: 

Centro de Estudios Sociales–Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, 2013), 219-252. 
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consideran dos textos. El primero, detalla la configuración de lo social como dispositivo de 

gobierno, considerando el propósito de su creación. El segundo, da un panorama general 

sobre las cuatro principales categorías analíticas que han sobresalido en Latinoamérica 

respecto al estudio de la infancia. Así pues, se retomarán las mismas y se puntualizará el caso 

colombiano a través de la presentación de textos e investigaciones que serán ubicados dentro 

de una o varias de estas categorías. De esta manera, se obtendrá un balance que permitirá 

conocer qué aspectos de la infancia y de las instituciones han sido más trabajados en la 

historiografía colombiana 

Sobre la configuración de lo social como dispositivo de gobierno   

 

El primer texto es «El dispositivo de lo social como gobierno de los pobres en la primera 

mitad del siglo XX en Colombia»
 18 escrito por Javier Sáenz Obregón y Carlos Mauricio 

Granada y se propone analizar la configuración de lo social como dispositivo de gobierno. 

De manera que, «la vida familiar y privada se convirtiera en asunto estatal y que la población 

pobre deviniera como blanco estratégico de gobierno»19. Así pues, se señala que durante la 

primera mitad del siglo XX la cuestión social era sinónimo de ¿qué se puede hacer con los 

pobres? Mostrando así que, en ese momento, los pobres eran cuestión de Estado poque 

atentaban contra la imagen ideal de nación. De esta forma, se da cuenta de la configuración 

y funcionamiento de este dispositivo, así que considera tres elementos principales. El primero 

considera qué características se les atribuyen a los pobres. El segundo, estudia las distintas 

formas de observarlos o el tono en que se habla de ellos. Finalmente, se estiman las formas 

de actuar sobre ellos con el fin de transformar la materialidad de la vida de los pobres. Así 

pues, lo social se estableció como una estrategia para garantizar estabilidad en la nación. 

Ya que los pobres no eran lo ideal, pero seguían estando allí, uno de los fines de este 

dispositivo era que lograran ser responsables con sus propias vidas. A los pobres se los 

infantilizaba hasta el punto de considerar que debían ser enseñados a vivir de la manera 

adecuada, así que había que humanizarlos y normalizarlos. El texto aborda entonces la 

cuestión moral, particularmente la moral social, pues de esta dependían los esfuerzos por la 

 
18 Sáenz Obregón, Granada, El dispositivo de lo social…, 219-252. 
19 Sáenz Obregón y Granada, El dispositivo de lo social…, 220. 
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asistencia y por la educación, es allí donde se encuentran las instituciones que nos convocan. 

En un primer momento, se habla de las instituciones de beneficencia que buscaban que los 

pobres participaran en el alivio de sus propios males, considerando los discursos de caridad 

y moral católica. Luego, se habla de las estrategias de encierro para transformar radicalmente 

las creencias y costumbres de los pobres, allí se encuentran las escuelas, el trabajo, los 

códigos de policía e incluso la familia, pues este es un dispositivo para la creación de nuevos 

ideales, dentro de los cuales se destaca el de la mujer como redentora y virtuosa.  

Por esta razón, este artículo resulta muy útil para la presente investigación puesto que 

problematiza y conceptualiza lo social, abarcando distintos espacios como las escuelas y las 

correccionales, espacios de agrupación de la infancia y en los que los elementos educativos 

y pedagógicos configuraban el dispositivo de lo social como forma de gobierno. No obstante, 

el espacio de las instituciones de beneficencia y caridad no es considerado por los autores, 

razón por la que clasificarlas dentro de un tipo de los descritos dispositivos hará parte de esta 

investigación.  

Sobre las tendencias analíticas en la historiografía latinoamericana sobre la infancia 

 

El segundo texto es «Tendencias analíticas en la historiografía de la infancia en América 

Latina» escrito por Martha Cecilia Herrera y Yeimy Cárdenas Palermo.20 Como se planteó 

anteriormente, este texto recoge las tendencias analíticas utilizadas en Latinoamérica para el 

estudio de la infancia. En primer lugar, de forma general, las autoras hacen una primera 

división entre una matriz académica/teórica y una matriz social. La primera, hace referencia 

a la perspectiva que busca desesencializar la infancia como categoría y dar cuenta de su 

construcción social. La segunda, se interesa en la tensión visibilidad-invisibilidad e 

inclusión-exclusión de los niños como sujetos en los escenarios sociales y políticos. Ahora 

bien, pasando a las especificidades, el mayor aporte del texto es la caracterización y 

definición de las cuatro grandes tendencias analíticas que han predominado en este ámbito. 

 
20 Martha Cecilia Herrera y Yeimy Cárdenas Palermo, «Tendencias analíticas en la historiografía de la infancia 

en América Latina», ACHSC 40, n.º 2 (2013), 279-311. 
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Para los propósitos de este trabajo, se definirá cada una de estas y se puntualizará en el caso 

colombiano al presentar textos que se enmarcan en las mismas.  

- Las instituciones asignadas al cuidado de la infancia 

 

La primera de estas tendencias hace referencia a las instituciones para control y protección 

de la vida infantil. Dentro de esta categoría entran los hospicios y las casas de expósitos, 

instituciones que buscaban controlar y/o proteger la vida infantil desamparada. En el caso 

colombiano, durante la colonia, se destaca que estas instituciones no solo cobijaban a la 

infancia sino a las «mujeres que transgredían las convenciones sociales sobre la maternidad», 

evidenciando que era más importante la moralidad pública que el cuidado de los niños. 

Incluso, se llega a hablar de clasismo puesto que había una preferencia por acoger a los niños 

blancos. También se habla de infanticidio, puesto que lo primordial era el bautizo y 

cuestiones como la supervivencia pasaban a un segundo lugar. Después de la colonia, en esta 

tendencia se encuentran las investigaciones que analizan la infancia desde la lógica del 

cuidado, considerando manuales, cartillas, diarios y textos escolares. Es de señalar que en 

esta tendencia hay pocas investigaciones respecto a las instituciones después de mediados 

del siglo XIX.  

Dentro de esta primera tendencia se encuentra el texto de Beatriz Castro Carvajal titulado 

«Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia 1870 – 1930». 21  De este 

texto, se considerará específicamente la introducción y el capítulo tercero llamado «ayuda 

institucional».22Ahora bien, en este libro la infancia no es el objeto principal de investigación. 

Si bien hay menciones a la infancia a lo largo de algunos capítulos, como por ejemplo para 

ubicarlos dentro de la categoría de pobre ideal,23 Carvajal no se centra en ella. Esto debido a 

que, este texto, más que analizar casos particulares, pretende hacer una conceptualización 

sobre el tratamiento mismo que se le daba a la pobreza. Tal es el caso de la diferenciación 

 
21 Beatriz Castro Carvajal, Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en Colombia. 1870-1930, 

(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007). 
22 Beatriz Castro Carvajal, «La ayuda institucional» en Caridad y beneficencia, el tratamiento de la pobreza en 

Colombia 1870 - 1930 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007) ,97-169. 

23 También es muy importante la utilización de la categoría de pobre ideal puesto que dependiendo de la 

«deseabilidad e idealidad del pobre» este era encerrado o albergado. La autora coloca a la infancia dentro de 

esta «deseable categoría». 
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conceptual entre beneficencia, caridad y asistencia social, entendiendo esta última como 

característica de un estado de bienestar centralizado y moderno. Por su parte, la 

diferenciación entre las dos primeras será ampliamente detallada en el segundo capítulo del 

presente trabajo. 

Realmente, Carvajal hace un recorrido muy juicioso y detallado para hablar del tratamiento 

de la pobreza, estableciendo categorías como la del pobre ideal, pero también la del pobre 

permanente. Resulta interesante que la infancia desamparada se encuentra en ambas. 

Además, otro aporte central del libro es señalar la creación de la Junta General de 

Beneficencia de Cundinamarca como organización principal encargada de la ayuda 

institucional. El considerar y conceptualizar el caso bogotano, incluyendo brevemente una 

descripción de las prácticas para con la pobreza, tal como la noción del trabajo como única 

estrategia para salvar de la pobreza, hace que el texto de Castro Carvajal sea clave para la 

presente investigación a pesar de que la infancia no sea el objetivo principal del mismo. Sobre 

todo, destacando que es uno de los pocos textos que trata esta problemática en esta 

temporalidad ya que, en Colombia dentro de esta tendencia analítica, hay un gran énfasis en 

la época colonial. 

- Los regímenes correctivos a los sujetos no normalizados 

 

La segunda tendencia hace referencia, en parte, a lo que Sáenz y Obregón denominaron 

estrategias de encierro,24 pero que en este caso se refieren a la vagancia, la delincuencia y 

los regímenes correctivos. Según las autoras, en esta tendencia únicamente se ha detallado el 

caso bogotano y hay un gran énfasis en el principio del siglo XX. Así, se concentra en los 

niños de la calle, como sujetos no normalizados, contrastándolos con los hijos de familias 

bogotanas. El niño de la calle se comprendía como el reticente a la ayuda institucional que 

llevaba una vida de vagancia. A través de la consulta de fuentes judiciales como la 

reglamentación de los juzgados de menores y de las casas de corrección, la mayoría de los 

trabajos desarrollados en Colombia se centran en mostrar la idea de que el menor, aunque 

perdido, se consideraba un ser en potencia modificable.  

 
24 Sáenz Obregón y Granada, El dispositivo de lo social…, 234. 
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Dentro de esta tendencia se puede encontrar el libro «La Niñez en el Siglo XX comienzos de 

siglo» escrito por Ximena Pachón y Cecilia Muñoz. 25 Este texto está originalmente incluido 

dentro del balance hecho por Herrera y Cárdenas,26ya que hace una caracterización muy 

detallada del chino de Bogotá. De hecho, por esa razón en esta tendencia, también se incluye 

el texto de las mismas autoras titulado «Los niños de la miseria»,27 pues es un libro que se 

concentra, casi en su totalidad al niño de la calle a partir de 1920. Ambos libros hacen un 

estudio de las reglamentaciones de las casas de corrección y señalan que las mismas eran 

consideradas como una casa de educación que corregía actitudes y no como un presidio. Un 

ejemplo de esto es la cárcel de menores de Paiba, fundada en 1905 para «los verdaderos 

criminales a quienes nadie ampara de sus inclinaciones».28 Realmente, ambos libros hacen un 

trabajo de prensa increíblemente detallado y cuidadoso en el que se perciben imaginarios que 

serán de gran utilidad para esta investigación. Adicionalmente, las autoras introducen 

brevemente la noción de la dualidad de sentires y actitudes que había respecto a la infancia; 

es decir, la falta de un concepto coherente de niñez. Así, señalan que el concepto de infancia 

podía variar dependiendo de «las clases sociales a las que se pertenecía» o si recibía o no 

cuidados adecuados, etc. 

En esta segunda tendencia también se enmarca el texto «1892: un año insignificante, orden 

policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo», escrito por Max S. Hering Torres.29 

Particularmente se considerará el quinto capítulo titulado «Niños de la calle: trabajo 

forzado».30 A través del estudio de periódicos y de normativas como el código penal de 1837 

o algunos artículos del código de policía de Bogotá, Hering reconstruye un caso sonado en 

la prensa en el que muchos niños fueron llevados a haciendas como mano de obra. A través 

de este caso, el autor plantea al chino como actor activo dentro de la sociedad y muestra sus 

acciones como tácticas de resistencia. Además, identifica las características que definían a 

 
25 Ximena Pachón y Cecilia Muñoz, La Niñez en el Siglo XX, comienzos de siglo, (Bogotá: Planeta, 1991). 
26 Martha Cecilia Herrera y Yeimy Cárdenas Palermo, «Tendencias analíticas en la historiografía de la infancia 

en América Latina», ACHSC 40, n.º 2 (2013), 279-311. 
27 Cecilia Muñoz Vila, y Ximena Pachón, Los Niños De La Miseria. (Bogotá: Editorial Universidad Nacional 

de Colombia, 2019). 
28 Pachón y Muñoz, Niñez en el ..., 356-357. 
29 Max Hering Torres, 1892: un año insignificante, orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo 

(Bogotá: Crítica, 2018). 
30 Max Hering Torres, «Niños de la calle trabajo forzado». En 1892: un año insignificante, orden policial y 

desorden social en la Bogotá de fin de siglo por Max Hering Torres, (Bogotá: Crítica, 2018), 171-211. 



19 

 

los niños de la calle como escombros de la sociedad, ociosos, perezosos, pillos y relacionados 

con las prostitutas; es decir, carentes de enseñanza moral. 

- Las instituciones escolares y la pedagogía 

 

La tercera tendencia se titula Escuela, civilidad y civismo. Aquí se enmarcan los estudios 

relacionados con las escuelas y las pedagogías aplicadas particularmente en la primera mitad 

del siglo XX. Se destaca que la infancia era considerada como una etapa potencial y con 

posibilidad de cambio ya que, debido a cargas hereditarias de pecado y degeneración, los 

niños no venían perfectos al mundo. Por esto todas las dinámicas anticipaban y preveían la 

acción pedagógica de la escuela, como espacio de preparación para los próximos individuos 

de la sociedad, y garantizaban intervención médica y psicológica. En el caso colombiano se 

destacan trabajos como el de Sáenz, Saldarriaga y Ospina,31 pues se detallan las prácticas que 

integraban y hacían que se apropiara el saber pedagógico moderno en las escuelas primarias 

y en la formación de maestros.  

- La infancia como experiencia 

 

La última de las tendencias es la menos trabajada, tanto en Latinoamérica como en Colombia. 

Esta tendencia, mucho más relacionada con la historia cultural y con el psicoanálisis, 

reflexiona la experiencia vivida de la infancia. Se interroga por la cotidianidad y la 

experiencia de los sujetos que se proponían subjetivar/sujetar, en este caso, los niños. En 

Colombia, particularmente se trabaja el recuerdo de la infancia, evidenciando que, aunque la 

infancia era considerada únicamente como una transición hacia la adultez, realmente era un 

momento importante de recordar, ya fuera con añoranza o nostalgia. 

En esta categoría se enmarca el capítulo «Recordar la infancia en el siglo XX»32 de Paula 

Andrea Ila en el libro «Historia de la vida privada en Colombia».33A partir del estudio de 

 
31 Javier Sáenz Obregón; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y 

modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá: Colciencias, 1997). 
32 Paula Andrea Ila, «Recordar La Infancia En El Siglo XX». En Historia De La Vida Privada En Colombia, 

dirigido por Jaime Humberto Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez, (Bogotá: Taurus, 2013), 235-261.  
33 Jaime Humberto Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez. Historia De La Vida Privada En Colombia. 

(Bogotá: Taurus, 2013). 
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memorias y autobiografías, la autora logra hacer una reconstrucción del cómo se recordaba 

la infancia a lo largo del siglo XX. Considerando así todos los tipos de infancia: las que 

transcurrieron en la élite bogotana o las que sencillamente fueron felices o tristes. Además, 

este capítulo señala que la configuración del niño como sujeto diferenciado en la familia y 

en la sociedad, como destinatario de políticas públicas particulares o como sujeto pleno de 

derechos se da a mediados del siglo XX, momento en el que las disciplinas se empezaron a 

preocupar por su bienestar, salud emocional y física. Ila afirma que, al estudiar las memorias 

escritas en el siglo XIX, la infancia sólo aparece como un breve episodio que se narra porque 

es el primero del que se tiene memoria y del que solo se recuerdan emociones y sentimientos. 

También, se señala que el relato de la infancia es una narrativa en sí misma, totalmente 

subjetiva, en muchas ocasiones idealizada y en otras difícil de recordar. Abordando así los 

casos de infancias felices y los de infancias tristes. Mientras que las primeras hacen referencia 

a afectos, familias acomodadas y acceso a la educación, las infancias tristes se relacionan con 

la pérdida de seres queridos, con castigos, con pobreza e incluso con desplazamiento. De esta 

forma, este texto resulta de gran trascendencia ya que es el único que se centra en la 

experiencia misma de la infancia desde afectos, sentimientos, emociones y resaltando la 

cotidianidad de la experiencia. Finalmente, la autora indica que solo abordó la infancia no 

huérfana y así, deja abierta la invitación a investigar la experiencia de la infancia huérfana y 

desamparada. 

Conclusiones del balance historiográfico 

 

En todas las tendencias analíticas se nota una constante y es que a finales del siglo XIX aún 

se mantenía una idea de la infancia como antesala o momento previo a la adultez. El niño era 

considerado como un adulto en potencia por lo que aún podía ser normalizado. Solo bien 

entrado el siglo XX, la infancia se empezó a considerar como una etapa particular, razón por 

la que se implementan teorías pedagógicas y surgen materiales y contenidos infantiles, en, 

por ejemplo, los periódicos. Ahora bien, aunque en la historiografía colombiana hay ejemplos 

de las cuatro tendencias analíticas, se destaca un énfasis en estudios coloniales y del siglo 

XX. En cuanto a la infancia desamparada, se han estudiado algunas de las instituciones que 

los acogían, se reconocen los organismos que las organizaban y se marca la diferencia entre 
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caridad y beneficencia. A pesar de la dificultad de fuentes, se ha logrado establecer una 

amplia caracterización del niño de la calle en Bogotá y, de hecho, hay más investigaciones 

al respecto que sobre la vida de los niños y niñas asilados en las distintas instituciones. Así 

pues, se evidencia que realmente no hay muchas investigaciones que, centradas en la 

infancia, en el niño y la niña, analicen la figura de la infancia desamparada asilada en las 

instituciones de beneficencia y caridad, dando cuenta de su experiencia de vida y su 

cotidianidad. A su vez, tampoco se encuentra mucha información respecto a la experiencia 

interna de administrar y encargarse de una de estas instituciones.  

Categorías analíticas 

 

En este punto, se definirán las cinco categorías principales que estructuran este proyecto de 

investigación. En primer lugar, se trabajan los imaginarios como categoría que va al detalle 

de las redes de sentido existentes sobre la infancia desamparada asilada en las instituciones 

de caridad y beneficencia entre 1870 y 1910 en Bogotá. Esta categoría es entendida de 

acuerdo a lo planteado por Juan Camilo Escobar en Lo imaginario, entre las ciencias sociales 

y la historia,34 quien describe lo imaginario como un complejo y real conjunto de imágenes 

mentales, las cuales son producidas por la sociedad; es decir, no son naturales ni biológicas.  

Estas imágenes siempre se mueven entre lo consciente y lo inconsciente y son totalmente 

históricas ya que tienen un origen y se producen a partir de diversas fuentes. Además, los 

imaginarios se sirven de toda clase de producciones sociales como lugares, memorias, mitos, 

etc., para transmitirse ya que buscan perpetuarse y permanecer puesto que se resisten a los 

cambios bruscos.35 Así, los imaginarios se transmiten entre generaciones en la vida cotidiana 

y de todos los días de maneras relativamente conscientes. Según Escobar, los imaginarios 

pueden evidenciarse en todas partes como en las producciones intelectuales, creaciones 

artísticas, discusiones políticas y opiniones públicas. Finalmente, un elemento muy 

 
34 Juan Camilo Escobar Villegas, Lo imaginario, entre las ciencias sociales y la historia, (Medellín: Fondo 

Editorial Universidad EAFIT, 2000). 
35 Escobar Villegas, Lo imaginario…, 119. 
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importante descrito por Escobar es la afirmación de que los imaginarios penetran las prácticas 

y las sensibilidades sociales. 36 

Así, a partir de la categoría de imaginarios, se llegará a una mejor apropiación de las ideas 

que se tenían respecto a la infancia desamparada. Es central señalar que esta categoría está 

muy relacionada tanto con la categoría de infancia como con la de prácticas. Con la primera, 

debido a que la consideración sobre qué se entendía sobre un niño y una niña es una cuestión 

estructural para el desarrollo de esta investigación. Con la segunda, la relación se encuentra 

en el señalamiento de Escobar de que los imaginarios penetran las prácticas, por lo que será 

posible hacer un mejor análisis del tipo de prácticas utilizadas por las instituciones y se podrá 

determinar, de acuerdo con este imaginario, cuál era la intención y razón de ser de las 

instituciones, si era cuidar, corregir, educar, proteger, encerrar y/o separar a los niños y niñas 

que estaban bajo su cuidado. Adicionalmente, teniendo en cuenta que los imaginarios son 

producidos por una sociedad, se buscará identificar rastros de ese imaginario en las 

producciones sociales de la época. De esta manera, se buscará llegar a una idea general sobre 

lo que la sociedad capitalina creía respecto la infancia y particularmente, respecto a los niños 

y niñas asilados en una institución de beneficencia o caridad. 

En segundo lugar, se considera la categoría de infancia, para la cual se tiene en cuenta que, 

de acuerdo a lo planteado por Rodríguez y Manarelli «la historia de la infancia es, en cierto 

sentido, la historia de cómo la hemos tratado».37 A pesar de esto, la infancia no es considerada 

como una construcción de adultos porque, si bien los adultos 

 

elaboran normas de conducta, sanciones para la transgresión, patrones de herencia, etc.… lo 

hacen bajo presiones dinámicas de distinto tipo y desde una tupida red de interdependencias, 

de la cual forman parte también los niños y las niñas. Por más que sea el adulto el que lo 

define, lo hace desde una tensión que es propia del vínculo.38 

 

 
36 Escobar Villegas, Lo imaginario…, 120. 
37 Coord. Pablo Rodríguez y María Emma Manarelli, Historia de la infancia en América Latina, (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2007), 15. 
38 Rodríguez y Manarelli, Historia de la infancia…, 21. 
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De forma que este vínculo se da básicamente por el hecho de que todos hemos sido niños y 

niñas, así que hablar de infancia es hablar de algo que todos hemos experimentado. Por esta 

razón, «la infancia encarna las referencias y los recuerdos más movilizadores, recuerda a los 

adultos aquello de sí mismos, pues los niños finalmente están más cerca de cuando se han 

experimentado los impulsos más intensos y las represiones más incontestables».39 

Ahora bien, la categoría como tal de infancia será comprendida principalmente de acuerdo a 

lo descrito por Ximena Pachón y Cecilia Muñoz en La niñez en el siglo XX. Comienzos de 

siglo. En este libro, es posible comprender la infancia en el siglo XIX y principios del siglo 

XX como una categoría que se encuentra en una dualidad constante. 

 

A partir del siglo XIX se abre camino la idealización de la familia y el niño… Se concibe el 

niño como un ángel o como un demonio, siempre bajo el esquema dual de niño bueno y niño 

malo, niño juicioso y niño necio, niño sano y niño enfermo. En ciertos momentos se cree que 

el niño nace hecho y derecho, en otros que nace como una tabula rasa en la que cualquier cosa 

puede escribirse. Se concibe al niño como ente biológico, cargado de instintos y 

constitucionalidad inmodificable o como ente social que puede ser transformado en bueno o 

malo según el ambiente en que se encuentre inmerso.40 

 

De esta forma, se establece que no había una única y universal visión de la infancia, es más, 

se identifica que no había muchas claridades al respecto. Se hace entonces necesario analizar 

los distintos matices existentes alrededor del concepto de infancia, razón por la que el primer 

capítulo de esta investigación, inspirado por la reciente historiografía francesa, profundizará 

en la necesidad de pluralizar la infancia en el caso colombiano, más específicamente el 

bogotano. Ahora bien, esta investigación dará cuenta parcial del concepto de infancia entre 

1870 y 1910, pero se centrará completamente en el concepto de infancia desamparada y hará 

una apuesta por pluralizar, a su vez las, infancias desamparadas. Realmente, la utilización de 

esta categoría brinda una mejor comprensión de los imaginarios existentes en la sociedad 

bogotana respecto a los niños y niñas desamparados acogidos por instituciones y así, ayudará 

 
39 Rodríguez y Manarelli, Historia de la infancia…, 22. 
40 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 10.  
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a la precisión de las prácticas utilizadas para con ellos y ellas. Finalmente, es importante 

señalar que en esta investigación no se hace una distinción entre los conceptos de infancia y 

de niñez, pues ambos se entienden como referentes a los niños y a las niñas. Se prefiere el 

término de infancia debido a que es el más utilizado por las fuentes primarias de finales del 

siglo XIX. Si bien en la actualidad se considera que cada concepto se refiere a un momento 

diferente en cuestión de edad, las fuentes consultadas aún no realizaban esa aclaración y, en 

las pocas ocasiones que hablaban de niñez, usaban indistintamente ambos términos.   

En tercer lugar, se consideran las prácticas de acuerdo a lo descrito por Michel de Certeau,41 

quien las plantea como procedimientos o formas del hacer cotidiano mediante las cuales lo 

colectivo permanece irreductible ante el embate homogeneizador de la civilización moderna. 

Las modalidades de acción de dichas prácticas son las que vienen del poder y las que surgen 

de la ausencia de este, siendo estas las estrategias y las tácticas, respectivamente. Por un 

lado, las estrategias se caracterizan por tener un carácter cuadriculado e impositor ya que 

provienen de un lugar propio y de poder. Generan así su propia justificación. Se definen como 

«... acciones que, gracias al principio de un lugar de poder (la propiedad de un lugar propio), 

elaboran lugares teóricos (sistemas y discursos totalizadores) capaces de articular un 

conjunto de lugares físicos donde se reparten las fuerzas».42  Para las estrategias es crucial la 

noción de lugar, pues «ponen sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un 

lugar ofrece al deterioro del tiempo» y es así, como buscan legitimarse con el paso del tiempo.  

Por otro lado, las tácticas se distinguen por tener un carácter móvil y de trayectoria 

indeterminada. Provienen del lugar del «otro» donde hay una ausencia de poder y desde 

donde se pueden utilizar las mismas estrategias para subvertir el poder dominante a través de 

una «vampirización» del mismo. En palabras de De Certeau, la táctica es: 

 

la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. Por tanto, ninguna 

delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de autonomía. La táctica no 

tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con el terreno que le impone y organiza 

 
41 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer, (México, DF: Universidad 

Iberoamericana, instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente, 2000) 
42 De Certeau, La invención…, 44.  
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la ley de una fuerza extraña… … Obra poco a poco. Aprovecha las "ocasiones" y depende 

de ellas, sin base donde acumular los beneficios, aumentar lo propio y prever las salidas…. 

En suma, la táctica es un arte del débil.43 

 

Para las tácticas es crucial el concepto y la utilización del tiempo, y no tanto del espacio y 

del lugar, pues deben aprovechar cuando las ocasiones se presenten para poder actuar. Como 

se ha mencionado con anterioridad, la categoría de prácticas permitirá evidenciar cómo los 

imaginarios sobre la infancia desamparada se manejaban y se aplicaban en las instituciones 

de caridad y beneficencia. La investigación dará razón de ambas prácticas, tanto de las 

estrategias, encontradas en documentos oficiales y la prensa publicitaria, como de las tácticas, 

situadas en los detalles de los mismos documentos. No obstante, dado que uno de los 

objetivos de la investigación es dar cuenta de la agencia de los niños y las niñas, la cuestión 

de las tácticas de resistencia resulta crucial para este proyecto. 

En cuarto lugar, se tiene en cuenta la categoría de género descrita por Joan Scott en El 

género: una categoría útil para el análisis histórico44, texto en el que se describe al género 

como elemento constitutivo y base de las relaciones sociales estructuradas en las diferencias 

entre los sexos. Para Scott, el género es una forma de las relaciones de poder; es más, es el 

campo por medio del cual se articula el poder. Por ende, para este proyecto, el género, al ser 

considerado como elemento constitutivo de las relaciones sociales y por su estrecha relación 

con el poder, resulta una categoría transversal a toda la investigación. El uso de esta categoría 

permitirá un análisis mucho más detallado y profundo, particularmente de los imaginarios y 

de las prácticas para con los niños y niñas asilados, pues el género se evidencia como un 

elemento diferenciador respecto al cómo se los pensaba, al cómo se los trataba y al qué se 

hacía con ellos y con ellas.  

 

Finalmente, se tiene en cuenta la experiencia como categoría que articula el proyecto puesto 

que es la conexión más directa con los sujetos de investigación; es decir, los niños y niñas 

 
43 De Certeau, La invención…, 42-43. 
44 Joan Scott. El género: Una categoría útil para el análisis histórico (México: Lamas Marta Compiladora, 

1996), p. 265-302. 
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asilados en instituciones de beneficencia y caridad en Bogotá entre 1870 y 1910. Esto debido 

a que el proyecto busca alejarse de la visión paternalista de la infancia desamparada y 

encontrar la agencia y experiencia de cada uno de estos niños y niñas. Esta categoría es 

descrita por Ankersmit,45 como lo que nos mantiene en contacto con el mundo. Así pues, 

debe ser entendida como completamente subjetiva. De esta forma, la experiencia puede ser 

producida por «la ebriedad de un instante»; es decir, por objetos relativamente 

insignificantes. Adicionalmente, afirma que la noción de experiencia histórica debe ser la 

que proporcione un contacto directo e inmediato con el pasado que no esté mediado ni por la 

tradición historiográfica ni por el lenguaje o la narrativa.46 Se pretende entonces investigar 

cómo las personas en el pasado experimentaban su mundo y en qué medida esta experiencia 

puede diferir de cómo nosotros, en el presente, nos relacionamos con nuestro propio mundo. 

Es decir, la experiencia histórica se pregunta por cómo las personas en el pasado 

experimentaban su realidad y por cómo los historiadores experimentamos ese pasado de una 

forma que permita su descubrimiento y recuperación. 

Ahora bien, evidentemente hacer una aproximación a las experiencias no es un trabajo 

sencillo, pero la metodología que esta categoría implica, permitirá que, a través de los detalles 

encontrados en los documentos, se pueda dar cuenta de las experiencias vividas en las 

instituciones de caridad y beneficencia en Bogotá. No obstante, es importante señalar que, al 

no haber testimonios directos y escritos por los niños y niñas asilados, este proyecto de 

investigación no podrá dar cuenta de cómo ellos y ellas vivían, sentían y experimentaban su 

realidad. A pesar de ello, esta investigación no claudicará a la posibilidad de comprender las 

experiencias en las instituciones y acercarse en la mayor medida a los niños y a las niñas; 

precisamente por esa razón se escogió el uso de la categoría de experiencia tal y como la 

define Ankersmit. Es a partir de ese momento de ebriedad de esa experiencia sublime, que 

se puede establecer una relación sensible con la realidad de la época. Para este caso, ese 

momento de no repetición e intensidad emerge en el encuentro de terceros con los niños y 

niñas en el marco de las instituciones. Son esos relatos, de carácter emocional y privado, los 

que darán cuenta de la categoría de experiencia en este proyecto. Así, se dará cuenta de las 

 
45 Franklin Rudolf Ankersmit. Sublime Historical Experience. (Stanford: Stanford University Press, 2005) 
46 Frank Ankersmit, «La experiencia histórica». Historia y Grafía, No. 10 (1998): 209-266. 
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muchas experiencias alrededor de estas instituciones, tales como las de administrarlas y las 

de visitarlas. 

Ahora bien, tras haber señalado el carácter privado, íntimo y emocional de las fuentes 

consideradas para la categoría de experiencia, se considerará el uso de la historia de las 

emociones como entrada analítica que da dimensión al problema de investigación, que 

profundiza y da matices sobre puntos centrales del proyecto, pues permitirá aproximarse a 

las fibras y sensibilidades presentes en las fuentes.  Es clave indicar que este proyecto no es 

un trabajo de historia de las emociones de la infancia desamparada, razón por la que la 

historia de las emociones es considerada únicamente como entrada analítica y no como 

categoría central de análisis.  

Metodología 

 

Como se mencionó anteriormente, la categoría de experiencia requiere de una metodología 

particular que se centre en el detalle y en la particularidad de lo que se puede leer entre líneas. 

Además, dado que busca encontrar la agencia y a los niños y niñas desamparados como 

sujetos históricos, se considera que la metodología planteada por la microhistoria será la de 

mayor utilidad para el desarrollo del proyecto de investigación. De acuerdo a lo propuesto 

por Max Hering: 

 

La microhistoria es una forma de preguntar y de acercarse al pasado; su característica 

principal es estudiar su objeto con una mirada micro analítica, por lo menos al inicio, para 

después jugar a través de las escalas, comunicando lo micro y lo macro. Así, en el ideal de 

los casos, ofrece una mirada “alternativa” a los grandes relatos. 47 

 

Según Hering, esta metodología privilegia el seguimiento del rastro de los sujetos con la 

intención de reconstruir contextos para así identificar las acciones de sus autores. Esto debido 

 
47 Max Hering, «Microhistoria: vía específica de la historia cultural. Prácticas, redes y conjeturas», en 

Recorridos de la historia cultural en Colombia. Comp. Hernando Cepeda y Sebastián Vargas (Bogotá: Editorial 

UN, 2020), 360. 
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a que su intención es rescatar al individuo, en este caso un sujeto histórico marginal, como 

sujeto histórico y así, comprender sus prácticas, su agencia, sus ideas, sus emociones y todo 

aquello que sea singular.48 Este tipo de análisis implica estudiar la relación individuo-acción-

estructura desde una perspectiva multinivel en permanente negociación, pues se ubica en 

medio de significaciones estables e inestables. Específicamente para el caso colombiano, 

Hering refiere que: 

 

La microhistoria, en este sentido, adquiere, para Colombia, unas dimensiones singulares por 

darles voz -en medio de nuestras limitaciones epistemológicas-, a aquellas personas 

silenciadas, con la tensión que evoca la hibridación en medio de una herencia europea, 

africana e indígena.49 

 

Ahora, para el caso específico que comprende esta investigación, se reconoce una dificultad 

en las fuentes a la hora de dar cuenta de tácticas y experiencias; sin embargo, la metodología 

micro histórica reconoce que los casos, ya sea por materialidad o existencia de las fuentes, 

son fragmentarios, cuestión que afecta evidentemente las cadenas documentales. Así, 

establece que el historiador navega por una red conformada por palabras y por silencios. Es 

allí cuando entra la narrativa como elemento que logra tejer conectores y reconstruir el 

proceso histórico. Esta narrativa privilegia la voz de la fuente, por lo tanto, no puede ser 

arbitraria; de hecho, al tener pruebas documentales debe hacer «una articulación del 

significado con el vacío mediante observaciones previas que permitan conexiones 

conjeturales: solo viables a través de combinaciones entre analogías, referencias e 

indicios».50 Así, comenzando con una analogía, un indicio o una referencia que se estudia en 

detalle o «con una mirada en cámara lenta», se construye un eslabón causal en red. Luego, 

se hace un movimiento retrospectivo o proyectivo, de larga o de corta duración que implica 

una «aceleración, un cambio de escena». La narrativa se basa entonces en eslabones, sólo 

viables mediante conjeturas, conectando diferentes tiempos y escalas. De esta forma el 

 
48 Hering, «Microhistoria» …,367. 
49 Hering, «Microhistoria»…, 378. 
50 Hering, «Microhistoria»…, 388. 
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tiempo y la casualidad están en constante cambio porque dependerán siempre de los caminos 

en red que escoja el historiador para tejer sus conexiones, sus eslabones y enlaces.51 Así, los 

historiadores: 

 

fabricamos conjeturas generando conexiones mediante indicios, referencias y analogías (es 

decir, pruebas), y, con estas conexiones, codificamos una trama histórica con base en fuentes. 

¡En lo anterior existe imaginación y prueba! No es una contradicción, puede ser parte 

constitutiva de nuestro quehacer.52  

 

Así, se les dará prioridad a las voces existentes en las fuentes y se identificarán indicios que, 

considerados como un hilo del que jalar, propicien el planteamiento de preguntas que, a 

través de conjeturas, referencias y una narrativa no arbitraria, permitan dar cuenta de 

categorías como las de tácticas y experiencias. Además, siguiendo esta metodología, se 

considerarán dos casos particulares para dar cuenta de los objetivos planteados. Como se 

mencionó, estos son El Hospicio de Bogotá y el Asilo de [San José] para Niños 

Desamparados.  

Estructura capitular 

 

La estructura se dividirá en tres capítulos que irán articulados con las categorías de análisis 

previamente descritas. En el primero, se analizarán los imaginarios sobre la infancia y la 

infancia desamparada en las instituciones de beneficencia y caridad; aquí, se contemplarán 

las categorías de imaginarios y de infancia. Así, se estudiarán distintos documentos como los 

periódicos oficiales de las instituciones, los informes a la Junta General de Beneficencia y 

revistas femeninas. El segundo capítulo, dará cuenta de las prácticas, tanto de las estrategias 

como de las tácticas y analizará las distintas formas del hacer respecto al sujeto de 

investigación. A partir de esto, se podrá establecer el tipo de dispositivo en el que se enmarcan 

 
51 Hering, «Microhistoria»…, 389. 
52 Hering, «Microhistoria»…, 390. 
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estas instituciones, de acuerdo a los descritos por Javier Sáenz Obregón y Granada.53 El tercer 

capítulo estará relacionado con la categoría de experiencias y tomará, como fue descrito por 

Hering, indicios, referencias y analogías para aproximarse verdaderamente a la experiencia 

de pertenecer a una de estas instituciones. De esta manera, se estudiarán con mucho detalle 

las fuentes previamente descritas y a través del movimiento entre escalas, se podrá dar cuenta 

de la categoría. Por último, es importante remarcar que la categoría de género será transversal 

a todo el proyecto de investigación y será visible a lo largo de los distintos capítulos. Es así 

como, a través de los 3 capítulos, el proyecto dará cuenta del qué se entendía, se esperaba y 

cómo se trataba a la infancia desamparada acogida por las instituciones, incluyendo las 

experiencias alrededor de estas instituciones, dando cuenta de la agencia de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Sáenz Obregón, Granada, El dispositivo de lo social…, 219-252. 
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I Capítulo. La infancia y las infancias desamparadas 

 

Mirad en qué han venido á parar los niños mimados: en necios … Estaba por deciros que 

guardéis los mimos para esos otros muchachuelos esquivos, vecinos de los perrillos de la 

calle… Mimarlos á esos no es alabar su obra, ni ayudarlos á vivir en el arroyo… es apartarlos 

de garitos y timadores y darles la compañía de otros niños bien criados… Dios bendecirá los 

mimos que negáis a vuestros hijos para dárselos a los ajenos.54 

 

Con estas palabras, la publicación El Hogar Católico continuaba un artículo referente a los 

cuidados de los niños en general. Sin embargo, el artículo también marcar una clara 

diferencia. Había unos niños a los que no se les debía dar mimos porque se volverían necios 

y, había otros para los que los mimos eran lo único que los salvaría de las malas compañías. 

Este extracto nos deja ver la dualidad, como la característica más importante, o al menos más 

presente, al estudiar la infancia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como se 

mencionó en la introducción, gracias al trabajo de Pachón y Muñoz, se sabe de esta dualidad 

y se concluye que no había un concepto coherente de infancia, pues el niño o era un «bien de 

Dios» o una «maldición divina».  

Se podría entonces afirmar que, en la temporalidad escogida, no se hablaba de único concepto 

universal de infancia que fuera aplicado a distintos grupos de infantes. Al contrario, 

dependiendo de ciertos elementos propios de los grupos, existía un imaginario particular de 

infancia que se aplicaba. Por consiguiente, no todos los imaginarios sobre la infancia se 

referían a todos los grupos de niños y niñas. Ahora bien, esta no es una novedad, pues, de 

hecho, la cuestión de la pluralidad es una de las características principales de la categoría de 

imaginarios. Juan Camilo Escobar Villegas señala que «preferimos hablar de imaginarios, en 

plural, en vez de imaginario».55 En efecto, indica que el uso del plural es fundamental porque 

se reconoce así la heterogeneidad y la complejidad que hay detrás de la cuestión del 

imaginario. Escobar establece que: 

 
54 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños», El Hogar Católico, no. 34 y 

35 (diciembre 27 de 1910): p. 234.  
55 Escobar Villegas, Lo imaginario…, 113. 
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Este paso hacia el plural significó también, en cuanto a la noción de imaginario, una mayor 

relatividad y el reconocimiento de su multiplicidad en una misma sociedad o en un mismo 

grupo social. Lo imaginario en singular sigue siendo un poco filosófico, con el plural se 

vuelve verdaderamente histórico.56 

 

Esto se hace aún más claro considerando que su definición principal de lo imaginario es el 

conjunto de imágenes mentales que funciona de distintas formas en cierta época y que se 

transforma en una variedad de ritmos. Además, Hering y Pérez en Historia cultural desde 

Colombia. Categorías y debates,57 recalcan la variabilidad y lo cambiantes que son los 

imaginarios a lo largo del tiempo, e incluso, en una misma época. Ellos insisten en que «… 

los imaginarios no tienen lógica necesaria ni absoluta, no tienen leyes fijas ni invariables, y 

su metamorfosis es cuestión del ritmo y velocidad del tiempo». 58 Continuando con el punto 

anterior, Hering y Pérez indican que las categorías de imaginario y de universo simbólico, 

utilizadas por el profesor Paolo Vignolo, permiten  

 

captar los momentos liminales, las metamorfosis, las crisis y los cambios que trastocan una 

determinada visión del mundo, rescatando nuevas reconfiguraciones de significaciones 

sociales a través de la continua circulación que se establece entre el campo de las prácticas y 

el campo de las representaciones.59  

 

Se evidencia aquí, no solo la variabilidad de la categoría de imaginarios, sino su estrecha 

relación con la categoría de prácticas, pues entre ellas hay una continua circulación. No 

obstante, es importante recordar que esta investigación no pretende dar cuenta de la totalidad 

de la categoría de infancia, sino que se concentra en lo que las fuentes primarias denominan 

infancia desamparada, teniendo un particular énfasis en los niños y niñas que ya habían sido 

 
56 Escobar Villegas, Lo imaginario…, 43. 
57 Max Sebastián Hering Torres, Amada Carolina Pérez Benavides. Historia Cultural Desde Colombia (Bogotá́: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2012). 
58 Max Sebastián Hering Torres, Amada Carolina Pérez Benavides. Historia Cultural Desde Colombia (Bogotá́: 

Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 32. 
59 Hering y Pérez, Historia Cultural desde…, 30. 
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acogidos por alguna institución de beneficencia y/o caridad. A lo largo del capítulo, se 

evidenciará que tampoco se puede hablar de una uniformidad respecto al concepto de 

infancia desamparada, pues este incluía a niños y niñas en diferentes condiciones que, 

dependiendo de las mismas, eran imaginados y percibidos de forma distinta por la sociedad. 

No era lo mismo un niño pobre que un niño de la calle o un niño huérfano. Se notará también 

que, dentro de este gran concepto, había grupos de niños de quienes se habla más, pues su 

descripción ocupa una mayor extensión en las fuentes mientras que hay otros de los que 

apenas hay mención. 

Por todas las razones anteriormente mencionadas, este capítulo pretende en un primer 

momento establecer la noción normativa de infancia, en la que se describen algunos mínimos 

elementos que podrían llegar a considerarse universales para esta época a la hora de hablar 

de infancia. A partir de esa normatividad y/o imaginario que se tenía respecto a la infancia 

«normalizada», se identificarán cuáles de esos imaginarios se aplicaban o no a la infancia 

desamparada. Se comprenderá de esa forma cómo se concebía y qué se entendía por infancia 

desamparada. Adicionalmente, se profundizará en el concepto mismo de infancia 

desamparada, señalando la pluralidad de grupos que allí eran encasillados. Así, se 

evidenciarán los distintos imaginarios que había sobre los niños y niñas desamparados. Dicho 

concretamente, este capítulo se aproxima a los imaginarios sobre la infancia desamparada en 

Bogotá entre 1870 y 1910 y comprende las categorías de imaginarios e infancia, previamente 

descritas en la introducción.  

La noción normativa y los imaginarios hegemónicos sobre la infancia 

 

- La infancia, una cuestión moral y de familia  

 

Para entender cuál era el deber ser de la infancia que había antes de 1910 se procederá al 

análisis de dos fuentes primarias. Principalmente, la sección «Consejos a las madres» (No. 

51-60) de la revista La Mujer que estaba bajo la dirección de Soledad Acosta de Samper y 

que fue publicada quincenalmente desde 1878 hasta 1881, contando con sesenta números 

reunidos en cinco tomos. La función principal de la revista era  
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servir como órgano de divulgación de textos escritos por intelectuales colombianas y 

sudamericanas, con el fin de acrecentar la participación femenina ... hacia el progreso de la 

nación … sin alejarse del ideario tradicional femenino imperante durante el siglo XIX.60 

 

Debe también mencionarse que la revista no estaba dirigida a la totalidad de las mujeres, sino 

que se concentraba en las mujeres de la élite que tenían alta capacidad adquisitiva, eran 

letradas y muchas manejaban lenguas distintas al español debido a su educación. En segundo 

lugar, se analizarán algunos números de la publicación El Hogar Católico, bajo la dirección 

de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, con una frecuencia quincenal y mensual desde 

1907 hasta 1914. La publicación se establecía como un título «destinado a las familias y el 

pueblo católico ».61 Ambas publicaciones fueron distribuidas y circularon en la ciudad de 

Bogotá. 

Al hacer una primera revisión de los títulos de las fuentes, algunas conclusiones saltan a la 

vista. El título de La Mujer muestra que la noción de la infancia, en el imaginario de la época, 

estaba intrínsecamente ligada con la figura de la mujer. De esta forma el concepto de 

maternidad se entendía y se redefinía a la vez que lo hacía el de infancia. Adicionalmente, 

considerando la publicación El Hogar Católico, el título indica inmediatamente el público al 

que se dirige. De esta manera, se entiende también que el concepto de infancia se comprendía 

a partir de la idea de hogar y de familia. De hecho, esta publicación es clasificada dentro de 

las publicaciones interesadas en «impartir una orientación moral y religiosa a la mujer y a 

través de ésta a la familia y a la sociedad ».62 Se muestra así un énfasis de nuevo en la figura 

de la mujer dentro de la unidad familiar y se evidencia también que tanto la familia, como la 

mujer en su papel de madre y la infancia misma, eran asuntos morales sobre los que la iglesia 

discutía e indicaba el deber ser.  Así, se podría llegar a afirmar que la visión normativa de la 

infancia estaba estrechamente relacionad a la de maternidad, se entendía a partir de la idea 

de familia y se consideraba un asunto moral y de competencia de la institución eclesial.  

 

 
60 Hemeroteca Digital. Banco de la República, Descripción del objeto: La Mujer.  
61 Hemeroteca Digital. Banco de la República, Descripción del objeto: El Hogar Católico. 
62 Londoño, Patricia. 1990. «Las Publicaciones periódicas Dirigidas a La Mujer, 1858-1930». Boletín 

Cultural Y Bibliográfico 27 (23), 3-23.  
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- Obras escritas en inglés y francés 

 

El número 51 de La Mujer, publicado el 15 de diciembre de 1880, introdujo una nueva 

sección titulada «Consejos a las madres» escrita por la misma Soledad Acosta de Samper. 

Esta sección buscaba dar «consejos a las madres acerca de la crianza y primera educación de 

los niños»;63 se señaló, de igual manera, que este ejercicio no había sido hecho antes porque 

no creían tener ni la práctica ni la ciencia para llenar tan «grave cargo». La introducción 

dejaba claro que no tenían la intención de superar a las madres más experimentadas, «lo que 

aquí se leerá no es cosa escrita a la ligera y sin que graves autoridades nos hayan dado su 

apoyo». La cuestión de no dar consejos a la ligera buscaba señalar de dónde se obtenía la 

información compartida, básicamente «varias obras en extremo útiles y sabias, obras escritas 

en inglés y francés».64 

 

Además de otras obras y la experiencia propia, hemos estudiado las siguientes: ‘Consejos 

prácticos a las jóvenes madres’ obra escrita en inglés por Mistress Taylor; ‘Consejos de una 

abuela a una joven madre’, obra inglesa de la condesa de Montecashell; ‘Consejos a las 

madres’, por Thomas Bull, médico inglés, famoso para las enfermedades de las mujeres y los 

niños; ‘La educación progresiva’, por la señora Necker de Saussure; ‘La educación 

elemental’, obra de M. Thery, &c.65 

 

Según Licón Villalpando,66 el hecho de que Acosta listara las fuentes puede significar dos 

cosas. La primera, efectivamente otorgarle a la autora la autoridad necesaria para 

pronunciarse sobre estos temas. La segunda, una estrategia educativa para que las lectoras 

pudieran ampliar sus lecciones al respecto y así, tuvieran claras las fuentes a las que podían 

recurrir. Ahora bien, esto último podía ser improbable pero no imposible, puesto que la 

revista estaba dirigida al único grupo de mujeres, las de la élite, que podía reunir las 

 
63 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51 (diciembre 16 de 1880): p.59. 
64 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51 (diciembre 16 de 1880): p.60. 
65 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51 (diciembre 16 de 1880): p.60. 
66 Azuvia Licón Villalpando, «“Es cosa muy grave y seria la de criar”: Soledad Acosta de Samper frente a los 

discursos sobre educación y maternidad», MERIDIONAL Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, no. 

7 (octubre 2016): pp. 35-54.  
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condiciones necesarias para acceder a las fuentes en términos de conocimiento de la lengua 

y capacidad adquisitiva. Esto debido a que los originales estaban en inglés y francés, y 

también puesto que eran las únicas que podían llegar a tener acceso a libros publicados en el 

exterior.67  

En Bogotá, estos discursos circulaban y se enunciaban desde espacios de la élite. Para las 

mujeres que no hablaban ni inglés ni francés, la traducción de Soledad Acosta de Samper era 

la única manera de enterarse de lo que se suponía debía hacer una madre con un infante, 

puesto que estos textos, según la autora, eran las «graves autoridades» en esos temas. 

Realmente, toda esta preferencia por documentos europeos contrasta con lo propuesto por 

Frédéric Martínez en El nacionalismo cosmopolita,68pues allí se señala que, durante el 

proceso de construcción de la nación, las élites intentaban establecer valores comunes para 

la edificación de una identidad, así que tomaron como referencia los países europeos. Según 

Marco Palacios, se hizo una predilección por el viejo continente porque «Europa era el centro 

de la civilización universal, y pese a que Inglaterra fue la gran potencia económica y colonial 

de la época, París adquirió el rango de capital del siglo XIX como dijera Walter Benjamin».69 

Por esta razón, las élites colombianas desde 1845 estudiaban y examinaban, no solo las 

instituciones, sino la vida política y cultural de los países europeos.70 Francia estaba a la 

cabeza, luego le seguía Gran Bretaña y enseguida Alemania, Italia y España. De hecho, para 

este caso particular, como se evidenció, los referentes eran en su totalidad europeos, aunque 

es interesante que hay ausencia de referentes españoles. Así mismo, también se resalta el 

orden señalado, pues tanto Francia como Gran Bretaña fueron los lugares de publicación de 

las obras referenciadas y, aunque se indica que son «obras escritas en inglés y francés», hay 

una inexistencia de referentes norteamericanos. 

 
67 Azuvia Licón Villalpando, «“Es cosa muy grave y seria la de criar”: Soledad Acosta de Samper frente a los 

discursos sobre educación y maternidad», MERIDIONAL Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos, no. 

7 (octubre 2016): pp. 35-54.  
68 Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en 

Colombia, 1845 – 1900. (Bogotá: Banco de la República/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001). 
69 Marco Palacios, «Prólogo» en El nacionalismo Cosmopolita. La referencia europea en la construcción 

nacional en Colombia, 1845-1900. Frédéric Martínez. (Bogotá: Banco de la República/Instituto Francés de 

Estudios Andinos, 2001), p. 19. 
70 Clément Thibaud, «Frédéric Martínez. El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción 

nacional en Colombia, 1845-1900», Bulletin de l'Institut français d'études andines [En línea], 31 (2) | 2002, 

Publicado el 08 agosto 2002. 
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Se consideró importante hacer un muy breve y corto análisis de los textos listados por 

Soledad Acosta de Samper, puesto que, en las fuentes secundarias consideradas para esta 

investigación, la lista no pasa de ser una puntual mención en estudios sobre la maternidad o 

sobre Acosta. El tener en cuenta la fecha de publicación y los autores de estos textos 

originales, dará más claridad respecto al tipo de discursos modernos que llegaban a 

Colombia. No obstante, por cuestiones de extensión y de objetivos, ya que el estudio 

consciente de la maternidad no es el centro de esta investigación, no se hará un mayor énfasis 

en contenido. Así, se consideran sólo cuatro de los cinco textos listados puesto que no fue 

posible encontrar referencia de uno de ellos.  

En cuanto al origen, tres de los cuatro textos fueron publicados en Londres y el otro en París.  

Al analizar la fecha de publicación, se puede notar que la mayoría fueron publicados 

tempranamente durante la primera mitad del siglo XIX. Con fechas de publicación de 1815,71 

1823,721827,73 solo el libro escrito por el médico Thomas Bull fue publicado después de 

mediados de siglo en 1869; no obstante, ese número corresponde a la edición número 19 del 

mismo libro.74 Habría que preguntarse si para 1880, fecha de publicación de la sección en La 

Mujer, estos textos seguían siendo «graves autoridades» en Europa o si, por el contrario, 

nuevos materiales respecto a la infancia y maternidad estaban circulando. No obstante, se 

demuestra lo tardíamente que llegaban estos documentos al territorio colombiano. 

Por otro lado, también llama la atención que, de los cinco textos listados, solo uno fue escrito 

por un hombre quien, a la vez, era médico, lo que podría indicar que esa fue la razón por la 

que fue incluido. Vale la pena recordar que la revista La Mujer tenía la intención de mostrar 

las producciones de las mujeres e incluso para buscar autoridades extranjeras al respecto, se 

mantenía esa directriz. Además, al menos en el momento de publicación, estas autoras tenían 

gran renombre en el continente europeo e incluso algunas eran conocidas por haber sido muy 

 
71 Ann Taylor, Practical Hints to Young Females on The duties of a wife, a mother, and a mistress of a family, 

(London: Taylor&Hessey, 1815). 
72 Margaret Jane Moore (Countess of Mountcashell), Advice to young mothers on the physical education of 

children by a Grandmother, (London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1823). 
73 Albertine-Adrienne Necker de Saussure, L’Éducation progressive ou Étude du cours de la vie, (Paris : A. 

Sautelet&C, 1827). 
74 Thomas Bull, Hints to mothers for the management of health during the period of pregnancy and in the lying-

in room with an exposure of popular error in connection with those subjects and hints upon nursing, (London: 

Longmans, green and co., 1869) 
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cercanas al feminismo. Por ejemplo, la condesa de Montcashell autora de “Advice to young 

mothers on the physical education of children by a grandmother”75, traducido por Acosta de 

Samper como ‘Consejos de una abuela a una joven madre’, fue discípula de Mary 

Wollstonecraft, reconocida escritora y filósofa británica considerada como fundadora del 

feminismo liberal, en particular por su obra «Vindicación de los derechos de la mujer» 

publicada en 1792. Precisamente por esa cercanía con las teorías feministas, en esta obra la 

condesa de Montcashell evidencia una preocupación por la salud reproductiva femenina y 

defiende «la superioridad de las parteras y muchos otros temas relevantes para los lectores 

modernos (los beneficios de la lactancia materna) y otros menos relevantes (los hábitos de 

consumo de vino en los niños pequeños)». 76 

- Un hombre tierno, el niño pensado a futuro 

 

La publicación El Hogar Católico en sus números 34 y 35, publicados el 27 de diciembre de 

1910, cuenta con un artículo titulado «Mirad por los niños». Allí, se hace una 

conceptualización sobre qué significan los niños y qué tipos de cuidados se deben tener con 

ellos. Así, el artículo comienza con una clara frase que se supone indicará el tono del resto 

del artículo «¡Qué bien lo dijo Selgas! “Un niño siempre es muy hermoso”». De esta forma, 

se inicia una pequeña descripción de la infancia que se mantiene en un principio señalando 

los aspectos positivos de ella, así que palabras como encanto y esperanza resaltan en el texto. 

Además, se mantiene evidente la relación de la infancia con la mujer en su papel de madre, 

«lo más bello de la hermosura de la mujer son sus hijos ».77 Adicionalmente, tras describirlos 

como «el lazo que existe entre el cielo y la tierra, y el único acaso que los hombres no pueden 

romper»,78se hace una comparación entre los niños y los ángeles a partir de la «inocencia» 

descrita como un encanto. «Pues ¿qué es lo que encanta en ellos? La inocencia presente. Si 

el hombre no pasara de ciertos años sería un ser comparable con el ángel.79 Resulta 

 
75 Margaret Jane Moore (Countess of Mountcashell), Advice to young mothers on the physical education of 

children by a Grandmother, (London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1823). 
76 Garman, Emma. 2016. "A Liberated Woman: The Story Of Margaret King". Longreads.  
77 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños», El Hogar Católico, no. 34 y 

35 (diciembre 27 de 1910): p. 233. 
78 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños» …, p. 233. 
79 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños» …, p. 233.  
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interesante que, al momento de establecer esta comparación, no se utiliza la palabra niño o 

infante, sino «hombre». Es una equiparación que se hace considerando el futuro del niño 

como hombre y que no considera al niño por sí mismo. 

En ese punto, el artículo adquiere otro tono ya que se concentra en otro elemento de la 

infancia que puede llegar a ser entendido como negativo. «¿Qué es lo que espanta y 

atemoriza...? La suerte del porvenir. Lo dice el mismo Selgas: “La única pena que produce 

en el alma la presencia de un niño es el sentimiento de que dejará de serlo”».80 Así, se 

evidencia que el futuro es un punto clave en la concepción de infancia en el período de 

estudio, pues el niño se pensaba y se entendía a partir de lo que podía llegar a ser. De esta 

forma, el futuro se convertía en un momento, si así se puede denominar, muy importante y 

problemático en la vida de los niños. Era allí cuando se acababa la inocencia, cuando no había 

más esperanza ni encanto y cuando se le daba rienda suelta a la pasión. «Aquel corazoncito 

que palpita rítmicamente, ¡qué latidos tan vehementes, qué descompasados los dará un día al 

golpear de la pasión indomada!».81 El artículo sugiere que solo «los llamados a cuidar de la 

infancia» podrán salvar a los niños y niñas.82 

A finales de 1880, Soledad Acosta de Samper, parece habernos indicado la razón por la que 

el futuro era tan importante en la concepción de infancia.  

 

Toda mujer… responde de la salud de su hijo desde ántes de nacer hasta la muerte de él, -

puesto que la desgracia de una persona puede provenir de la crianza que se le ha dado; de allí 

depende su salud, su carácter, sus hábitos y su virtud. 83 

 

Se entiende entonces claramente la relación entre el futuro y la concepción de infancia. Esta 

era una etapa de mucho cuidado porque, de no tenerlo, las consecuencias se verían a futuro. 

Se podría inferir que, si hubo una mala crianza, no habrá un buen futuro porque no existirá 

ni salud, ni carácter, ni hábitos, ni virtud, solo habrá desgracia. Para evitar esta indeseable 

 
80 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños» …, p. 233. 
81 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños» …, p. 233. 
82 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños» …, p. 233. 
83 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51 (diciembre 16 de 1880): p.60.  
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situación, Acosta propuso dos soluciones. La primera, la educación para el cuidado del alma 

de los niños. «Así, pues, deberiamos comprender que la vida del niño empieza con su vida 

física, y desde que abre los ojos á la luz del día deberiamos ocuparnos de su educación».84 

De hecho, esta cuestión del alma era crucial para el entendimiento, previamente descrito, de 

la infancia como un asunto moral. La segunda, que la madre fuera la única encargada del 

cuidado y la educación de los mismos. La mujer debía: «… empezar por alejar en cuanto sea 

posible a las criadas de la confianza de sus hijos; ellas son las que inculcan malos hábitos, 

costumbres desaseadas e ideas indelicadas en los niños, que están con ellas día y noche».85  

Para Acosta, las mujeres debían ser las únicas encargadas del cuidado de sus propios hijos. 

De hecho, a lo largo de todos los números que componen esta sección, hace una fuerte crítica 

a las mujeres que dejan sus hijos al cuidado de criadas y nodrizas, relacionando en el artículo 

la pobreza y tildando a las nodrizas de ignorantes y desaseadas y, por ende, culpables de los 

malos hábitos que los niños puedan llegar a adquirir. En un punto, incluso se dice que las 

nodrizas tenían enfermedades que podían pasar a los niños. Así, resulta inevitable relacionar 

todas estas ideas con una perspectiva de clase, pues solo las familias acomodadas tenían 

acceso a una nodriza, pero incluso en ese caso, se instaba a que los pequeños no se 

relacionaran con ellas. De hecho, este asunto de la desconfianza a las criadas y nodrizas, 

provenientes de sectores pobres y populares, será retomado con mayor atención más adelante 

en este capítulo, específicamente en el apartado referente a los niños pobres y abandonados. 

Finalmente, resulta interesante que a lo largo de los artículos que componen esta sección, a 

veces no se usa el término de niño, niña, infante, bebé, sino que se habla de «los primeros 

cinco meses de la vida del hombre».86 Esto, sumado a algunas menciones hechas 

previamente, corresponde totalmente con lo planteado por Ximena Pachón y Cecilia Muñoz  

y lo descrito en el marco teórico, al hacer evidente que no había una concepción clara de 

infancia, lo que llevaba a considerar a los niños como hombres pequeños. Una última cita, 

 
84 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres» (Continuación). Capítulo primero. Primera infancia». 

La Mujer, no. 53 (febrero 1 de 1881): p.112. 
85 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51 (diciembre 16 de 1880): p.61. 
86 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres (Continuación). Capítulo primero. Primera infancia». 

La Mujer, no. 53 (febrero 1 de 1881): p.112 
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recopilada por Pachón y Muñoz comprende de alguna forma los elementos mencionados 

hasta el momento. 

 

El alma lo es todo; pero el cuerpo es su instrumento. La educación física contribuye al 

perfeccionamiento de ese hombre tierno llamado niño. No caigamos en el error pagano de 

creer que el cuerpo lo es todo. Las facultades del alma son sensibilidad, inteligencia y 

voluntad.87 

 

Aquí se nota el concepto que se tenía de niño como hombre tierno, la importancia de su alma, 

lo que implica una cuestión moral, y el gran instrumento que representaba la educación, 

puesto que, al ser entendido a futuro, esta era la única forma de «salvarlo de la desgracia». A 

esto se debe añadir lo previamente descrito, pues será de gran importancia a lo largo de la 

investigación, y es el hecho de que el niño se concebía o se entendía a partir del concepto de 

pertenecer a una familia, pero sobre todo por tener una estrecha relación con la figura 

femenina de la maternidad.  

Pluralizar la infancia: niños caseros y más que solo niños desamparados 

 

Como se retomó anteriormente, es muy poco lo que se puede decir respecto a un posible 

concepto de infancia; sin embargo, algunos elementos ya fueron detallados en la primera 

parte de este capítulo. De igual forma, ya se estableció que, después de esos elementos, el 

concepto y el imaginario que se tenía respecto a la infancia cambiaba dependiendo del grupo 

o tipo de niños del que se estuviera hablando. En este punto de la investigación, se trabajará 

más ampliamente esa diferenciación. La pauta para poder hacerlo es dada por la publicación 

El Hogar Católico, la cual prácticamente estableció una categorización de niños al señalar 

las distintas prácticas que se debía tener con cada grupo.  «La piedad os obliga á cuidar de 

los niños caseros de vuestro hogar: la caridad os mueve á cuidar de los niños callejeros y sin 

 
87 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 372.Sección pedagógica. Aforismos pedagógicos. Revista de Instrucción 

Pública de Colombia. Bogotá, noviembre de 1910.  
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albergue. Mirad por los niños».88 Esta cita nos deja ver que hay dos grandes grupos de niños 

y niñas. Unos que están en la casa, son caseros, y otros que están en la calle, son callejeros. 

Esta diferenciación no es accidental o casual. De hecho, es interesante cómo se hace una 

diferenciación entre los espacios y las personas, unos relativos a lo privado como al hogar y 

otros relacionados con lo público como la calle. De acuerdo con Borja y Rodríguez, lo 

privado es entendido como 

 

un encerramiento de sí mismo; la formación cultural de la auto coacción y el proceso de 

individualización que tiende a generar espacios de intimidad, … representa aquello sobre lo 

que se da el ejercicio del poder, de la coacción y del autocontrol, espacios desde los cuales 

se puede pensar la fundamentación de un orden social.89 

 

Al hacer historia de la vida privada, se busca encontrar en estos hechos las claves principales 

que sirvan para la comprensión de la cultura y de la sociedad. Según ellos, en términos 

generales, las representaciones de la infancia, así como las del amor y de la familia, se 

inscriben como espacios de la intimidad que pueden ser abarcados por el significado de lo 

privado. Por otro lado, lo público, para la temática que nos concierne, se refiere a aquello que 

sucede fuera del espacio íntimo y privado del hogar; es decir, un espacio como la calle. Este 

lugar, por lo general estaba asociado con conductas nocivas, peligrosas e indeseables. 

Saldarriaga y Obregón señalan que «si la familia está lejos de proporcionar un ambiente 

adecuado para la formación moral, la “calle es el veneno moral del niño”».90 La calle también 

era el «lugar de los malos ejemplos», según lo señala el periódico La Abeja, de la Sociedad 

Protectora de Niños Desamparados, haciendo referencia a un asilo de niñas fundado por la 

señora Maria Antonia Vergara que, aparentemente, evitaba que estas «Pas[e]n algunas horas 

 
88 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños», El Hogar Católico, no. 34 y 

35 (diciembre 27 de 1910): p. 233. 

89 Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez, Historia de la vida privada en Colombia. Tomo I, (Bogotá: 

Taurus, 2011), p. 10. 
90 Javier Sáenz Obregón; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y 

modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá: Colciencias, 1997), 33. 
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del día en la calle recibiendo malos ejemplos».91 Así, al considerar la infancia como una etapa 

crítica importante porque durante ella se forjan los futuros hombres y mujeres, la calle y en 

particular los niños callejeros, eran percibidos e imaginados, en su mayoría, de forma 

negativa porque estaban por fuera del espacio privado e «ideal», lo que implicaba también 

que no tenían padres, en particular madres, encargadas de su educación y cuidado.  

- Los niños caseros  

 

Esta categoría se refiere al grupo de niños y niñas que seguía la noción normativa de infancia, 

al que iban dirigidas las recomendaciones de la sección «consejos para madres» de Soledad 

Acosta de Samper en La Mujer. Eran los niños que tenían un hogar, una familia y que podían 

aspirar a una «buena crianza» porque podían tener a una madre devota que se encargara de 

ello. Realmente, sobre ellos es que pesan los imaginarios hegemónicos sobre la infancia. 

Como la primera parte de este capítulo ya se dedicó, en alguna medida, a la noción normativa 

de infancia, lo que se añadirá en esta parte es muy poco. Por eso, aunque el segundo capítulo 

de la investigación estará dedicado a las prácticas, se centrará únicamente en las prácticas 

que se tenían con los niños desamparados y de la calle. Así que aquí se mencionarán muy 

brevemente algunas prácticas que se tenían con los niños caseros para dar cuenta de los 

imaginarios detrás de las mismas.  

Por ejemplo, la cita mencionada al principio de este capítulo nos remite a la consideración 

de la práctica de dar mimos que, a su vez, eran percibidos como algo negativo para los niños 

caseros. Aquí también se evidencian los elementos previamente descritos respecto a la 

infancia, como el hecho de que se hablara a futuro o que se mencionara la relación de esta 

con las pasiones desenfrenadas.  

 

Pero si de pequeñitos fueron ya verdaderos reyezuelos en su casa, ¿cómo sofrenarlos y 

domesticarlos, cuando cada pasión es en ellos un tirano y todas ellas una manada de fieras 

 
91 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1de 

1883): p. 17. 
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sueltas, hambrientas?  La rebelión, el culto de sí mismo, hé ahí las dos virtudes del antiguo 

mimoso.92 

 

Adicionalmente, Soledad Acosta de Samper describió también uno de los peligros existentes 

para los niños caseros, relacionado con el lujo y los adornos.  

 

El lujo, las ricas telas, los adornos recargados sólo despiertan en el alma infantil las malas 

pasiones, la vanidad, el orgullo, la pedantería, y además causan la envidia y el odio en los 

demas. ¿Acaso semejantes sentimientos inculcados en los niños por sus propios padres no 

serán causa de que éstos sean responsables de los vicios que tendrán sus hijos al crecer? 93 

 

Todo esto sin mencionar las muchas otras prácticas descritas por Acosta, entre las que se 

destacan bañar a los niños con agua fría para que crecieran más robustos, o no hacer 

excepciones con los niños en cuestiones de etiqueta, «… El niño comerá aparte, bajo la 

vigilancia inmediata de su madre, sentado a la mesa y con todos los requisitos de una persona 

civilizada».94 También, se incluyen prácticas como decorar con pinturas alegres los cuartos, 

dejar que a los niños les diera luz y al menos darles un «cambio de aire» durante una hora 

cada cuarenta y ocho horas.95 Realmente, se pueden encontrar, no solo en estas fuentes, 

muchas descripciones y preocupaciones respecto al deber ser y al deber hacer con respecto a 

la infancia.  

 

 

 
92 Presidente de la Junta Central de la Doctrina Cristiana, «Mirad por los niños», El Hogar Católico, no. 34 y 

35 (diciembre 27 de 1910): p. 233. 
93 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres. Capítulo IV. El vestido de la primera niñez». La Mujer, 

no. 59 y 60 (mayo 15 de 1881): p.263. 
94 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres. Capítulo IV. La obediencia». La Mujer, no. 58 (abril 15 

de 1881): p.231. 
95 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres (Continuación) IV». La Mujer, no. 55 (marzo 1 de 1881): 

p.167. 
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- «Ese lindo juguete a[l] que llamamos niña»: la categoría de género 

 

La diferenciación en los tratos e imaginarios que hay respecto a niños y niñas; es decir, la 

cuestión de género es un elemento de vital importancia. Joan Scott señala en El género: una 

categoría útil para el análisis histórico,96 que: «el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una 

forma primaria de relaciones significantes de poder».97 Para Scott, el género es entonces el 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre 

los sexos. Agrega también que, «el género es una forma primaria de relaciones significantes 

de poder. Podría mejor decirse que el género es el campo primario dentro del cual o por 

medio del cual se articula el poder». Para ampliar esta cuestión del poder, retoma a Bourdieu 

mencionando que el género y los conceptos a su alrededor estructuran, no solo la percepción, 

sino la organización, concreta y simbólica, de toda la vida social.98 Precisamente por esta 

relación con el poder y por el carácter constitutivo que tiene, es que en esta investigación no 

se podía prescindir de la categoría de género. Pues, como se presentó anteriormente, los 

imaginarios y las prácticas están estrechamente relacionados y, el género es entonces un 

elemento diferenciador para ellos. 

Ahora bien, para esta primera parte de los imaginarios, teniendo en cuenta las fuentes 

analizadas, desafortunadamente no puede evidenciarse con facilidad la cuestión de género. 

Esto debido a que, en particular La Mujer, se refiere a la primera infancia y, de hecho, la 

última mención a edades es al primer año de vida. Después, el capítulo cuatro se titula «El 

vestido de la primera niñez», casi señalando una diferenciación entre infancia y niñez, pero 

sin indicar a qué edad terminaría la una y comenzaría la otra. Debido a que con este capítulo 

no solo termina la sección, sino la revista completa, se podría suponer que ambos términos, 

infancia y niñez, se utilizan indiferentemente y que la primera infancia no va mucho más allá 

de los dos primeros años de vida. Así, se podría llegar a pensar que las distinciones de género 

 
96 Joan Scott. El género: Una categoría útil para el análisis histórico (México: Lamas Marta Compiladora, 

1996), p. 265-302. 
97 Joan Scott. El género: Una categoría útil para el análisis histórico (México: Lamas Marta Compiladora, 

1996), p. 289. 
98 Joan Scott. El género: Una categoría útil para el análisis histórico (México: Lamas Marta Compiladora, 

1996), p. 292-293. 
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empiezan a ser más claras en otros momentos de la infancia o la niñez, razón por la que no 

se hacen tan evidentes en esta sección. No obstante, otra publicación de Soledad Acosta de 

Samper, recopilada por Pachón y Muñoz sí da cuenta de ella y muestra la transversalidad de 

la categoría. 

 

Nada más encantador que ese lindo juguete a que llamamos niña… Todo en ella es puro, 

inofensivo y cándido. Todo verdadero e inocente… Hoy a los diez años - ¿qué digo? - a los 

ocho, antes todavía, las niñas se transforman en pequeñas mujeres… Con más penetración y 

más talento que los niños, arreglan los juguetes y trajes de sus muñecas como pudiera hacerlo 

en su casa y con sus hijos una madre de familia... es muy común ver niñas de diez años que 

bien o mal cantan, dibujan, bordan, entienden un par de lenguas y muestran en sus facultades 

el más completo desarrollo.99 

 

En este fragmento de Lecturas para el Hogar publicado en 1905 se pueden evidenciar varios 

elementos. Primero, el símil de las niñas con juguetes debido a que son puras, inofensivas y 

cándidas, recuerda a una muñeca de porcelana que es frágil y que debe ser cuidada, protegida 

y que, sobre todo, es admirada. También, se señalan edades y las muchas facultades en las 

que se las educaba, pero sobre todo se indica la destreza que por «naturaleza» tenían las niñas 

en las cuestiones del hogar, lo que nos indica, de nuevo, cómo se percibía a las niñas a futuro, 

en este caso como futuras señoras de su casa.  

En otro apartado, se muestran también «los pocos caminos que le estaban permitidos, y su 

estrecha vinculación a la beneficencia y la caridad como sector institucional encargado de 

los niños, enfermos, ancianos desvalidos y desgraciados», categorizando a las mujeres como 

al ángel del hogar y/o el de la caridad.100 La cita también nos da un indicio respecto a los 

imaginarios, pero, sobre todo, a las prácticas asociadas a la caridad que eran realizadas, casi 

en su totalidad, por mujeres.  

¡Puede ser que te esté reservado, mano querida, el manejo del escalpelo para curar al niño en 

el asilo de abandonados, o la madre en el hospital de desheredadas… y si alguna vez la 

 
99 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 367. Lecturas para el Hogar, Bogotá, No. IV, 1905. 
100 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 368. Lecturas para el Hogar. Bogotá, No. IV, 1905. 
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entregas a un hombre honrado, que sirva para enjugar el sudor de su frente, cuando fatigado 

del trabajo y de luchas de la existencia, vuelva al hogar a encontrar la paz y la ventura; que 

sea el orgullo de su juventud, el sostén de su ansiedad.101  

 

Así, cerrando con este último elemento, se pueden evidenciar los distintos imaginarios 

hegemónicos que se tenían sobre los niños y niñas caseros, teniendo también la categoría de 

género como cuestión transversal y diferenciadora en los imaginarios. De esta forma, se 

constata que los niños caseros eran aquellos a quienes se les aplicaba la visión normativa 

sobre la infancia y también, a quienes se dirigían los tratados de educación, de higiene, de 

medicina y de pedagogía que circularon con mayor frecuencia unos años después en el siglo 

XX.102 Así pues, se podría inferir que los niños que estuvieran por fuera de estos lineamientos, 

pertenecerían a la categoría de niños callejeros, en palabras de El Hogar Católico, o a la de 

Niños Desamparados. De hecho, es difícil determinar si los primeros hacen parte de la 

segunda categoría o si pertenecen a una diferente, puesto que para ambos hay muchos 

imaginarios y prácticas en común. Es por esto que, para este trabajo, se entenderán como 

parte del concepto de Infancia Desamparada; sin embargo, se hace necesario marcar esta 

distinción. Sobre todo, porque la siguiente parte del trabajo pretende pluralizar este concepto 

y señalar que, esta categoría está a su vez compuesta de muchas otras. 

Pluralizar la infancia desamparada: el caso francés y el caso bogotano 

 

Debido a la gran influencia británica y francesa que la elite bogotana tenía respecto a 

cuestiones de caridad, beneficencia, maternidad y etc., a la hora de buscar antecedentes, se 

encontró que la historiografía francesa se ha dedicado ampliamente al estudio de la infancia. 

Evidentemente se tiene como principal antecedente a Philippe Ariès con su texto El niño y la 

vida familiar en el antiguo régimen,103 en el que el capítulo dos está dedicado totalmente al 

descubrimiento de la infancia. Además, la historiografía francesa reciente ha integrado la 

 
101 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 368. Lecturas para el Hogar. Bogotá, No. IV, 1905. 
102 Estos mismos han sido recopilados en distintos textos sobre la infancia, como Mirar la infancia: pedagogía, 

moral y modernidad en Colombia, 1903-1946 102, Historia de la infancia en América Latina,102 y por supuesto, 

en el trabajo de Pachón y Muñoz. 
103 Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, (México: Taurus, 1998). 
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historia de la infancia con la historia de la asistencia pública y la caridad, preocupándose por 

las prácticas, los imaginarios, las representaciones y las experiencias de los enfants assistés 

o los niños asistidos, llegando incluso a considerar los efectos psicosomáticos de crecer sin 

familia en las grandes ciudades francesas. Se destaca el libro de Histoire des enfants de 

l’Assistance publique escrito por Ivan Jablonka en el 2006.104 Este texto estudia los 

tratamientos que se tenían con la infancia durante su permanencia en las instituciones hasta 

su vida después de salir de ellas. Este análisis se apoya fuertemente en distintas leyes que 

reconocían y protegían a los menores, particularmente la ley del 24 de julio de 1889 que 

protegía judicialmente a los niños, incluso de sus padres, si estos los maltrataban, pues 

autorizaba el retiro de la tutela en casos muy específicos que la ley describe con detalle.105  

No obstante, el principal aporte de Jablonka para esta investigación, es la consideración de 

los distintos tipos de enfants assistés. Tras haber hecho un riguroso análisis de fuentes, 

Jablonka establece que hay cuatro: huérfanos, encontrados o expósitos, abandonados y los 

moralmente abandonados. Se mencionan también los niños bastardos, pero se señala que para 

1889 ya no era un concepto tan común. Todos eran considerados, en la mayoría de los casos 

seres separados, nacidos del pecado y por tanto portadores de vicios. Indica que la diferencia 

entre ellos radicaba en función de la naturaleza de las relaciones entre los niños y sus padres 

biológicos;106 es decir, en cómo y cuándo se había producido la ruptura familiar. Dependía si 

el abandono se daba desde el nacimiento o después de que el infante hubiera pasado tiempo 

con su familia puesto que había tares de l’hérédité o defectos de herencia que debían ser 

borrados y por eso, la edad de los niños era importante.107 Se señala que en todos los grupos 

siempre predominó un estigma general del abandono y de la inmoralidad, hablando del estado 

de inferioridad con el que eran percibidos y que era interiorizado por los niños durante toda 

su vida.108 Finalmente, señala el deber y obligación del Estado con estos infantes, pues se les 

 
104 Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, (Paris : Éditions du seuil, 

2006).  
105 « Loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ». Journal Officiel de la 

République Française. (Paris). Jeudi 25 Juillet 1889.  
106 Jean-Claude Vimont, « Compte rendu : Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoires des enfants de l’Assistance 

publique », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » No. 9. (2007), pp. 193-195. 
107 Jean-Claude Farcy, « Compte rendu : Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoires des enfants de l’Assistance 

publique », Histoire de l’éducation, No. 113 (janvier 2007), pp. 140-144. 
108 Jean-Claude Farcy, « Compte rendu : Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoires des enfants de l’Assistance 

publique », Histoire de l’éducation, No. 113 (janvier 2007), pp. 143. 
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conocía como Protegés de la République ya que, al ser una asistencia pública, más que una 

caridad o beneficencia, implicaba mayor compromiso en cuanto a leyes y financiación.  De 

esta forma, Jablonka conceptualiza la pluralización de la infancia desamparada por 

considerarlo un ejercicio de reconocimiento de los assistés como sujetos de la historia. 

Precisamente por esta razón, inspirada por la reciente historiografía francés, la presente 

investigación hace una apuesta por pluralizar la infancia desamparada en la ciudad de Bogotá. 

Ahora bien, antes de hacer esta diferenciación, se hace necesario hablar primero de la gran 

categorización de infancia desamparada. Dicho de forma muy general, se entiende que se 

refiere a niños y niñas en situación de vulnerabilidad prácticamente absoluta que no podían 

ser acogidos por nadie más, a excepción de la institución. Así lo deja ver este extracto. 

 

Había muchos niños sin títulos suficientes, a mí juicio, para ser acogidos como 

desamparados, ya porque tenían padres vivos y medianamente acomodados ya porque sus 

parientes más cercanos (hermanos) podían y debían sostenerlos con utilidad recíproca.109 

 

Se entiende entonces que, al no tener una familia y depender del Estado o de una institución, 

estos niños y niñas representaban un imaginario apartado del deber ser, pues eran aquellos 

que no podían seguir las ideas normativas y hegemónicas respecto a lo que era ser un niño, 

empezando por el hecho de que no crecían con una familia y de que no tenían una madre que 

los criara.  

Ahora, continuando con la pluralización del concepto mismo de infancia desamparada, esta 

investigación considera que señalar la pluralidad de imaginarios, como se ha mostrado a lo 

largo del capítulo, es interesarse más por la condición de estos niños y niñas y de alguna 

manera, reconocer sus particularidades y realidades, lo que es definitivamente el principal 

objetivo de esta investigación. Aunque en el caso bogotano haya más dificultad para hacer el 

ejercicio planteado, puesto que las fuentes solo hablan de los desamparados y las leyes no se 

refieren directamente a ellos, el caso francés demuestra que es posible hablar de diferencias 

 
109 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia 

dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 73. 
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entre un grupo aparentemente uniforme, como es el de los niños asistidos o desamparados. 

Por ello, en aras de pluralizar la infancia desamparada, se hará una primera categorización 

entre: huérfanos, abandonados y pobres, y niños callejeros. 

Para proceder con esta parte, se tendrán en cuenta tres fuentes primarias. La primera, el 

periódico quincenal La Abeja: periódico de artes, industria, historia, moral, instrucción, 

variedades, comercio y anuncios, que fue publicado en la ciudad de Bogotá entre 1883 y 

1884. Este periódico pertenecía al Órgano de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de 

Niños Desamparados, una sociedad privada que empezó a funcionar en 1878. Por esta razón, 

la segunda fuente a considerar es una hoja suelta, escrita por Juan Obregón y publicada en 

Bogotá en la Imprenta de Gaitán. Este documento compila las reacciones de algunos 

periódicos, luego de que se diera a conocer la decisión de fundar la Sociedad.110 También, se 

considerará la novela La Mentira de Sabina o por su nombre en francés, Le Mensonge de 

Sabine, publicado en la anteriormente trabajada la revista La Mujer, y traducida por Soledad 

Acosta de Samper. El cuento o novela aparece desde el No. 49 hasta el No. 57 y su 

publicación original fue entre julio y agosto de 1880 en la «Revue des deux Mondes». Esta 

última ejemplifica y evidencia, de nuevo, la importancia que los discursos modernos, en este 

caso franceses, tenían en ese momento.  

- Las infancias huérfanas 

 

Como se mencionó en la introducción, y como lo describe Beatriz Castro Carvajal, los 

huérfanos pertenecían a la categoría de pobres permanentes. Aquel grupo que no podía evitar 

ser pobre porque su situación se debía a eventos inevitables e indeseables, en el ciclo de la 

vida, indicando también que este grupo siempre había existido y por eso su característica de 

«permanencia».111 Tal vez por esta razón es que, en esta temporalidad, al hablar de infancia 

desamparada, el concepto se asociaba, en su mayoría, directamente con la orfandad. A tal 

punto que se desconocen, se ignoran, o se omiten, las características o descripciones de otros 

grupos de infantes desamparados. A diferencia del caso francés, en el que las fuentes dan 

 
110 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitan. (noviembre 

22 de 1878). 
111 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,85 - 88. 



51 

 

más razón de los niños abandonados que de los niños huérfanos, el caso bogotano se 

concentra más en los últimos.  

La Asociación de Niños Desamparados se mostraba concentrada en la orfandad, así lo 

evidencia la hoja suelta de Juan Obregón que, recopilando al Diario de Cundinamarca, 

número 2.389, señaló que los encargados de este Asilo de Niños Desamparados eran 

«Protectores de la orfandad y de la inocencia».112 Por su lado, el periódico de la Asociación 

muestra un énfasis en los huérfanos. Así se evidencia a lo largo de los números, pero sobre 

todo en el número 6 publicado el 24 de julio de 1883, centenario del nacimiento de Simón 

Bolívar. Sobra decir que ese número está dedicado en su totalidad a este suceso. Se destacan 

las asociaciones que se hacen entre Bolívar y los niños que pertenecen al Asilo. Por ejemplo, 

hablando «desde este asilo del desamparo y de la desgracia», lo que parece indicar que en ese 

fragmento hablaran los niños asilados, el periódico dice: «El cielo que nos negó la familia 

natural, nos dio en Bolívar el padre de la Patria, y por eso no nos consideramos enteramente 

huérfanos».113 Los señalamientos continúan hasta el punto de nombrar a Bolívar como el 

padre de los huérfanos:  

 

Gran Bolívar! Haz que la sociedad que te debe la libertad, redima à los niños desamparados, 

que te llaman su padre, de la terrible esclavitud que pesa sobre ellos; la miseria y la 

ignorancia.114  

 

Vale aclarar que esta es la única mención, a lo largo de muchos números e incluso otras 

fuentes, en la que se habla de la falta de paternidad que tienen los niños huérfanos. De hecho, 

la figura del padre de estos niños es un misterio, pues pocas veces se hace alusión a él o a su 

ausencia. Esta omisión evidencia la falta de claridad o de construcción del concepto de 

paternidad, es como si no existiera o al menos, como si no fuera importante o relevante en la 

 
112 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitan. (noviembre 

22 de 1878). 
113 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 6 (julio 24 

de 1883): p. 42. 
114 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 6 (julio 24 de 

1883): p. 44. 
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vida de los niños y niñas. Tanto así que podría ser fácilmente reemplazado por una figura 

simbólica como la de Simón Bolívar.  

Al hablar de huérfanos, por lo general se hablaba de una ausencia por fallecimiento de la 

madre, pero sobre todo del impacto que esto tiene en la vida de los niños y niñas. Por ejemplo, 

ese mismo número señala que:  

 

Desde este asilo del desamparo y de la desgracia, en que apuramos la hiel del infortunio; 

desde esta soledad de nuestra alma, que no consuela la dulce caricia de la madre; con estos 

labios que tantas veces han sido intérpretes de nuestros dolores, y que tampoco han sellado 

con cariño el beso de esa santa protectora del hogar, conmemoramos hoy la fiesta de la Patria, 

en la persona de su Libertador.115 

 

Aquí además de señalar la condición de desamparo de los niños, se remarca el vacío al no 

tener una figura maternal, destacando sus caricias, y también la ausencia del hogar, 

recalcando la protección que brinda. Así, en realidad, al hablar de la ausencia de la figura 

materna, se habla desde una añoranza de la misma. Esto se completa con un fragmento 

presentado por Pachón y Muñoz de una crónica referente al Hospicio en 1907. 

 

… ese lugar, donde el infortunio se manifiesta con tan abrumadora elocuencia… recordaré 

siempre la mirada opaca y triste, desoladamente triste de esos ojos; esas mejillas pálidas, esas 

boquitas mustias y silenciosas, que ávidas esperan el beso de la madre ¡que jamás ha de 

llegar!.116 

 

Adicionalmente, el cuento La mentira de Sabina nos deja ver cómo, por lo general, el sentido 

de orfandad estaba relacionado con la falta de madre, más que con la falta de padre. Esta 

novela cuenta con dos personajes principales, ambas mujeres y hermanas que se llevan más 

 
115 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 6 (julio 24 de 

1883): p. 42. 
116 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 339. Revista de la Paz. Bogotá, agosto 24 de 1907 y noviembre 20 de 1907.  
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de 10 años de diferencia. La mayor siendo Sabina, con alrededor de 30 años, y la menor 

siendo Flora, con 17 años. No obstante, al hacer la descripción de Sabina no se menciona 

nada relacionado con sus padres, mientras que, al hablar de Flora, las primeras palabras que 

la describen son «la tierna huérfana».117Es interesante que, a pesar de ser hermanas, solo Flora 

es descrita como huérfana y esto se debe únicamente al hecho de que ella no conoció a su 

madre, pues esta murió en su parto. La cita, relacionada con la vida en el convento en el que 

creció Flora, nos deja ver su calidad como huérfana, más allá del fallecimiento de su madre, 

por no haberse relacionado con ella.   

 

Ciertamente el convento es un encierro triste para las niñas que han dejado un hogar en donde 

las acariciaba su madre y las consentían sus abuelas en medio de la familia que las ama; pero 

para la tierna huérfana que no conoció a su madre y cuyo padre se le ha presentado siempre 

como un tirano furioso ó indiferente, el convento, en donde se había educado, era á sus ojos 

su verdadera familia…118  

 

Aquí se evidencia también que el haber sido criada fuera del hogar, y no por su madre, era 

elemento clave para su orfandad, y que ella era considerada huérfana, aunque no había 

perdido a su padre, pero este se había desentendido de ella y de su educación. Esto resulta 

interesante pues el padre respondía económicamente, pero al no estar implicado en su vida, 

ella era considerada huérfana. 

Otra cuestión interesante y relacionada con la categoría de género, es lo que se esperaba de 

Flora como huérfana, a diferencia de lo que se esperaba de un huérfano. Otro personaje, 

Rogerio, es también huérfano, pero eso no se deja saber sino hasta al final de la novela, 

mientras que de Flora es lo primero que se menciona. Además, se indica que Flora no podía 

hacer mucho más sino obedecer la voluntad, bien sea de las monjas o de su padre, al momento 

de casarse. Ella no tenía voz ni voto en el asunto, mientras que Rogerio, a pesar de ser un 

huérfano de padre y madre y de haber quedado en la absoluta pobreza, a diferencia de Flora, 

se presenta como un personaje que tenía opciones, desde cancelar su compromiso con una 

 
117 Soledad Acosta de Samper, «La mentira de Sabina». La Mujer, no. 50 (diciembre 2 de 1880): p.40. 
118 Soledad Acosta de Samper, «La mentira de Sabina». La Mujer, no. 50 (diciembre 2 de 1880): p.40 
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mujer adinerada hasta ir a la guerra buscando un ascenso militar. No obstante, es importante 

señalar que, en el análisis de esta novela, la cuestión de clase y de los ingresos económicos 

es fundamental. Las familias de los dos huérfanos eran ricas y sus preocupaciones eran el 

matrimonio, mientras que, en los casos bogotanos, los niños y niñas, tarde o temprano, se 

volverían, como se describirá en el segundo capítulo, mano de obra. Evidentemente esta es 

una historia francesa, con la que hay que guardar ciertas distancias, pero su análisis nos deja 

ver ideas muy claras respecto a los imaginarios de la orfandad. Además, la novela es relevante 

porque, como se mostró antes, las obras en inglés y francés tenían gran influencia dentro de 

la elite caritativa capitalina. 

Finalmente, hay ciertas palabras que ya han sido presentadas en las distintas citas textuales 

anteriores, pero que no habían sido detalladas respecto a la descripción de los huérfanos. 

Flora, personaje de La Mentira de Sabina, por ejemplo, es constantemente descrita como «la 

infeliz», pues a pesar de que es un personaje que hace que los demás la quieran y la estimen, 

siempre lo hacían desde la lástima y compasión como huérfana. Por su lado, regresando a los 

casos bogotanos, estos son constantemente nombrados como «nacidos para sufrir y ser 

desgraciados»119 o se dice que viven en constante soledad y dolor.120 En otras ocasiones, 

incluso, se hace una comparación relacionada con el cáncer.  

 

Es mejorar nuestra sociedad arrebatando esos desgraciados a la corrupción, por cuanto es 

mucho mejor poner remedio a la enfermedad cuando se presenta, que no tener que amputar 

cuando aparezca el cáncer.121 

 

De esta forma, se puede concluir que, en los distintos imaginarios de la época, el ser huérfano 

o huérfana no implicaba necesariamente la muerte del padre, pues este pudo haberse 

desentendido directamente o haber desaparecido. También, que la orfandad se debía a la 

 
119 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitan. (noviembre 

22 de 1878). 
120 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 6 (julio 24 de 

1883): p. 42. 
121 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 1 (marzo 25 

de 1883): p. 1. 



55 

 

perdida de la madre, e incluso, se relacionaba al hecho de no haber sido criado por ella. 

Implicando así que, el cuidado materno en el hogar era fundamental para señalar, o no, la 

orfandad. Las descripciones de los huérfanos se hacen desde dos visiones. Una primera, 

desde la añoranza de la madre puntualizando en la inocencia y ternura que le faltó a los niños 

y niñas. Una segunda, desde una descripción negativa que los tilda desde desgraciados hasta 

infelices. Finalmente, se ve que se esperaban cosas diferentes de un huérfano que de una 

huérfana.  

- Las infancias pobres y abandonadas 

 

El periódico La Abeja, aunque perteneciente a la Sociedad Protectora de Niños 

Desamparados, solo utilizaba dos palabras para referirse a los niños: desgraciados y 

huérfanos. Podría ser que la palabra «desgraciados» hiciera referencia a los niños que no eran 

huérfanos de nacimiento o que, por el contrario, y no sería sorpresa teniendo en cuenta las 

características de los imaginarios descritos por Escobar, no había distinción clara entre unos 

y otros. En todo caso, al hablar de los niños abandonados, al menos en el caso francés, se 

hacía referencia a aquellos cuyos padres, valga la redundancia, abandonaron, por lo general 

a una edad más avanzada y no cuando eran bebés, en dado caso se encontrarían en la categoría 

de encontrados o expósitos. La cuestión con los abandonados, en el caso francés, era que, al 

haber pasado algún tiempo con sus familias, se asumía que tenían tares de l’hérédité; es decir, 

defectos de herencia que, de cierta forma, los condicionaban y que tenían que ser corregidos 

y eliminados.122 

Esto tiene aún mayor sentido en el caso bogotano, considerando que las familias, y los niños, 

eran catalogados como pobres, lo que implicaba valoraciones negativas.  Las fuentes indican 

que «Nuestra gente pobre yace en un estado de inmoralidad y de supina ignorancia ».123 

Además, todo esto recuerda la pequeña mención a la cuestión de clase hecha en el apartado 

de los niños caseros en referencia a las nodrizas. Acosta aconsejaba que los niños caseros no 

 
122 Jean-Claude Farcy, « Compte rendu : Ivan Jablonka, Ni père ni mère. Histoires des enfants de l’Assistance 

publique », Histoire de l’éducation, No. 113 (janvier 2007), pp. 140-144. 
123 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitan. (noviembre 

22 de 1878). 
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fueran criados ni pasaran mucho tiempo con las nodrizas, puede señalarse pobres, porque 

ellas les inculcarían malas costumbres. Esta cuestión llegó incluso al punto de indicar que 

había enfermedades, de tipo moral, que solo ellas padecían y que podían heredar a los niños, 

incluso sin ser sus madres. 

 

[Una madre por no incomodarse], prefiere entregar a su hijo a una mujer que no puede dar 

garantias de sanidad, pues frecuentemente tienen enfermedades que los médicos no pueden 

descubrir aunque las examinen; de quienes heredarán una constitución viciada, un mal 

carácter e instintos perversos tal vez.124 

 

Solo restaría preguntarse: si esto era así con niños que crecían junto a nodrizas en casas 

acomodadas, ¿qué se imaginaba sobre los niños de familias pobres? Algunos fragmentos 

indican que se creía que estos niños y niñas estaban predestinados a la desgracia: 

 

¿cómo podría educarse a los niños pobres y desvalidos, nacidos para sufrir y ser desgraciados, 

sin mostrarles un más allá que les de consuelo en este mundo y esperanza en la otra vida, ya 

que en esta solo encontrarán tristezas y miseria.125  

También, parecían estar destinados al vicio. «Dar trabajo a los niños desamparados es 

alejarlos del vicio, es redimirlos de la miseria, es hacer de ellos hombres utiles y honrados».126 

Las fuentes siempre hacen mención de las acciones caritativas de los benefactores, señalando 

que, de no ser por estas, los niños habrían sido inútiles para la sociedad. 

 El asilo en que se abrigan i se educan unos 120 niños sin amparo que estimulados por su 

miseria habrían sido miembros inútiles de la sociedad, víctimas del vicio, y que serán mañana 

ciudadanos honrados y laboriosos que fundarán hogares para el trabajo y la virtud.127  

 
124 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51(diciembre 16 de 1880): p.61.  
125 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51(diciembre 16 de 1880): p.61. 
126 Soledad Acosta de Samper, «Consejos a las madres». La Mujer, no. 51(diciembre 16 de 1880): p.61. 
127 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, Alberto Urdaneta, La Abeja, 

no. 5 (julio 1 de 1883): p. 37. 
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Finalmente, los imaginarios eran tan fuertes que hasta llevaban a creer que las desgracias y 

los vicios afectaban la postura de los niños y niñas. «la humilde condición de estas criaturas, 

amilanadas por su situación y cuyos cuerpecitos vense encorvados por el peso de tantas 

desgracias».128 

De esta forma, estos niños, a pesar de haber pasado poco tiempo con sus familias eran tildados 

como viciosos, desmoralizados y miserables principalmente porque venían de familias 

pobres. Además, aunque no se podría afirmar con total certeza qué diferencia a los huérfanos 

de los abandonados porque, de nuevo, las fuentes no hacen la diferenciación directamente, 

algunas descripciones dan indicios de que el elemento diferenciador es el fallecimiento de 

los padres, que no sucede en el caso de los abandonados. Un ejemplo de la poca especificidad 

de las fuentes es este fragmento que se refiere a los huérfanos, pero describe una situación de 

abandono. «Hay un gremio que inspira mayor ternura…, y ese es el de los huérfanos, el de 

los niños, el de los inocentes, que la impotencia o la maldad arroja a las puertas del Hospicio 

de Bogotá».129 

Por esta razón, la diferenciación planteada en esta investigación, se hizo con base en las 

menciones, no de fallecimiento de los padres, sino de la condición de desgracia, pobreza y 

de un futuro desalentador en caso de haber continuado en el lugar en el que estaban. De todas 

formas, estos niños comparten con los huérfanos el hecho de que no eran criados por sus 

madres dentro de una familia. Debido a esto, se indicó que la categorización aquí planteada 

no es absoluta ni exclusiva, pues hay características que todos los grupos mantienen, en este 

caso, por ejemplo, la enunciación de miseria. Es por esto que la categorización francesa es 

de gran utilidad porque señala que la edad y el tiempo pasado en familia cambia el imaginario 

en el sentido de que se habla de cuestiones hereditarias y vicios que era necesario erradicar.  

 

 
128 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, Alberto Urdaneta, La Abeja, 

no. 5 (julio 1 de 1883): p. 36. 
129 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 336. El Nuevo Tiempo. Bogotá, julio 28 de 1902. 
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- Los niños de la calle 

 

Es importante recordar que estos niños implican una mayor dificultad al intentar ubicarlos 

dentro del concepto de Infancia Desamparada. Como hemos visto, en el caso bogotano, en 

ningún momento se habla de infancia asistida, protegida o amparada; sino que, incluso a 

pesar de su asilo, los niños seguían siendo llamados desamparados. Es por esta razón que la 

presente investigación considera que los niños de la calle, debido a su situación de 

vulnerabilidad, abandono y falta de familia, pertenecen a la categoría de niños desamparadas 

a pesar de no estar asilados en ninguna institución. Ahora, debido a que esta investigación 

tiene un énfasis en los niños desamparados asilados en las instituciones de beneficencia y 

caridad, no se profundizará mucho en los niños de la calle, más aún, considerando que su 

situación ha sido ampliamente estudiada, no solo por la historia sino por la antropología, en 

cabeza evidentemente de Ximena Pachón y Cecilia Muñoz con el libro Los niños de la 

miseria. Bogotá, siglo XX.130  

En términos generales, los niños de la calle o niños callejeros eran aquellos que, como su 

nombre lo indica, vivían y trabajaban en las calles. Pachón y Muñoz señalan que estos niños 

eran un elemento característico del paisaje aldeano de Bogotá, pues era muy cotidiano verlos. 

Max Hering indica algo similar, «los niños de la calle conformaban una escena urbana, que, 

aunque común, era también singular: no solo por sus ambivalencias, sino también por sus 

acciones lúdicas, sus rasgos y sus formas de rebusque».131 Hering puntualiza que pertenecían 

a una población flotante, no localizada, que estaba en constante movimiento porque 

intentaban escapar de los asilos, de la Policía, de sus padres y de las batidas. Al parecer un 

grupo de ellos se concentraba en la estación de tren al oriente de la ciudad, mientras que otros 

no permanecían en un mismo lugar.132 Estos niños estaban asociados directamente con la 

completa ociosidad, la miseria, vagancia y la degradación moral. De hecho, el Código Penal 

de la República de Colombia, los categorizaba como miembros de «cuadrilla de 

 
130 Ximena Pachón y Cecilia Muñoz, Los niños de la miseria. Bogotá, siglo XX, (Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2019). 
131 Max Hering, «Niños de la calle: trabajo forzado» en 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden 

social en la Bogotá de fin de siglo. (Bogotá: Planeta, 2018), 176.  
132 Hering, 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo,179. 

«Muchachos vagos», El Correo Nacional [Bogotá] oct.5, 1892. 
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malhechores». 133 Así mismo, Hering señala que había una ambivalencia en sus descripciones 

que oscilaba entre el romanticismo y la condena, entre el cariño y la desconfianza. Por un 

lado, hay descripciones como «De fisonomía “graciosa, despierta, inteligente”, con “ojos de 

víbora” brillantes, que relucían pese a la mugre que escondía el rostro, siempre 

descuidado».134 Por otro lado, decían: 

 

Esperamos confiadamente que la Policía redoblará ahora su vigilancia en la calle 24, azotada 

por varias plagas que un colegio denunció. Los granujas que pululan por aquellos contornos, 

sin padres que los corrijan y eduquen, ocupados en destruir vidrieras y en insultar a las 

señoras.135  

 

En esta última, no solo se los denomina como plagas, sino que evidencia que, con ellos, al 

igual que en los dos grupos anteriores, estaba presente la idea de que la ausencia de padres 

determinaba el mal comportamiento y los vicios como la vagancia. Hering concluye diciendo 

que «su desaseo y sus harapos solo generaba repugnancia, y en otras ocasiones, la desnudez 

ofendía el pudor y la moral de la sociedad, Su indigencia era consecuencia de múltiples 

vicios, sobre todo, de la pereza».136 Todo esto, sin mencionar, las muchas menciones a su 

falta de moralidad por, entre otras, pasar tiempo con las prostitutas, y por sus delitos que, en 

ocasiones iban desde pillerías hasta robos más elaboradas, etc. Por último, resulta interesante 

que, por lo general cuando se hablaba de ellos, se hacía referencia también a los perros, en 

algunas ocasiones haciendo comparaciones entre ambos, y en otras, señalando que la única 

compañía de los niños de la calle eran estos animales. «Casi siempre se hacía acompañar de 

un perro. Desde que salía a ganarse la vida, a los tres o cuatro años, dos eran sus 

 
133 Hering, 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo,175. 

Código Penal de la República de Colombia (rige desde el día 15 de junio de 1891) (Bogotá: Imprenta Nacional, 

1906) cap. 6. 
134 Hering, 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo,174. 

Januario Salgar, «El chino de Bogotá» (1879), Museo de cuadros de costumbres. Feb. 11, 2017. 
135 Pachón y Muñoz, Niñez en el …, 310. Diario de Colombia. Bogotá, mayo 19 de 1910. 
136 Hering, 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo,178. 
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preocupaciones: adquirir un cajón de limpiabotas, profesión a que estaba predestinado, y 

conseguir un perro».137  

Apuntes finales 

 

En este capítulo se evidenció la existencia de una pluralidad de imaginarios respecto a la 

infancia relacionados mayormente con el lugar social, las infancias pobres y abandonadas, 

la pertenencia a una familia y la relación con la maternidad, las infancias huérfanas, y la 

ausencia total de las anteriores, los niños de la calle. Así, se evidencia un claro imaginario 

hegemónico y unos imaginarios que se alejan de ese deber ser, ambos eran distintas formas 

de entender la infancia, mostrando entonces que no había una sola y única manera de pensar 

la infancia. De esta forma, ambos imaginarios no estaban necesariamente en conflicto, sino 

interrelacionados, siguiendo así el planteamiento de pluralidad de la categoría de imaginarios 

propuesta por Escobar. Así, se mostró cómo los niños y las niñas, dependiendo de las 

características anteriormente mencionadas, eran pensados de manera distinta. Razón por la 

que se podría inferir que, tanto las prácticas para con ellos, como sus propias experiencias de 

niñez y de infancia eran diferentes entre ellas. 

Ahora, evidentemente toda esta investigación se basó en fuentes emitidas desde los lugares 

de poder previamente mencionados, por lo que planteó una pluralización de la infancia hecha 

desde estos mismos lugares. Sin embargo, incluso a pesar de ello, la investigación señala que 

ni siquiera desde estos lugares había una única visión de infancia, dando pasos hacia la 

pluralización de la infancia, cuestión que no había sido planteada por la historiografía 

colombiana, por lo que esto resulta en un aporte de la presente investigación. Para una 

próxima ocasión, sería de gran importancia poder dar cuenta de esta pluralización, pero de 

un enfoque desde abajo que permita así aproximarse aún más a las infancias desamparadas 

desde sus propios términos.  

 

 
137 Pachón y Muñoz, Niñez en el…,312. Mundo al día. Bogotá, noviembre 13 de 1926. 
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II Capítulo. Prácticas: estrategias y tácticas alrededor de las infancias desamparadas  

 

Habiendo establecido los distintos imaginarios alrededor de los niños y las niñas 

desamparados, es importante analizar cómo estos se legitimaban y se aplicaban en las 

distintas instituciones de beneficencia y caridad, pero también las distintas maneras en las 

que los niños y niñas alteraban el orden y el poder establecido. De esta forma, como se 

mencionó en la introducción, el segundo capítulo se dedicará en su totalidad a las prácticas 

alrededor de la infancia desamparada, entendiendo esta categoría según lo propuesto por 

Michel De Certeau en La invención de lo cotidiano quien las define como las formas del 

hacer cotidiano. 

Ahora, entendiendo que los niños y niñas eran imaginados a futuro, pensando en lo que 

podían llegar a ser al convertirse en adultos, se hace necesario identificar las prácticas 

realizadas para tratar con ellos y ellas, para «que sean hombres honrados y laboriosos en 

quienes la sociedad encuentre modelos de probidad, hombres de orden y trabajo»,138 

refiriéndose en particular al caso de las infancias desamparadas. De acuerdo con lo planteado 

por Michel De Certeau, en el ámbito de lo cotidiano, este tipo de prácticas corresponden a 

las estrategias, aquellas prácticas surgidas desde el poder y que, al contar con un lugar propio, 

suelen ser impositivas, generan su propia justificación y buscan legitimarse a través del 

tiempo.139 Teniendo en cuenta lo anterior y retomando el hecho de que las infancias 

desamparadas eran consideradas como un problema moral, se podría dar un primer indicio 

respecto al tipo de estrategias utilizadas para con ellas, pues muchas de ellas darán cuenta de 

las formas de regulación de la vida dentro de las distintas instituciones.  

No obstante, este capítulo intentará no quedarse en la identificación de las mismas, sino que 

analizará las prácticas que hacen resistencia a este poder, aquellas realizadas por las infancias 

desamparadas como sujetos con agencia y con un papel activo. Estas prácticas son 

denominadas por Michel De Certeau como tácticas y son aquellas que provienen del lugar 

del «otro» que en este caso son las infancias desamparadas. Surgen de una ausencia de poder, 

 
138 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. 

(noviembre22 de 1878). 
139 De Certeau, La invención…,44.  
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tienen un carácter móvil y buscan «vampirizar» el poder dominante haciendo una subversión 

y alterando el mismo.140 Realmente, la mejor definición de tácticas la da el propio De Certeau 

al afirmar que «en suma, la táctica es un arte del débil».141 Ahora, no sobra señalar la 

dificultad para encontrar las tácticas en las fuentes, pues debido a que son prácticas móviles 

y fugaces, no son fácilmente identificables en documentos que fueron escritos desde los 

lugares de poder. Por esta razón, hay un claro desbalance en este capítulo entre una larga 

sección dedicada a las estrategias y una corta encargada de describir las tácticas. No 

obstante, el ubicar y presentar, al menos una de las tácticas, mostrará la agencia de los niños 

y niñas desamparados y se cumplirá así uno de los objetivos de este trabajo. Finalmente, para 

este capítulo se continuará con el análisis de las fuentes anteriormente trabajadas, en 

particular el periódico La Abeja, la hoja suelta que menciona la fundación del Asilo de Niños 

Desamparados y los informes presentados a la Junta General de Beneficencia referentes al 

Hospicio y al Asilo de San José de Niños Desamparados en 1894 y 1912. 

Estrategias sobre las infancias desamparadas 

La caridad 

- Caridad y beneficencia ¿un camino hacia la asistencia pública? 

 

Antes de hacer una enumeración detallada de las distintas prácticas que, desde el poder, eran 

utilizadas para tratar con las infancias desamparadas, es necesario profundizar en un debate 

que fue inicialmente mencionado en la introducción y en el primer capítulo. La distinción 

entre la caridad y la beneficencia era, según Castro Carvajal, un factor de discusión bastante 

habitual para la época ya que involucraba cuestiones políticas y reflejaba las diferencias entre 

los dos partidos políticos tradicionales: conservador y liberal.142 De esta manera, se puede 

afirmar que la diferenciación entre beneficencia y caridad radicaba en la secularización de la 

ayuda a los pobres. La beneficencia designaba esa secularidad y también un vínculo estrecho 

con las actividades estatales. Por esta razón, para los liberales la beneficencia era un aspecto 

esencial que demostraba el proceso de secularización que se vivía desde la expedición de las 

 
140 De Certeau, La invención…, 42-43. 
141 De Certeau, La invención…, 42-43. 
142 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,21. 
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reformas liberales.143 Por otro lado, la caridad era comprendida como un deber, un 

compromiso o un valor católico. Así, no tenía una relación tan estrecha con el Estado, pero 

sí con la Iglesia. También, el «hacer caridad» se relacionaba más con lo privado que con lo 

público. En palabras de Castro Carvajal, «La caridad era vista como una actividad de la 

iglesia católica relacionada con la ayuda a los pobres, así como de ciertas sociedades laicas 

con algún vínculo con la Iglesia». 144  

Ahora bien, ambos términos designaban precisamente la ayuda o el «tratamiento» que se les 

daba a los pobres. Sin embargo, el análisis de las fuentes evidencia que la caridad tenía un 

fuerte carácter de práctica, mientras que la beneficencia, al estar más relacionada con la 

estatalidad, no se establece como una práctica como tal, pero sí como concepto teórico o 

ideológico, como una cuestión presente en la época pero que al materializarse en acciones se 

designaba más en términos de «acciones caritativas» que de «acciones benéficas». Por esta 

razón, al hablar de las prácticas estratégicas para con las infancias desamparadas, se analizará 

únicamente a la caridad como una de ellas.  

Más o menos con la llegada del nuevo siglo, comenzó a incorporarse el término de Asistencia 

Pública para designar esa «ayuda» al desamparado. No obstante, la Asistencia Pública tenía 

una connotación mucho más administrativa, estatal y gubernamental que la beneficencia. 

Según el informe presentado por la Junta General de Beneficencia en 1912, se debía hacer 

una distinción entre la «Asistencia Pública» y la caridad y beneficencia. Según Lino de 

Pombo, presidente de la Junta en 1912, lo que en Colombia se llamaba beneficencia, en 

«todas partes del mundo» se llamaba Asistencia Pública y era considerado como una rama 

del gobierno. Así, instaba a cambiar el nombre de la Junta: «Aquí se debe empezar por hacer 

lo propio: darle a la Junta el nombre y las funciones de dirección de la Asistencia Pública y 

dejar al cuidado de la iniciativa privada todo lo que sea beneficencia y caridad».145 Es 

realmente interesante resaltar que, para ese momento, ya se empezaba a considerar que tanto 

la beneficencia como la caridad debían hacer referencia a la iniciativa privada. Marcando así 

una distinción todavía más clara entre las actividades de las que el gobierno tenía que hacerse 

 
143 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,22. 
144 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,17. 
145 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea 

del Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 13. 
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cargo y los donativos que particulares o privados hacían. El mismo documento señala que el 

haberle dado a la junta el nombre de beneficencia confundía, «haciendo creer que es asunto 

de caridad y filantropía». 146 Para puntualizar aún más en esa diferencia, Pombo indica que: 

 

pero a los que el Gobierno costea y que son ó deben ser parte integrante de la Administración 

Pública, en donde no entra la caridad como móvil, sino el cumplimiento de ineludibles 

deberes gubernativos, debemos darles su verdadero nombre y organizarlos y reglamentarlos 

bajo una oficina pública, con su personal de empleados, sus rentas, su material, etc. etc. 147 

 

Finalmente, este mismo informe menciona que hablar de Asistencia Pública es algo propio 

de las ciudades cultas y modernas, sugiriendo que la beneficencia pertenece al 

«rudimentario» sistema colonial: 

 

Bogotá, que es la capital, ... que se precia de ciudad culta y bien gobernada, es necesario que 

abandone ya el sistema colonial y rudimentario que aún domina su llamada Beneficencia 

oficial, y que vaya pensando en organizarla como Asistencia Pública, en conformidad con 

los sistemas modernos sobre la materia.148 

 

Así, se nota una fuerte influencia e importancia de los discursos modernos, los cuales 

tomaban distintos matices a lo largo del período estudiado, pero que a finales del mismo se 

hacían evidentes a través de la inclusión del término «Asistencia Pública», dejando así de 

lado la caridad y la beneficencia. Finalmente, es importante mencionar que el concepto de 

filantropía, generalmente asociado tanto a la caridad como a la beneficencia, no será tomado 

conceptualmente para esta investigación por dos razones. Primero, su presencia es 

prácticamente nula en las fuentes analizadas. Además, cuando es utilizada es como sinónimo 

de caridad. Segundo, según Castro Carvajal, este término no fue casi aceptado ni usado en 

 
146 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea 

del Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 13. 
147 Informe que el presidente…, 14. 
148 Informe que el presidente…, 14. 
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Colombia. «Se usaba algunas veces para referirse a las personas que daban donaciones a las 

instituciones de ayuda a los pobres, pero que no se involucraban propiamente en sus 

actividades».149 

- La caridad como práctica estratégica 

  

Para empezar a definir la caridad, es primordial señalar que era comprendida, en su totalidad, 

desde el marco católico. A lo largo de las fuentes primarias, se puede evidenciar que era 

tratada y catalogada como un valor, e incluso como un deber que todo verdadero cristiano 

debía cumplir. El informe de 1894 del presidente de la Junta General de Beneficencia, 

Bernardino Medina, así lo deja ver: 

 

Toda sociedad cristiana tiene el deber de sostener a sus miembros en desgracia y además de 

que la práctica de la caridad es un deber, satisface al corazón y da realce a las naciones; y 

además hay una Providencia, que no es indiferente para un pueblo que socorre a los 

necesitados, premiándolo con la paz, la prosperidad y todo género de verdadero progreso 

moral y material.150  

 

Desde esta primera cita se empiezan a evidenciar aspectos imprescindibles en la comprensión 

que se tenía de la caridad. Primero, la caridad era un deber de cualquier sociedad cristiana y 

tenía como fin amparar a las personas en desgracia. Así, no era una cuestión opcional, sino 

una obligación para todos los católicos. Teniendo en cuenta que en ese momento Colombia 

estaba viviendo La Regeneración y que la Constitución de 1886 señalaba al catolicismo como 

la religión de la nación, protegida y respetada «como esencial elemento del orden social»151, 

se evidencia con mucha más claridad la importancia que esta práctica tenía para la sociedad 

colombiana y particularmente la bogotana. Segundo, se establece que la caridad «satisface al 

 
149 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia...,22. 
150 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

12. 

151 Constitución Política de la República de Colombia (Bogotá: Asamblea Nacional Constituyente, 1886) 

Título III, artículo 38. 

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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corazón» y, como este capítulo dará cuenta, una parte significativa de la comprensión de la 

misma recae en la persona que hace la obra caritativa, señalándola como virtuosa y detallando 

los sentimientos y emociones que conllevaba para ella esta obra. Es a partir de esa definición 

del «yo caritativo» que se configura la otredad, en este caso, de las infancias desamparadas 

como receptoras de la caridad. Tercero, hay mención de un «progreso moral y material» 

puesto que, para ese momento, 1894, la práctica de la caridad era todavía considerada una 

obra moderna o el «pedestal de la civilización moderna».152 Finalmente, una «obra caritativa» 

se refería, casi en todos los casos, a la acción de donar dinero a las instituciones de 

beneficencia y caridad. No obstante, no todas las donaciones eran de dinero en efectivo, 

también se incluían donaciones de elementos como cobijas, vestidos, cuadernos, etc. 

Asimismo, la donación del tiempo para la educación y protección de los niños, era también 

considerada como parte de la obra caritativa, así lo muestra el periódico La Abeja: 

 

Me es muy grato dar un voto de justicia y de alabanza a las personas que emplean su tiempo en 

educar y proteger a los niños desamparados. Esto se llama cumplir con lo ordenado por el 

Evangelio. Esta es la Caridad…153 

- La caridad y la patria como impulsos 

 

Antes de profundizar en las características que configuran a la caridad como práctica 

estratégica, vale la pena hacer un pequeño apunte sobre una cuestión recurrente en el análisis 

de fuentes primarias. Junto a la caridad, se hacía una constante mención de la patria para 

referirse al futuro de los niños y niñas desamparados. Por ejemplo, «infundir a los niños el 

deseo de trabajar… es hacer de ellos hombres útiles a su patria para que amen a sus 

semejantes tanto como a sí mismos».154 Incluso, para referirse a la mendicidad La Abeja 

indicaba que las obras caritativas serían de utilidad para la patria. «Trabajemos por estirpar 

 
152 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 8 (agosto 15 

de1883): p. 64. 
153 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 5 (julio 1 

de1883): p. 54. 
154 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
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la indigencia en nuestro país y así serviremos mejor a nuestra patria y á la sociedad en 

general». 155 De esta forma, se nota una relación estrecha entre la patria y las obras caritativas. 

Llama la atención que la mención sea sobre todo hacia la patria y no con tanta insistencia 

hacia la nación. Indudablemente hay cierta cercanía entre ambos conceptos, pero el de patria 

no sólo es anterior al de nación, sino que además de referirse a la tierra natal, está mucho más 

relacionado con el territorio de padres y antepasados, en donde esté la tierra de los padres, 

allí está la patria.156 Liliana López señala que el término proviene de la antigüedad latina, 

indicando que «Patria es la forma abstracta derivada del neutro plural de padres». En 

consecuencia, se entiende mejor el porqué de la referencia y mención a la patria, ya que se 

buscaba apelar a un sentimiento mucho más cercano y, sobre todo, familiar, que conmoviera 

mucho más a los lectores y espectadores. 

De igual forma, resulta interesante que tanto la caridad como el patriotismo eran entendidos 

como sentimientos: «¿Qué objeto más digno para mover los sentimientos de caridad y 

patriotismo, que asegurar el porvenir de los niños desamparados…?».157 De hecho, ambos 

conceptos se comprendían como impulsos: «La Honorable Asamblea… movida por 

cristianos y patrióticos impulsos»158 o como cuestiones que debían cumplirse: «...educar y 

proteger a los niños desamparados. Esto se llama cumplir con lo ordenado por el Evangelio. 

Esta es la Caridad, este es el patriotismo y esta es la felicidad».159 Realmente, esta cercanía 

entre la caridad y el patriotismo deja ver que la práctica de la caridad no se configuraba 

únicamente a partir del discurso católico, sino también desde el discurso patriótico. Así, las 

obras caritativas se consideraban como útiles y necesarias para la construcción de un buen 

futuro para la Patria colombiana. 

 
155 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 8 (agosto 15 

de1883): p. 63. 
156 López Lopera, Liliana María, «Figuraciones de la tierra natal: patria, nación, república.» Co-herencia 11, 

no. 21 (2014):110. Redalyc  
157 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 18 
158 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

71-72. 
159 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 5 (julio 1 

de1883): p. 54. 

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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- «Personas piadosas y llenas de espíritu de caridad», el yo caritativo 

 

Si bien la caridad era un mandato para toda la comunidad católica, lo cierto es que no todos 

los católicos tenían el poder económico para hacerlo. Las prácticas caritativas se hacían, 

prácticamente en su totalidad, desde espacios de la élite bogotana, pues esta era la única que 

tenía el capital suficiente para hacerlas. El contar con los distintos recursos para poder 

cumplir con este mandato, hacía que las élites se sintieran como las únicas obedientes al 

deber católico y así, configuraba un privilegio o una distinción moral que es evidente a lo 

largo de las fuentes. De esta forma, la práctica de la caridad se constituía a través de la figura 

del «yo caritativo» que no solo estaba relacionada con el ser católico, sino con una posición 

social y económica particular que buscaba visibilizarse para de esa forma, posicionarse como 

autoridad moral.160 

Esta configuración del «yo caritativo» se ve con claridad a través de las descripciones que 

hacen las instituciones de beneficencia y caridad de las personas que hacían los donativos. 

Por ejemplo, se referían a ellas como «almas caritativas que no solo piensan en aliviar las 

miserias físicas de los desgraciados, sino en atender a los males morales que aquejan a la 

gente del pueblo entre nosotros».161 También, eran llamados «protectores de la orfandad y la 

inocencia».162 Al mencionar el establecimiento de la Sociedad protectora de niños 

desamparados se indica que: «Mediante la eficaz i decidida cooperacion de personas 

piadosas i llenas de espíritu de caridad se ha establecido una “Sociedad protectora de niños 

desamparados”».163 En otras ocasiones, como la del primer ejemplo de este apartado, se hacía 

una descripción de los sentimientos, emociones y lo que produce el ser caritativo.  

De igual forma, en La Abeja, por ejemplo, se publicaba ocasionalmente una lista con las 

personas que habían hecho donativos, haciendo una «Relación de Caja de la Sociedad 

 
160 Este afán de visibilización no era raro para la época. Otro ejemplo es el de las donaciones hechas el Museo 

Nacional. Así lo recoge Amada Carolina Pérez Benavides en Nosotros y los otros. Las representaciones de la 

nación y sus habitantes. Colombia. 1880-1910, (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015), 149. 
161Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
162 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
163 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
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Figura 1. Relación de Caja de la Sociedad protectora de 

niños desamparados. La Abeja. No.15. 15 de diciembre 

de 1883. P. 142-143. Banco de la República. 

Figura 2. Donación Noriega, Salcedo y Cordero. La Abeja. No. 

19 y 20. 15 de febrero de 1884. P. 169. Banco de la República 

protectora de niños desamparados». En ella se identificaban los nombres y el monto donado. 

Esta lista, (figura 1) puede considerarse como una manera de hacer visible a quien donaba, 

dotándolo de privilegio y posición social; además de incentivar futuras donaciones. No 

obstante, este afán por resaltar a los donantes se hace aún más evidente al analizar cómo se 

presentaban las donaciones de altos monto. Por ejemplo, en los números 19 y 20 del 

periódico, se indica que los señores Luis L. Noriega, Lucrecio Salcedo y Felipe Cordero 

hicieron una donación de un valor muy alto, de $36, comparado con las donaciones habituales 

que eran en promedio de entre $2 y $5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese, (figura 1) cómo eran presentados los donantes a través de una lista puntualizando 

únicamente en el nombre y valor de la donación, en solo una de las dos columnas que 

manejaba el periódico, en comparación con el cómo se presenta la donación de Noriega, 

Salcedo y Cordero (figura 2). Esta cuenta con una mención especial, ocupa una sola página 

y el tamaño de la letra aumenta considerablemente. La diferencia entre la lista habitual y la 

mención particular salta a la vista. Así pues, tras este análisis, es evidente cómo las 
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publicaciones del periódico tenían la intención de visibilizar a los donantes por sus nombres 

propios, pero también es evidente cómo se destacaba con mayor énfasis a los donantes de 

altos montos.  

Adicionalmente, con el fin de identificar los donantes recurrentes y las redes familiares que 

ejercían la caridad, resaltando de nuevo la configuración del «yo caritativo» y su intención 

de visibilizarse, se ha creado la siguiente tabla que refiere los principales donantes a esta 

misma Sociedad durante el período de publicación del periódico La Abeja; es decir, un año 

y tres meses. Los nombres aquí presentados no siguen un orden específico más que el orden 

de aparición en las listas originales del periódico.  

 

 

Tabla 1. Relación de donantes habituales y número de donaciones al Asilo de Niños Desamparados de Bogotá 

entre el 15 de abril de 1883 y el 1 de mayo de 1884.  

 

En total, a lo largo de la emisión de este periódico con 24 números, hay registro de al menos 

125 donantes. Los 38 presentados en la tabla son aquellos que hicieron más de 5 donaciones 

en ese año; es decir, solo el 30.4% de la totalidad de donantes fue habitual y constante en 

1883. Entre ellos se identifican los nombres de familias y personas reconocidas y 

pertenecientes a la élite, tales como Higinio Cualla, quien fue alcalde de Bogotá entre 1884 



71 

 

y 1900;164es decir, durante el período de publicación del periódico; también, Nicolas 

Esguerra rector del Colegio del Rosario en 1871 y representante al Congreso por 

Cundinamarca en 1872,165 entre algunos otros como Indalecio Liévano y Soledad Acosta de 

Samper. Llama la atención que, de las 38 personas listadas, solo 7 eran mujeres. Si bien en 

el imaginario, como se mostró en el primer capítulo, la caridad era una cuestión de la que se 

suponía se encargaban las mujeres; por ejemplo, Soledad Acosta de Samper fue quien tuvo 

la iniciativa y logró consolidar este Asilo, a la hora de visibilizarse al hacer la donación, eran 

los hombres quienes más figuraban en estas listas. Finalmente, otra cuestión interesante de 

considerar es el hecho de que solo hay un registro de caridad anónima -N. N- en todos los 24 

números.166 Esto nos podría llevar a concluir que no solo era poco habitual hacerlo, sino que 

por el contrario se tenía toda la intención de que cada donación se registrara y publicara con 

nombre propio. De esta forma, tanto el análisis de pequeños y grandes donantes como el de 

los donantes habituales nos permite ver que la caridad de la época, a pesar de seguir un 

modelo católico, era totalmente pública y tenía la clara intención de visibilizar y reconocer a 

quienes la ejercían.  

Formas de configuración de la otredad: las infancias desamparadas y los no caritativos  

 

- Las infancias desamparadas, el otro necesitado 

 

Se ha establecido entonces la configuración de la caridad como práctica estratégica 

legitimada a través de un corpus doctrinal y de una posición económica y social particular. 

Todo esto representado en la figura del «yo caritativo». Ahora, esta estrategia marcaba una 

diferenciación muy clara entre quienes practicaban la caridad y quienes la recibían y estaban 

sujetos a ella. Así, totalizaba al otro, en este caso a las infancias desamparadas, 

transformándolas en el «otro necesitado».167 

 
164 El Tiempo. 2007. «Higinio Cualla, Un Cartagenero Que Gobernó A Bogotá Durante 16 Años (1884-1900)» 
165 Enciclopedia.banrepcultural.org. n.d. Nicolás Esguerra - Enciclopedia | Banrepcultural. [en línea]  
166 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 22 (marzo 15 

de 1884): p. 186. 
167Esta categorización de «nosotros y los otros» ha sido ampliamente estudiada por Tzvetan Todorov, Nosotros 

y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana. (Madrid: Siglo XX, 2019). Para el caso colombiano, se 
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Previamente se había discutido la comprensión de las infancias desamparadas, sobre todo las 

huérfanas, en la categoría de pobres permanentes, descrita por Beatriz Castro Carvajal. La 

autora señala que este grupo en particular era uno de los principales objetivos de la caridad 

precisamente por su condición de permanencia y porque no podían evitar su condición, ya 

que esta se debía a eventos desafortunados e irreparables en sus vidas como la muerte de los 

padres. Dentro de este grupo también se encuentran las viudas y los ancianos.168 No obstante, 

esta no era la única razón por la que las infancias desamparadas eran objeto primordial de la 

caridad. Otra de las razones es descrita por el periódico La Abeja en 1883, con la publicación 

de artículo sobre «Los Niños» escrito por Miguel Antonio Caro: 

 

Ellos tuvieron la gloria de ser elegidos para primeras víctimas de los perseguidores del Niño 

Dios… Nuestro Señor Jesucristo los llamó á sí; mandó á la multitud que dejase que se 

acercasen á él; y este acto, como todos los de la vida del Redentor, ha de tener una 

significación profunda y un objeto benéfico. Ellos fueron á Jesús, y vienen de Jesús.169 

 

Si bien el artículo se refiere a los niños, en general, el título que se le da a esta columna lleva 

al lector a relacionarlo particularmente con las infancias desamparadas: «Album de los niños. 

Huérfanos del Asilo de Bogota. Pensamientos». El artículo señala la condición de los niños 

como especial o importante debido a sucesos en la Biblia relacionados con ellos. Sin 

embargo, el artículo destaca que Jesús los menciona directamente e indica que eso «ha de 

tener una significación y un objeto benéfico».170 Así, el hecho de que Jesús se haya referido 

particularmente a la infancia y haya señalado que los niños podían ir a él, constituía una 

cuestión clave en la configuración de la práctica de la caridad para con las infancias 

desamparadas y así, las convirtió en uno de los objetos principales de la misma. Todo esto 

 
destaca el trabajo de Amada Pérez, Nosotros y los otros. Las representaciones de la nación y sus habitantes. 

Colombia. 1880-1910, (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015). 

168  Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,85-88. 
169 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 13 (octubre 

15 de 1883): p. 110. Producción de autoría de M. A. Caro. 
170 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 13 (octubre 

15 de 1883): p. 110. Producción de autoría de M. A. Caro. 
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demuestra la condición estratégica de la práctica de la caridad a través del corpus doctrinal 

católico.  

Por otra parte, la configuración del «yo necesitado» se hacía básicamente a través de los 

imaginarios previamente descritos en el primer capítulo. Las infancias desamparadas eran 

consideradas como sujetas a la caridad, nacidas para «sufrir y ser desgraciados»171, 

condenadas a una vida de tristezas y miseria. Eran, en cortas palabras, parte de los «males 

morales que aquejan a la gente del pueblo entre nosotros» 172 y así, lo que podía de alguna 

forma salvarlas y moralizarlas era la obra que el «yo caritativo» realizaba. De esta forma, las 

infancias desamparadas eran totalizadas y se transformaban en un «yo necesitado» que 

dependía en su totalidad de la caridad. 

- Los no caritativos 

 

La configuración de la otredad no se hizo solo a través de la concepción del «yo necesitado», 

también se hizo a través del «no caritativo». El periódico La Abeja menciona en algunas 

ocasiones a las personas que «nada han hecho en favor de la caridad» y llamándolas 

«verdaderos estorbos del bien».173 El periódico va más allá e incluye a las personas que ni 

siquiera visitan el Asilo, «cuàn pocas son las personas que se han tomado la pena de hacerle 

una visita, siquiera por curiosidad, para observar su organizaciòn, para ver en qué se gastan 

las limosnas, quiénes enseñan y qué es lo que se enseña».174 Al parecer, hubo un escándalo 

o algunas personas estaban hablando negativamente del Asilo, razón por la que el periódico 

indica que ellas «no se han tomado el trabajo de visitarlo para poder emitir juicios acertados 

sobre su verdadero carácter».175De esta forma, el «no caritativo» también era alguien con 

quien se marcaba una diferencia y se establecía una otredad. Haciendo referencia a estas 

 
171 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
172 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
173 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 18. 
174 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 5 (julio 1 de 

1883): p. 41.  
175 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 18. 
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personas, señalándolas como antipáticas y no interesadas en la moral y la educación, el 

periódico concluye diciendo que «ojalá que dejemos el hábito de nuestras antipatías y lo 

reemplacemos por el fuego sagrado de la Patria. Ayudemos todos á formar el partido de la 

moral, de la buena educación y del adelanto de las artes».176  

La educación 

Primeras letras, religión y cuentas básicas  

 

Otra práctica, puesta en obra desde lugares de poder, fue la de la educación. Ahora, al 

momento de hablar específicamente sobre la educación para las infancias desamparadas, se 

hacían algunas precisiones que es necesario mencionar. En primer lugar, se hacía 

constantemente referencia al provecho que la sociedad podía tener si estos niños y niñas eran 

educados. Es decir, no se tenía la intención de educar a las infancias desamparadas por el 

beneficio que ellas mismas podrían obtener al saber leer y escribir, sino que se hacía porque 

de esa forma la sociedad sería más segura, moral y pacífica.  

 

Protectores de la orfandad y la inocencia, porque no hay duda de que contribuir a educar y 

moralizar es uno de los mejores medios de atender a la propia y a la ajena seguridad y de 

afianzar la paz y el bienestar público, bienes que redundan en provecho de todos.177 

 

Es, de hecho, muy común ver en las fuentes cómo el «educar» y el «moralizar» se entendían 

como prácticas que iban juntas y eran inseparables. De hecho, esta misma fuente asegura que 

esa moralización solo venía con la enseñanza de la religión: 

 
176 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 5 (julio 1 de 

1883): p. 41. 
177 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
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Hagamos un esfuerzo para moralizar a los niños que empiezan a vivir.... Procuremos que (los 

hijos) de la gente pobre crezcan en un medio moral y religioso. Se enseñará con particular 

atención la Religión, sin la cual no puede haber moralidad ni sociedad benéfica.178 

 

Así, se puede notar que esta es, de nuevo, una práctica que es pensada por y para las esferas 

de poder, estableciendo así una otredad con las infancias desamparadas. Alguien que educa 

y alguien que necesita ser educado. También, se identifica cómo la cuestión moral y religiosa 

era totalmente inseparable de la educación. De hecho, un poco más adelante en el tiempo, 

con la Constitución de 1886 y la ley 39 de 1903, la educación estaría «marcada por el sello 

católico».179 Según Pachón, a partir de 1886, la enseñanza religiosa era obligatoria en 

cualquier centro de enseñanza, entre los que se incluían los colegios, las escuelas, las 

universidades y también, los asilos e instituciones de beneficencia y caridad.180  

Por otro lado, la segunda precisión respecto a la educación de las infancias desamparadas es 

el hecho de que esta se refiere, con mayor énfasis, a la enseñanza en primeras letras. Es decir; 

si bien no hay menciones a otras clases, las fuentes coinciden principalmente en la enseñanza 

de una educación primaria, que se resumía en la capacidad de saber leer y escribir. A lo sumo, 

algunas fuentes refieren la enseñanza de gramática o «gramática castellana»,181 pero por lo 

general, la educación impartida en los asilos e instituciones de beneficencia y caridad se 

conocía como «escuela de primeras letras».182 Esta estaba a cargo de las Hermanas de la 

Caridad, orden religiosa en cuyas manos estaba tanto el Asilo de Niños Desamparados, 

después conocido como Asilo de San José de Niños Desamparados, como El Hospicio. Ellas 

estaban encargadas, no solo de esta parte del proceso educativo de los niños y niñas, sino 

también de las cuestiones domésticas. Así lo muestra la siguiente cita en la que también se 

evidencian las clases anteriormente mencionadas: 

 
178 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
179 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 91. 
180 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 91. 
181 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

29. 
182 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 336. El Nuevo Tiempo. Bogotá, julio 31 de 1902. 

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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Cinco hermanas de la Caridad… se hallan encargadas de todos los detalles domésticos y tienen 

el gobierno de una sección que ha variado entre 75 y 46 niños, los más pequeños é ignorantes, 

y los enseñan à leer, à escribir, à rezar y los primeros rudimentos de la aritmética.183  

Así, al menos en la primera infancia, eran las mismas hermanas de la Caridad las que se 

dedicaban a la enseñanza de todos estos temas, todo esto relacionado con el imaginario, 

mencionado en el primer capítulo, de la mujer como encargada de la primera educación 

infantil. También, la cita deja ver que se enseñaba lo más básico de las matemáticas que, por 

lo general, en las fuentes se refiere a saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Se podría 

asumir que, al ser conocimientos básicos y elementales de cada una de las áreas, se creía que 

no había la necesidad de contratar profesores pues eran tareas que las hermanas podían 

manejar. 

Ahora, debido a que las fuentes primarias consultadas son los informes oficiales presentados 

por las instituciones, son documentos muy concretos que no brindan mayor información 

respecto a los contenidos de las clases. Es más, la mayoría de casos solo hacen una lista de 

ellas y, a lo sumo, señalan el nombre de los Vigilantes- Profesores internos encargados de 

cada una. Cuando hay mención de profesores, estos estaban a cargo de grupos de niños con 

edades mayores; es decir, no a la primera infancia. Sin embargo, es importante señalar que 

las fuentes no son tan insistentes al designar la educación que recibían los niños y niñas con 

edades mayores, pues estas se concentran fuertemente en señalar la importancia de la 

educación en primeras letras, en dar una primera educación y una primera moralización. Se 

resalta el adjetivo ordinal primera para referirse implícitamente a la educación a los más 

pequeños. 

No obstante, el tipo de materias no variaba sustancialmente debido a la edad. Ya no se 

hablaba de rudimentos de la aritmética, sino de aritmética y geometría, ya no se enseñaba à 

rezar, sino que había una clase de Religión. Es allí, en la edad, donde se encontraba la 

diferencia entre primeras letras y gramática castellana. La única adición en materias debido 

 
183 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

68. 
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https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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a la edad eran las clases de Historia y Geografía. La primera era de dos tipos: la Historia 

Patria y la Historia Sagrada. La segunda, en algunas ocasiones nombrada genéricamente y 

en otras, listada como Geografía de Colombia.  Así, se ve de nuevo el doble énfasis. Primero, 

en la cuestión patriótica, conocer la historia y geografía de la patria; segundo, en la cuestión 

moral, católica y religiosa. 

Para resumir, esta era una educación que pretendía moralizar, enseñar la religión católica y 

el amor y conocimiento sobre la patria. Se podría decir también que era una educación básica 

que no buscaba ser ni muy especializada ni muy profunda, una educación que intentaba hacer 

de los niños y niñas seres humanos funcionales, al menos en lo elemental, para la sociedad. 

Es decir, no se les educaba para que se volvieran letrados y alcanzaran una educación 

secundaria o universitaria. Ahora, realmente las fuentes no hacen un gran énfasis en la 

cuestión educativa, pues al momento de hacer mención de la educación y moral, siempre, 

inmediatamente después, se hablaba del trabajo ampliamente y con gran detalle. Por esta 

razón, el siguiente apartado se concentrará en el trabajo como práctica. Así, a los niños se les 

educaba en lo básico que, relacionado con el siguiente apartado, les permitiría ser capaces de 

leer los manuales de instrucción de maquinarias, conocer los procesos de fabricación de 

ciertos elementos, ser capaces de hacer cuentas, dar vueltas y no desajustarse con la caja, por 

ejemplo.  

El trabajo: remedio, honorabilidad y patria 

 

Una de las prácticas más evidentes, e incluso tal vez la más detallada y mencionada en las 

fuentes es la del trabajo. Teniendo en cuenta, por supuesto, los imaginarios descritos en el 

primer capítulo, las fuentes revelan cómo el trabajo se configura como práctica estratégica 

puesto que se entendía como una de las acciones claves para «redimir» a las infancias 

desamparadas. De hecho, en general, sin centrarse únicamente en el caso que nos compete, 

el trabajo era descrito como «remedio contra la miseria» o como «ley de rehabilitación», así 

lo muestra la siguiente cita:  
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El trabajo, esta ley de rehabilitación dada por Dios al hombre despues de su caida, es también 

un remedio contra la miseria. Los pueblos laboriosos y sencillos, aquellos que gustan de las 

comodidades de la vida pero que no aman el lujo, prosperan y no son nunca presa de la 

miseria.184  

 

Ahora, centrándose en el caso de las infancias desamparadas, la insistencia en cultivar el 

hábito del trabajo era muy fuerte, pues incluso llegaba hasta el punto de señalar que, en caso 

de no estar habituadas al trabajo, estarían destinadas a la desgracia. «Se forman jóvenes 

virtuosos y habituados al trabajo, para luego llegar a ser útiles a la sociedad, criaturas que de 

otro modo se criarían en la miseria y en la corrupción».185 Se identifica entonces otra de las 

características más relevantes cuando se hablaba de trabajo y es la consideración de que este 

haría de los niños desamparados, puntualizando en el género de la palabra, «hombres 

honrados y laboriosos en quienes la sociedad encuentre modelos de probidad, hombres de 

orden y de trabajo».186 Asimismo, resulta interesante que en estas descripciones se encuentran 

también alusiones a la patria como «enseñarles una profesión productiva, es redimirlos de la 

miseria en los futuros, es hacer de ellos hombres útiles a su patria».187  

Finalmente, La Abeja incluyó en todos sus números, a excepción del sexto ya que estaba 

dedicado a Simón Bolívar, una frase que servía de encabezado y prácticamente de editorial 

para todo el periódico, esta se ubicaba inmediatamente después del título. (Figura 3) La frase 

decía «No hay más que una felicidad: el deber. No hay más que un consuelo: el trabajo. No 

hay más que un goce: lo bello». Esto demuestra la importancia que el trabajo tenía, no solo 

en general, sino particularmente con las infancias desamparadas. El que todos los números 

insistieran en que el único consuelo para ellas era trabajar, demuestra el preponderante papel 

 
184 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 8 (agosto 15 

de 1883): p. 63. 
185 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

8. 
186 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
187 Juan Obregón, «Sociedad Protectora de Niños Desamparados», Hoja suelta, Imprenta de Gaitán. (noviembre 

22 de 1878). 
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que tenía la práctica del trabajo en la sociedad capitalina. Esto explicaría por qué existía la 

urgencia de que los niños y niñas aprendieran un oficio y trabajaran. 

 

Figura 3. Encabezado del periódico La Abeja. Número 14. 1ro de noviembre de 1883. 

Enseñar algún oficio: los talleres 

 

Ahora, concentrándonos de nuevo en el trabajo como práctica estratégica, las citas hasta 

ahora mencionadas señalan al trabajo como algo que se aprendía o, de acuerdo con la 

configuración estratégica de la misma, como algo que se enseñaba a las infancias 

desamparadas. Configurando así un yo que enseñaba; y a su vez, un otro que aprendía y 

recibía esas enseñanzas. Precisamente por esta necesidad de enseñar un oficio, uno de los 

principales encargos de las instituciones de beneficencia y caridad era el de instruir a las 

infancias desamparadas para que adquirieran el hábito del trabajo; así que, para cumplir con 

este fin, existía la figura de los talleres. 

Los talleres eran espacios en los que se preparaba y habituaba a las infancias desamparadas 

al trabajo, pero no al profesional, sino al de las fábricas y los talleres, al de las pequeñas 

industrias capitalinas que, según Mauricio Archila,188 se centraban «en los bienes de consumo 

no durables, destacándose la de alimentos y bebidas, cementos y en menor medida, 

textiles».189 Es importante recordar que si bien Bogotá, en ese momento, aún no entraba 

oficialmente en la industrialización, sí era una ciudad que denotaba, en términos de Mejía 

 
188 Mauricio Archila Neira. Cultura E Identidad Obrera. Colombia 1910-1945. (Bogotá: Cinep, 1992). 
189 Archila, Cultura e identidad…, 59. 
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Pavony,190 la construcción de un orden urbano distinto; en este caso, el burgués capitalista 

en el que las élites intentaban implantar cambios «para agilizar las jornadas de trabajo, para 

disciplinar el trabajo en los talleres y fábricas,... para implantar en la mente de los bogotanos 

el aforismo burgués de el tiempo es oro».191 Todo esto llevó a que, a partir de 1905, se 

empezara a aumentar el uso de maquinarias industriales, lo que potenciaría industrias como 

la cervecera que tendrían su mayor auge en los años 40, haciendo que Bogotá desplazara a 

Medellín en importancia industrial.192  

Todos estos años del cambio en la ciudad llevaron a un aumento de la oferta laboral, lo que 

propició el origen de una clase obrera y trabajadora que llegó a incluir a los jóvenes e incluso 

a las infancias. Archila señala que «el uso del trabajo infantil en las primeras industrias fue 

bastante extendido».193 Esto ciertamente comprendía a las infancias desamparadas. Ellas, al 

ser pensadas a futuro, eran especialmente preparadas en los asilos a través de los talleres, 

para ser, en un futuro no tan lejano, mano de obra. Por esta razón, su educación no era 

especializada, sino puntual y básica; asimismo, el aprendizaje de oficios en los talleres solo 

tenía como fin habituarlas al trabajo. En algunas ocasiones también, las preparaba para estar 

a cargo del servicio doméstico de ciertas familias de la ciudad. Por ejemplo, «un orfelinato 

para niños, en donde alberga los individuos a quienes se da instrucción para servicios 

domésticos, a fin de colocarlos en casas, para sirvientes».194 De esta forma, ya fuera como 

mano de obra en fábricas y/o pequeñas industrias o como sirvientes en casas pudientes, las 

infancias desamparadas aprendían y se preparaban para estas labores en los asilos e 

instituciones de beneficencia y caridad. Realmente, este era tal vez el objetivo más claro de 

estas instituciones, pues más que indicar prácticas de cuidado y protección, los documentos 

puntualizan fuertemente en la práctica del trabajo.  

Ahora, en cuanto a los tipos de talleres, se puede decir que variaban ampliamente, pues había 

talleres desde zapatería hasta dentistería; no obstante, la diferenciación más clara a la hora de 

impartir los talleres tenía que ver con el género. La Abeja, por ejemplo, señalaba que era 

 
190 Germán Rodrigo Mejía Pavony. Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá. 1820-1910. (Bogotá: 

CEJA, 2000) 
191 Mejía, Los años del…, 459. 
192 Archila, Cultura e identidad…, 59. 
193 Archila, Cultura e identidad…, 101. 
194 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea 

del Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 27. 
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necesario «enseñar á los otros oficios propios de su sexo».195 Ahora, como el Asilo de Niños 

Desamparados era una institución masculina, las referencias respecto a los talleres y oficios 

para las niñas vienen de los reportes de El Hospicio. Este es un buen momento para señalar 

la dificultad para encontrar fuentes de los asilos e instituciones que se encargaban de las niñas 

desamparadas. En La Abeja se señaló en varias ocasiones que era necesario crear más 

instituciones para ellas. Hablando de la caridad privada, solo se señala la existencia del 

«Asilo de Jesús, María y José»,196 dirigido por la señora Maria Antonia Vergara quien «está 

haciendo un servicio tan importante con el asilo de niñas que ha fundado, bien pudiera aceptar 

la misma indicación para las niñas que pasan algunas horas del día en la calle recibiendo 

malos ejemplos».197 No obstante, la búsqueda bibliográfica no arrojó mayor información 

respecto a este asilo.  

Volviendo a los talleres y los oficios que las niñas podían aprender, el informe de 1894 revela 

la existencia de tres talleres. Primero, el taller de lavado y aplanchado. Segundo, el taller de 

costura, modistería, tejidos, etc. Tercero, el taller de panadería. Por otro lado, en cuanto a 

los talleres y oficios para los niños, el periódico La Abeja y los informes presentados a la 

Junta General de Beneficencia por el Asilo de San José de Niños Desamparados, muestran 

una gran variedad de talleres, al menos doce: herrería, zapatería, talabartería, sombrería, 

carpintería, tejidos, platería, latonería, dentistería, fotografía, sastrería e imprenta. No 

sobra entonces señalar la poca cantidad y variedad de talleres para niñas en comparación con 

los existentes para los niños.  

Todo lo anterior sin mencionar el detalle utilizado para las descripciones de los talleres 

masculinos. Por ejemplo, el informe de 1893 señala las razones específicas por las que el 

taller de sastrería fue suspendido: «... necesitándose telas para dañar aprendiendo, y no 

habiendo fondos para comprarlas, los niños, no siempre tenían trabajo y se veían precisados 

 
195 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 18. Cursiva propia.  
196 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 19 y 20 

(febrero 15 de 1884): p. 167 
197 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 17. 
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á perder cada día algunas horas sin ocupación y sin suficiente vigilancia».198 Incluso, se 

describe uno de los muebles hechos en los talleres, «los más adelantados, bajo la inspección 

del maestro Bermúdez… pudieron hacer un mueblaje de antesala, con adornos tallados y 

otros muebles que se hallan a la venta en el depósito de la casa».199 Mientras que, en el caso 

de talleres para las niñas, el reporte de la institución indicaba únicamente, en el mejor de los 

casos, la cantidad de niñas que participaban. Por ejemplo, referente al taller de lavado y 

aplanchado, se señaló que «en este taller se ocupan diariamente 25 niñas, que se turnan por 

meses, para que todas adquieran los conocimientos necesarios».200 

No sobra recordar entonces la categoría de género, descrita por Joan Scott, presente no solo 

en los imaginarios sobre las infancias, sino también en las prácticas aplicadas a ellas, puesto 

que había una clara distinción entre lo que un niño y una niña debían aprender. Las niñas 

debían aprender saberes relacionados con el cuidado y mantenimiento de un hogar y de una 

casa, pero no para cumplir estrictamente con el imaginario de ser buenas esposas y madres, 

sino que, retomando una idea anterior, se relacionaba con la idea de su futuro como criadas 

o encargadas del servicio doméstico.201  

La infancia trabajadora: los anuncios y la caja de ahorros 

 

Una cosa era que los niños y niñas asistieran a talleres en los que aprendían un oficio y otra, 

aunque ligada a la anterior, era que las infancias desamparadas trabajaran y, más aún, que los 

servicios prestados fueran ofrecidos a través de la prensa. La realidad es que el trabajo infantil 

era una constante en esta época, pues casi independientemente de la edad, los niños y niñas 

trabajaban cotidianamente. Precisamente por esta razón la categoría del niño trabajador ha 

hecho parte de la historiografía y de la literatura colombiana en trabajos como los de Pachón 

 
198 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

69.  
199 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

69.  
200 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea 

del Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá : Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 29. 
201 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 70. 
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y Muñoz.202 Por su lado, Max Hering habla particularmente del trabajo forzado con niños de 

la calle que se vivía en la ciudad en 1892. De hecho, profundiza mucho en la cuestión del 

concertaje y señala que: 

Parte de la caridad cristiana, entendida como la acción de donar, no era suficiente para los 

intereses terrenales durante la Regeneración. Una época en la cual, a pesar de su insistencia 

en el catolicismo, también se insistía en rentabilidad y producción, que en cambio sí 

prometían la mano de obra barata de los niños en los cafetales.203 

 

Vale la pena entonces estudiar esta realidad con los niños y niñas que no se encontraban 

precisamente en la calle, sino que ya habían sido «amparados» por instituciones de distinto 

tipo, pues a pesar de serlo, también trabajaban. Los talleres eran espacios en los que los niños 

no solo aprendían un oficio, sino que también lo ejercían desde temprana edad. Aunque hay 

poca claridad respecto a las edades que tenían los niños y niñas en su paso por las 

instituciones, el informe del Asilo de San José de Niños Desamparados de 1894 nos deja ver 

que, al menos en esa temporalidad, el Asilo se hacía cargo de niños desde los 6 o 7 años hasta 

los 12 años, edad «en que deberían ser trasladados a los Talleres Salecianos».204 Llama la 

atención que de ahí salían a continuar su formación en oficios a través de más talleres.  

Ahora, teniendo más precisión respecto a las edades, la cuestión de las infancias 

desamparadas y trabajadoras se hace más clara. Diez años antes, esta misma institución, el 

Asilo de Niños Desamparados, a través de su periódico quincenal nos deja ver cómo los niños 

ejercían el oficio que aprendían en los talleres. A excepción de algunos números, la gran 

mayoría de ellos contaba al final del documento con la sección de anuncios en la que se 

listaban los distintos trabajos que se prestaban en el Asilo para el público y que eran 

realizados por los niños asilados. Esta sección difería de la de Aviso que publicaba 

información de la institución o permitía que un externo pudiera avisar que vendía algo, 

cumpliendo un poco con la función actual de los clasificados. La lista de anuncios siempre 

 
202 Ximena Pachón y Cecilia Muñoz, Los niños de la miseria. Bogotá, siglo XX, (Bogotá: Colección General 

Biblioteca Abierta, 2019) 
203 Hering, 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden social en la Bogotá de fin de siglo,198. 
204 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

67.  

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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iniciaba mencionando la ubicación del Asilo y haciendo la aclaración de que los trabajos eran 

hechos bajo la dirección de maestros.  

 

SOCIEDAD protectora de niños desamparados. En el Asilo de huérfanos de Bogotá, situado en 

el barrio de San Victorino, frente á la Pila chiquita, antigua quinta de Lleras, se ejecutan los 

siguientes trabajos, bajo la dirección de los hábiles y honrados profesores que enseñan en dicho 

establecimiento.205 

 

Resulta crucial señalar que los anuncios no muestran ningún malestar con que los niños, de 

entre 6 y 12 años, trabajaran; de hecho, la única salvedad que hacen sobre la infancia es 

respecto a la falta de conocimiento y/o experticia que los niños podían tener debido a su 

estatura.206 Sin embargo, este problema se solucionaba aparentemente con el señalamiento 

de que los niños eran dirigidos por maestros. Así, se continuaba con la lista, la cual consistía 

en la mención del trabajo y una pequeña descripción de lo que se hacía referente al mismo. 

Por ejemplo,  

 

Herrería - Clavos, armellas, goznes, construcción y composición de carros, reparación de 

cerraduras, etc. Se componen toda clase de máquinas. Se hacen romanas, básculas, etc. etc. etc. 

Tejidos - Cobijas de lana y algodón, alfombras, lienzos, mantas y tejidos de fique para reemplazar 

los esterados. 207 

 

Entre estos trabajos se encontraban: dentistería, zapatería, platería y joyería, latonería, 

carpintería, talabartería, sastrería, herrería, tejidos, sombrerería, fotografía, dibujo, 

agricultura e imprenta. Finalmente, la sección concluía con una invitación «á las personas 

caritativas y amantes de la industria y el progreso, á fin de que ocupen los talleres del Asilo, 

 
205 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 8 (agosto 15 

1 de 1883): p. 69. 
206 Jaramillo, «Los guerreros invisibles» ..., 233.   
207Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 8 (agosto 15 

1 de 1883): p. 62. 
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para contribuir de esta manera al sostenimiento de los huérfanos que allí se educan». 208 Así, 

es en este punto cuando convergen las prácticas estratégicas de la caridad y del trabajo. El 

siguiente es un ejemplo de los anuncios encontrados en el periódico. (Figura 4) 

 

 

Figura 4. La Abeja No.14. 1ro de noviembre de 1883 

Este anuncio aparece en algunos de los números y resalta precisamente por el dibujo que lo 

acompaña. El texto muestra, sin dejar lugar a dudas, que eran los niños los encargados de la 

fabricación de los anillos y en general de los trabajos anunciados por el Asilo. Otro ejemplo 

respecto al trabajo de los niños es el de la música. Durante la lectura de fuentes, se encontró 

una ligera mención a la educación musical, sobre todo relacionada con clases de canto y de 

teclado; sin embargo, esta cuestión resultó no estar enmarcada propiamente dentro del ámbito 

educativo, sino que estar más relacionada con el trabajo que con la educación. Es más, 

relacionado con la música, los niños podían pertenecer y trabajar en la banda de música del 

Asilo. Este era un grupo que podía ser contratado para distintos eventos y que contaba «con 

las piezas suficientes para tocar en toda clase de funciones».209  

La siguiente cita confirma que los niños trabajaban en ámbitos musicales y muestra, a su vez, 

que los niños recibían, de alguna manera, un pago por su trabajo; en este caso, con vestidos.  

 

Los alumnos que se dedican al arte en ambos ramos (canto y teclado) ... encuentran en el coro 

de cada iglesia una fuente de trabajo honrado y de agradable y útil ocupación… los más 

 
208 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 9 (septiembre 

1de 1883): p. 77. 
209 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 13 (octubre 

15de 1883): p. 117. 
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adelantados han podido atender a su vestido con lo que han recibido en paso de su trabajo en las 

iglesias, cantando durante algunas ceremonias religiosas.210 

 

Así, se evidencia que la práctica del trabajo con las infancias desamparadas funcionaba en 

dos momentos claves. Uno de preparación y de enseñanza de un oficio y otro de ejercicio del 

mismo en el que incluso podía haber una remuneración monetaria. Ahora, el hablar de 

remuneración hace necesario que se detalle en ese concepto. El «pago» por los distintos 

trabajos se hacía a través de la caja de ahorros, una figura a través de la cual los niños no 

recibían el pago exacto de sus trabajos, pero si el reconocimiento de un muy pequeño 

porcentaje del mismo. No obstante, ese porcentaje dependía no solo de haber trabajado, sino 

de haberse comportado adecuadamente durante la semana. 

 

Al niño que trabaja y se maneja bien durante la semana se le dan, el sábado, veinte centavos, 

de los cuales coloca diez en la caja de ahorros. Esta caja contiene, pues, las pequeñas economías 

de los niños, lo cual los estimula y les inspira el amor al trabajo y el ahorro.211 

 

Como se ve, una parte de este porcentaje tenía que ser ahorrada y puesta en la caja, la cual se 

supone le era entregada al niño a su salida del Asilo. Se entiende entonces que la mayor parte 

del dinero iba directamente para el Asilo y, de hecho, esta era una de las formas en las que la 

institución se sostenía. Así pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible decir que la 

infancia desamparada-trabajadora era una realidad en esta época. Los trabajos de los niños y 

niñas eran remunerados y eran ofrecidos y publicitados por las mismas instituciones que los 

acogían. Por lo demás, solo resta preguntarse si, al ser realizados por menores, estos trabajos 

eran más baratos que los desempeñados por adultos.  

 
210 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

72. 
211  Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 4 (octubre 

15de 1883): p. 31. 

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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Tácticas de las infancias desamparadas 

 

«Bagamunditos» que lanzan piedras  

 

El primero de mayo de 1883, el Periódico La Abeja, publicó en su antepenúltima página un 

muy corto aviso que tenía por título «Policia» y que estaba particularmente dirigido al alcalde 

de la ciudad. En este, la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados 

pedía públicamente que se tomaran medidas respecto a una situación que causaba mucho 

malestar y que, al parecer, llevaba cierto tiempo sucediendo y a la que no se le había dado 

solución.   

 

Exitamos al señor Alcalde á fin de que se tome alguna providencia con esos bagamunditos que 

andan por las calles lanzando piedrezuelas por medio de cordeles de caucho montados todos 

en horquetas rompiendo las guardabrizas de los quemadores de gas, los faroles y las vidrieras 

aparte de no pocas otras averías de otro orden, como las que ya han ocurrido de reventar ojos. 

La fuerza que llevan esos proyectiles es cas[i] la de una bala.212 

 

El uso del diminutivo «bagamunditos» en lugar de «bagamundos» nos da a entender que se 

hablaba de niños, ya que, como vimos, en la mayoría de ocasiones la única salvedad que se 

hace con las infancias es por su estatura o su fuerza; en este caso, el diminutivo hacía 

referencia entonces a la primera. Además, el uso del plural resulta interesante puesto que no 

era uno solo, eran varios. Resulta entonces que un grupo de niños le lanzaba piedras a la 

institución. Ahora, respecto a la acción particular, llama mucho la atención que no 

simplemente tiraban piedras, sino que utilizaban cordeles de caucho y horquetas para hacerlo. 

Es decir, ellos mismos construían un artefacto similar a una pequeña honda, -resortera- o -

cauchera, - que permitía que la piedra tuviera más impulso. Todo este proceso y preparación, 

conseguir el caucho y la horqueta para poder cumplir su cometido, indicaría una organización 

 
212 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 23. 
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y planeación, aunque fuera mínima, de los hechos. Finalmente, se destaca que no fue un 

suceso aislado de una sola vez, sino que llevaba algún tiempo pasando puesto que el aviso da 

cuenta de distintas averías, incluso el reventar ojos, que ya habían sucedido anteriormente.  

Este pequeño aviso, ubicado entre muchos otros, da entonces cuenta de una táctica realizada 

por las infancias desamparadas. Es un momento puntual que demuestra perfectamente el arte 

del débil, descrito por De Certeau, que evidencia su agencialidad y los pone como 

protagonistas de este suceso. Además, da muestras de la organización de un grupo, la 

planeación del suceso y la repetición en, al menos, más de una ocasión. Además, se debe 

tener en cuenta que las piedras son uno de los instrumentos que más han sido utilizados 

durante las protestas sociales y que han tenido la connotación de expresar una inconformidad 

o de hacerse oír, puesto que es una acción que rompe con la cotidianidad, molesta e 

incómoda. No es la primera vez que se ve a la infancia utilizando esta táctica para alguno de 

estos fines; de hecho, en 1862, Víctor Hugo planteó una situación en la que un niño utilizó 

una piedra para mandar un mensaje y vengar, de alguna manera, las acciones de un peluquero 

que había expulsado con agresividad de su negocio a dos niños pequeños que buscaban un 

lugar para dormir y calentarse. El niño, días después, en medio de la confusión de una 

insurrección popular, se dirigió a la peluquería y rompió el vidrio con una piedra:  

 

El peluquero corrió hacia el vidrio roto, y vio a Gavroche que corría a escape … Al pasar por 

delante de la peluquería, Gavroche, que llevaba en la memoria a los dos niños, no pudo resistir 

al deseo de darle los buenos días, y le tiró una piedra a los vidrios. 

       - “¡Pero véis! - dijo el peluquero, ése hace mal, sólo por hacer mal. ¿Qué le he hecho yo a 

ese pilluelo?” 213 

 

La literatura entonces ya mostraba situaciones en las que las infancias buscaban sentar una 

posición y mandar un mensaje, en este caso por situaciones indeseables que otros niños 

habían vivido. Ahora, volviendo al contexto capitalino, Pachón y Muñoz recogen una 

 
213 Víctor Hugo, Los Miserables, (Bruselas: A. Lacroix, Verboeckhoven &Ce,1862), 521. 
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situación similar, sucedida algunos años después, en 1910, en la que los niños y las niñas 

seguían haciendo uso de las piedras para romper ventanas y vidrios. 

 

Esperamos confiadamente que la Policía redoblará ahora su vigilancia en la calle 24, azotada 

por varias plagas que un colegio denunció. Los granujas que pululan por aquellos contornos, 

sin padres que los corrijan y eduquen, ocupados en destruir vidrieras y en insultar a las 

señoras.214 

Esto confirma que la táctica de las piedras rompiendo vidrieras era algo que los niños solían 

hacer, por lo que el suceso de 1883 no fue un suceso aislado, sino un claro ejemplo de una 

táctica de resistencia. Ahora, llama la atención que esta es una acción realizada por niños y 

niñas de la calle que no pertenecían en ese momento al Asilo; sin embargo, está dirigida al 

Asilo de Niños Desamparados y no a cualquier otro edificio de la ciudad. Tomando este aviso 

como un indicio, no resta más que preguntarse: ¿por qué niños y niñas de la calle atacaban 

uno de los lugares que se supone se dedicaba a su amparo, cuidado y protección? Más aún, 

considerando que, en ese momento, dentro de la institución había niños que tal vez habían 

pasado por la experiencia de vivir en la calle. 

La fuente nos hace creer que estas eran pillerías y maldades injustificadas. No obstante, 

recordando el caso traído por Víctor Hugo, el peluquero se planteaba la misma situación 

«¡Pero véis! - dijo el peluquero, ése hace mal, sólo por hacer mal. ¿Qué le he hecho yo a ese 

pilluelo?»,215 olvidando su actitud anterior para con otros niños abandonados en la calle. Así, 

podríamos preguntarnos qué podía estar sucediendo para que los niños llegaran a estas 

instancias. Por un lado, podría ser que, como en el caso de Los Miserables, los niños de la 

calle buscaban tomar la acción en nombre de los niños que estaban dentro de la institución y 

no podían hacerlo. Es más, se debe considerar la, incluso mínima, posibilidad de que niños 

fugados de la institución, hicieran parte del grupo que lanzaba piedras.  Por otro lado, podría 

ser que los niños de la calle no se veían a sí mismos como afines a los propósitos de esta 

institución. Simplemente no estaban interesados en encerrarse para aprender a trabajar, 

educarse y moralizarse y, por estas razones, se levantaban en contra de las acciones e 

 
214 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 310. Diario de Colombia. Bogotá, mayo 19 de 1910 
215 Víctor Hugo, Los Miserables, (Bruselas: A. Lacroix, Verboeckhoven &Ce,1862), 521. 
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intenciones del Asilo, pues no lo consideraban precisamente un lugar para su amparo, 

protección y cuidado. 

Cualquiera de los casos, esta situación nos hace cuestionarnos la realidad, descrita como 

perfecta, que se estaba viviendo dentro del Asilo. Coincidencialmente quince días después, 

el periódico afirmó que: 

 

La marcha del establecimiento es completamente satisfactoria: hay órden, método, constancia 

y positivo interes por la educación de los niños. Estos se manifiestan contentos y hacen ver, 

por medio de sus modales y su semblante, que comprenden el bien que se está haciendo y que 

lo agradecen. Ha habido muchos casos de niños que voluntariamente se han presentado á pedir 

puesto. Esto indica que ya entre los niños desamparados se va difundiendo la persuasión de 

que este benéfico establecimiento es para ellos una garantía y un sostén. 216 

 

Valga aclarar que esta es una de las pocas ocasiones en las que se menciona qué piensan, 

sienten o viven los niños, ya que cómo se ha mostrado con detalle, tanto la estrategia de la 

caridad, como la de la educación y el trabajo, se configuraron discursivamente desde el yo y 

no daban lugar a la voz de los niños. No obstante, llama la atención que mientras ellos 

aseguraban que los niños desamparados pedían voluntariamente un cupo, había un grupo de 

niños de la calle que ocasionalmente le lanzaba piedras a la institución y la destruía.  

Realmente quedan muchas preguntas y posibilidades, pero lo cierto es que, en definitiva, algo 

estaba pasando; mientras se afirmaba que todo marchaba en absoluto órden y método, había 

niños que rompían con los mismos. Sea como fuere, la táctica cumplió totalmente con su 

objetivo. Con las piedras, los niños rompieron el orden, incomodaron, molestaron y afectaron 

la cotidianidad del Asilo, hasta el punto que este se vio obligado a hacer del hecho algo 

público y pedir que fuera el alcalde quien tomara medidas respecto a esta situación.  

 
216 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no. 3 (mayo 1 de 

1883): p. 31. 
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Los niños que se fugan 

 

Es el informe del Asilo de San José para Niños Desamparados de 1894 el que nos da razón 

de las fugas. Extrañamente los informes de 1912 y 1916 no incluyen la categoría de fuga para 

dar razón de las salidas de esos años. Asimismo, el periódico La Abeja que da cuenta 

quincenal del estado del Asilo, no refiere ni entradas ni salidas, solo da un informe sobre los 

ingresos y egresos, razón por la que tampoco se incluye esta categoría. En cuanto a El 

Hospicio, como se ve en la imagen (Figura 5), los informes solo dan cuenta de las salidas sin 

explicar los motivos de las bajas, por lo que es imposible determinar si hubo o no, fugas.  

 

Figura 5. Informe de la Presidencia de la Junta General de Beneficencia. Bogotá, 17 de mayo de 1894. 

De esta forma, respecto a las fugas lo que se informa es mínimo, por no decir que nada y eso 

es precisamente lo que llama la atención. Generalmente, los informes daban razón de las 

bajas cuando estas se referían a la defunción. Por ejemplo, el informe del Asilo en 1894: 

 

En efecto, en el año de 1893… sólo una baja por defunción… tuvimos que lamentar, á pesar 

de que el dengue atacó á todos los habitantes de la casa, y de que los dormitorios son 

enteramente desabrigados y antehigiénicos, puesto que las claraboyas y ventanas carecen de 

postigos y de vidrios.217 

 

 
217 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

70. 
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No obstante, respecto a las fugas no se dice nada, no se da razón de ellas ni se mencionan 

más que como un número dentro de las bajas. El mismo informe reportó que en 1893, hubo 

9 fugas a lo largo del año. (Figura 6) 

 

Figura 6. Sindicatura del Asilo de San José. Movimiento del personal durante el año de 1893. 

 

De un total de 164 niños, 9 se fugaron ese año, correspondiendo entonces a un 5.5% del total 

de los niños que hacían parte del Asilo. Resulta interesante que después de Entrega á sus 

familias, las fugas son el mayor motivo de bajas, incluso mayor que el Concierto que, como 

ya se vio en el apartado del trabajo retomando a Hering, era una práctica habitual con los 

niños desamparados. Ahora, realmente las 9 fugas corresponden al 12% de la totalidad de las 

bajas de ese año, lo que representa un porcentaje importante, por lo que llama bastante la 

atención que no se dé razón de ellas. Más aun considerando que se dio razón, y considerables 

detalles, respecto a una única defunción. 

Este silencio respecto a las fugas dice mucho: ¿por qué no explicar la razón de ellas? El 

informe, al igual que el periódico diez años antes, dice que el comportamiento de los niños 

era impecable, que había orden y no había problemas. Se señalan deficiencias en el edificio, 

los pocos ingresos, la necesidad de comprar más ropas, libros, etc., pero no hay ni un solo 

indicio respecto a algún malestar o dificultad que habría causado que nueve niños se fugaran. 

El tema parece censurado, omitido, no se habla de eso, ni siquiera para condenarlo. Es más, 

si no estuviera en las bajas, nada en el informe nos haría creer que había razón para que los 

niños se escaparan. El informe en ese sentido es perfecto; sin embargo, ese número tan alto 

de fugas no podía ser ocultado.  
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Tomando estas fugas como un indicio, no hay mucho hilo del que jalar para descubrir las 

razones exactas de las mismas, conocer la vida de los niños después de fugarse, averiguar 

cuáles eran los imaginarios que pesaban sobre estos niños que habían abiertamente rechazado 

la beneficencia y la caridad. No obstante, el que hayan existido revela de nuevo que algo 

estaba pasando, tal vez había algún malestar entre los niños de la institución que los llevaba 

a querer huir, a decidir que la independencia, incluso a su corta edad, era una mejor opción. 

No sabremos exactamente si había malos tratos o explotación laboral, pero sí sabemos que 

nueve niños en 1893 prefirieron, desde una agencialidad, tomar la decisión de fugarse, 

alterando así el orden y el poder establecidos. 

Apuntes finales 

 

Este capítulo dejó ver con claridad los dos tipos de prácticas descritos por Michel De Certeau. 

En un primer momento, las puestas en obra desde las esferas de poder para tratar con las 

infancias desamparadas, tales como la caridad, la educación y el trabajo. Ahora bien, es 

importante señalar que tanto como la educación como el trabajo, implicaban formas de 

disciplinamiento que valdría la pena estudiar con mayor profundidad puesto que en los 

informes y periódicos consultados no había mención de estas, así como tampoco se encontró 

referencia directa a los castigos. Esto ciertamente no implica que no existían formas de 

castigo y de disciplina, por lo que futuros trabajos de investigación, que consideren otro tipo 

de fuentes, podrán solventar esta ausencia y así, dar cuenta con mayor detalle de todas las 

estrategias utilizadas por la sociedad y por las instituciones.  

En un segundo momento, el capítulo dio cuenta de la agencia de los niños y las niñas, incluso 

desde su ausencia de poder, en fugaces momentos descubiertos en el detalle de las fuentes. 

Desde romper con piedras las ventanas de las instituciones, supuestamente establecidas para 

su cuidado, hasta las fugas de estas mismas, las infancias hicieron resistencia a las muchas 

imposiciones. Si bien las razones exactas de estas tácticas serán siempre un misterio, el 

capítulo, desde la metodología micro histórica, se atrevió a plantear hipótesis factibles no 

necesariamente comprobables. Estas, suplirían la respuesta al porqué de las acciones, pero el 

qué pasó ya no es un misterio, pues el capítulo analizó con cuidados estos momentos exactos 

que nos dejan ver a las infancias como protagonistas de su historia.  
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III Capítulo. Las experiencias alrededor de las instituciones de beneficencia y caridad 

 

Este capítulo dará cuenta de la realidad que se vivía en las instituciones de beneficencia y 

caridad en Bogotá entre 1870 y 1910, particularmente en El Hospicio y en el Asilo de Niños 

Desamparados o Asilo de San José de Niños Desamparados. Para esto, se tendrá en cuenta 

la categoría de experiencia descrita por Frank Ankersmit como una cuestión totalmente 

personal y subjetiva que nos mantiene, a todos, en contacto con el mundo. De esta manera, 

la labor del historiador es estudiar lo que los sujetos históricos experimentaron en el pasado. 

Esta categoría se encarga de estudiar esa huella del pasado en el presente, que aún siendo 

consciente de que hay ciertas mediaciones de la narrativa, de la historiografía y del 

lenguaje,218 se concentra en el momento liminal de ebriedad que conforma la experiencia 

sublime, para establecer una relación directa con el momento estudiado. Es a partir de ese 

momento de intensidad y de no repetición que se fija un contacto directo e inmediato con el 

pasado. Para el caso que nos convoca, este momento sublime, en ausencia de relatos propios 

de las infancias, se da en el encuentro de terceros con los niños y niñas. En consecuencia, 

este capítulo tendrá una relación mucho más cercana y directa con los sujetos de 

investigación: los niños y niñas acogidos en las instituciones y considerará a su vez la 

experiencia de la administración y de la visita a las instituciones. 

El capítulo tendrá en cuenta documentos de distinta índole, muchos de los cuales apelan 

directamente al lector y dejan entrever las emociones y sentimientos de los autores. Se hace 

necesario entonces aproximarse a estas fibras, sensibilidades y emocionalidades presentes en 

las fuentes. Por esta razón, la historia de las emociones será crucial, no solo porque responde 

a un genuino interés respecto a «cómo sentían, experimentaban y expresaban emociones los 

individuos y comunidades»,219 buscando una «explicación de los pliegues más profundos del 

vivir, sentir y decir de sociedades del pasado»,220sino porque la comprensión de las 

emociones da cuenta de una apropiación más cercana de la experiencia. Además, así se 

subraya el papel que las emociones han tenido en la historia humana, considerándolas como 

 
218 Frank Ankersmit, «La experiencia histórica». Historia y Grafía, No. 10 (1998): 209-266. 
219 Margarita Garrido Otoya, «Historia de las emociones y los sentimientos: aprendizajes y preguntas desde 

América Latina». Historia Crítica, n. 78 (2020): 7, doi: https://doi.org/10.7440/histcrit78.2020.02 
220 Margarita Garrido Otoya. «Historia de las emociones y los sentimientos: aprendizajes y preguntas desde 

América Latina». Historia Crítica, n.78 (2020): 12. 
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parte central de los procesos y decisiones políticas, civiles y militares que afectaron la vida 

privada y pública de las personas.221 Igualmente, teniendo en cuenta la experiencia sublime 

de Ankersmit, no debe desestimarse el asunto de las emociones y experiencia del investigador 

al aproximarse a estos documentos. 

Considerando la metodología que propone esta categoría, se le dará prioridad y mayor 

atención a algunos casos individuales y voces particulares que dan cuenta de la vida dentro 

de las instituciones. Así, se presentarán casos concretos en los que, además de evidenciar la 

experiencia, se verá cómo se entreteje esta categoría junto con la de imaginarios y la de 

prácticas. Por lo tanto, primero se considerará la experiencia de visitar una de estas 

instituciones, particularizando en sucesos inhabituales y puntuales que allí sucedieron. 

Segundo, se estudiará la cotidianidad de las instituciones, haciendo una corta mención de las 

instalaciones y la organización interna, relacionándola con la experiencia de habitar descrita 

por Michel De Certeau; sin embargo, se profundizará con más detalle en las experiencias de 

vida, considerando la historia de viaje de una de las Hermanas de la Caridad y la historia de 

uno de los niños asilados: Vicente. Finalmente, se hará una muy corta mención sobre la vida 

de los niños después de haber estado asilados, identificando algunos casos particulares. Es 

muy importante aclarar que por cuestiones de extensión y de fuentes, debido a que estas no 

suelen dar cuenta directa y detallada de las experiencias, sino que son menciones cortas o 

detalles concretos, este capítulo, en comparación a los dos anteriores, será mucho más corto. 

La experiencia de visitar una institución de beneficencia y caridad 

La fiesta de los huérfanos, José María Quijano Otero 

 

Qué! hay fiestas para la orfandad? El niño á quien no calentó nunca el regazo materno, a quien 

el padre negó no sólo su nombre sino sus caricias… para ese niño hay fiesta?... Pues si hasta la 

palabra parece una ironía!222 

 

 
221 Garrido, Historia de las emociones…, 8.  
222 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 3. 
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Con estas palabras, José María Quijano Otero daba inicio a su artículo titulado La fiesta de 

los huérfanos en el que describe precisamente la experiencia de haber visitado el Hospicio 

durante un evento que se desarrolló en el año de 1874. Quijano Otero fue un reconocido 

periodista, redactor, director de la Biblioteca Nacional que, debido a sus múltiples 

publicaciones alusivas a la historia de Colombia, adquirió la reputación de historiador.223 No 

obstante, este documento es de tipo personal ya que allí describe con gran detalle los distintos 

momentos del evento y su propia experiencia, mencionando emociones y sentimientos. El 

artículo parece estar dedicado a su hija ya que, además de señalar su deseo de asistir con ella, 

tiene una redacción cercana, familiar que se dirige a ella en todo momento. Por ejemplo: 

«Vamos, hijita mía!... Tú debes ver esos pobres niños; debes llevarles tu óbolo; déjales al uno 

una caricia, al otro un recuerdo, á todos algo de tu corazon». 224 

El texto da cuenta de los sucesos del 21 de noviembre de 1874, día en el que tuvo lugar la 

fiesta de los huérfanos, un evento, por denominarlo de alguna manera, en el que El Hospicio 

abrió sus puertas al público para que la sociedad capitalina pudiera conocer las instalaciones, 

la realidad habitual de la institución y las necesidades del mismo. De esta forma, se supone 

que el artículo da cuenta de un día normal en El Hospicio; no obstante, se habla de una misa 

de la fiesta y al parecer, se hizo una recolección especial de donaciones. Esto lleva a creer 

que la fiesta no solo era un suceso singular, sino que tenía el propósito de incentivar las 

acciones caritativas. No obstante, el documento se centra en la descripción de los sucesos, 

continúa entonces contando el panorama dentro de una de las salas del lugar, en la que una 

de las Hermanas cuidaba de los niños más pequeños: 

 

MIRA, qué cuadro! En derredor de la sala veinticuatro cunas, lujosamente aderezadas, porque 

el aseo es el primer lujo de la pobreza. Y como todos los niños de ménos de un año e tán ahora 

despiertos, juegan unos, se abrazan otros, rien éstos, lloran aquellos, acostados como hermanos 

en el lecho comun preparado para ellos. Una sola Hermana, otro ángel que por pudor oculta las 

 
223 Patricia Cardona Zuluaga, «El pasado en discordia. Miguel Antonio Caro y José María Quijano, 1872», 

Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 19, núm. 38, (2017): 445-466.  
224 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 4. 
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alas, atiende á éste, acaricia á aquel, asea al tercero, le hace una señal de reprension al que 

sigue, arrulla al otro.225 

 

La escena resultó tan conmovedora para Quijano que no resistió las lágrimas:  

 

pensé por esos niños, sentí por ellos; y no vi más, y sin saber cómo ni cuando me encontré 

llorando... noté que más ó ménos todos estaban como yo, y hube de arrepentirme de no dejarlas 

correr sin escrúpulo desde el principio.226 

 

Este es un claro ejemplo de la emocionalidad involucrada en el documento, pues el autor se 

muestra profundamente conmovido, hasta el punto de describir, sin ningún reparo, cómo y 

por qué surgieron sus lágrimas. Cuestión interesante porque deja ver la configuración de la 

masculinidad en este período, pues este era un hombre que no temía expresar públicamente 

sus emociones a través del llanto. Este documento serviría entonces para dar cuenta de la 

historicidad de las masculinidades y de las muestras de afectividad en los hombres, pues 

contrastaría con las actitudes más frías y distantes existentes más entrado el siglo XX.227 

Volviendo al tema de las emociones, si bien la caridad era un mandato católico y era una 

práctica pública que buscaba la visibilización y posicionamiento social, económico, etc., es 

innegable que existían emociones involucradas por parte de los donantes. Este documento es 

el perfecto ejemplo de la emocionalidad que podía existir detrás de las prácticas caritativas, 

pues evidencia lo que se producía al interior de una persona de sociedad al verse directamente 

confrontado con la pobreza y el desamparo de la infancia.  

Ahora, esta situación lo inquieta personalmente, no solo por los elementos que, ya han sido 

mencionados, hacían de la infancia el principal objeto de la caridad, sino por el hecho de ser 

padre de hijos con edades muy cercanas a las de los niños y niñas del Hospicio. De hecho, 

 
225 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 9. 
226 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 9. 
227 Para ampliar información respecto a este tema, se considera importante el siguiente texto. 

Ana Peluffo; Ignacio M. Sánchez Prado (eds.), Entre hombres. Masculinidades del siglo XIX en América Latina. 

(Madrid: Iberoamericana, 2010). 
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Quijano siempre habla de sus hijos y establece, indirectamente, una comparación entre los 

niños del Asilo y sus propios hijos. En esta cita, por ejemplo, tras haber pasado el día viendo 

las dificultades que pasaban en la institución, agradeció con particularidad todo lo que sus 

hijos tenían y que los niños desamparados no. 

Al llegar á mi hogar he referido á mi esposa lo que he visto; he tenido el placer de verla á ella 

y á mi hija con los ojos húmedos de enternecimiento y de gratitud… y meciendo… la cuna de 

mi María recién nacida (Dios la proteja!); teniendo á mi hijo pequeñito dormido en las rodillas, 

... he venido á mi estudio á escribir este desaliñado relato. 228 

 

Por esta razón, teniendo a sus hijos como referencia, el ver que veinticuatro niños 

desamparados eran atendidos por una sola de las Hermanas, lo compelió y lo movió hacia la 

compasión, la lástima y en un punto, quizás hasta una reflexión sobre su situación de 

privilegio. El documento muestra entonces una emocionalidad que se produjo a partir de su 

experiencia personal y de sus relaciones previas con la infancia. Adicionalmente, algo que se 

destaca mucho en el relato de Quijano es la atención que presta a la labor de cuidado de las 

hermanas, pues con un afán y deseo por resaltar la misma, señala el nombre propio de cada 

una de las Hermanas y el grupo de niños del que se encargaba, haciéndoles, prácticamente, 

una oda: «... esa que te dije que tenia alas pero que no se las veíamos, es la Hermana 

Gabriela…¡Con cuánta razon le dieron el nombre del ángel que habia de anunciar el 

nacimiento del Redentor  del mundo!».229 

Ahora bien, teniendo en cuenta el primer capítulo, sabemos que los imaginarios de la época 

resaltaban el papel de la mujer como encargada del cuidado de la primera infancia, cuestión 

que es confirmada por este documento. Eran ellas las que atendían, enseñaban, corregían y 

se hacían cargo, casi en su totalidad, de los niños y niñas. Este documento, particularmente 

lleno de alabanzas a su labor, nos mostraría la importancia de la misma y nos haría creer que 

ellas eran altamente reconocidas y valoradas en ese momento. No obstante, es interesante 

contrastar esta información con el informe presentado a la Junta General de Beneficencia en 

1894, en el que se revela el sueldo que recibían las Hermanas. 

 
228 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 14. 
229 Jose María Quijano Otero, La fiesta de los huérfanos (Bogotá: Imprenta de Ignacio Borda, 1874), 11. 
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En cuanto al Hospicio, el informe indica que cada una de las Hermanas recibía un total de 

$100 al año, mientras el médico $192, el capellán $240 y el síndico, el director o encargado 

de la institución, $1200.230 De esta forma, cada una de las Hermanas percibía mensualmente 

$8,33 comparado, por ejemplo, con un sueldo de $16 del médico. La enorme diferencia 

salarial salta inmediatamente a la vista. No obstante, al menos el informe del Hospicio señala 

cada uno de los nombres de las Hermanas y su ocupación, pues todo lo contrario sucede en 

el Asilo de San José de Niños Desamparados. En este informe aparecen los nombres de cada 

uno de los maestros, vigilantes, intendentes, etc. junto a su cargo, pero a la hora de hablar de 

las Hermanas dice simplemente: «5 Hermanas de la Caridad, servicio doméstico».231 Las 

cinco Hermanas recibían un pago de $40 mensualmente; es decir, $8 cada una, mientras que 

el sueldo de los maestros estaba en $30, el de los profesores internos en $40 y el del síndico 

en $80.232 De nuevo, la diferencia en salarios es más que evidente. A pesar de que eran ellas 

las que se encargaban, casi la totalidad del tiempo, del cuidado, corrección e incluso 

enseñanza en primeras letras de los niños, su salario era mínimo y nada significativo en 

comparación con el de los hombres que también trabajaban en las instituciones. Parece 

entonces que el reconocimiento que se le daba a las Hermanas se hacía solo a través de 

palabras y menciones esporádicas en algunos documentos, pero no tenía ninguna retribución 

monetaria y en ocasiones, ni siquiera un esfuerzo por incluir sus nombres y labores en el 

informe anual.  

Todo esto sin mencionar la total ausencia de mujeres en la Junta General de Beneficencia, 

una organización compuesta por cinco miembros permanentes y cinco suplentes.233 Incluso 

si los imaginarios relacionaban a la mujer como el ángel del cuidado y de la caridad, ellas no 

ocupaban ningún puesto de dirección o de autoridad ni en la junta, ni en las instituciones. Ni 

 
230 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

31. 
231 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

74. 
232 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

74. 
233 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894), 

14. 

https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=6HBMpGoyzk/B.NACIONAL/X/18/X110/XAUTHOR/Cundinamarca.+Junta+General+de+Beneficencia
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
https://catalogo.bibliotecanacional.gov.co/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=axd4uPkQ31/B.NACIONAL/X/18/XPPS/XTITLE/Informe+que+el+Presidente+de+la+Junta+General+de+Beneficencia+dirige+al+Gobernador+del+Departamento+%5e2F
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siquiera Soledad Acosta de Samper, promotora de la creación del Asilo de San José para 

Niños Desamparados, fue algo más que eso, una fundadora y donante habitual. De nuevo, la 

cuestión del género se hace indiscutible y abre una discusión importante que nos permite 

plantear muchas preguntas respecto a los imaginarios, prácticas y experiencias de las mujeres 

en estas instituciones, considerando no solo a las damas fundadoras de las mismas, sino a las 

religiosas que allí laboraban y, por supuesto, a las niñas que allí estaban asiladas.  

Inauguración de «El Te de Bogota»  

 

Este suceso, a diferencia del anterior, ocurrió en el Asilo de Niños Desamparados y no fue 

contado a través de un documento de tipo personal; por el contrario, fue publicado en el 

periódico La Abeja y tiene un carácter mucho más formal, pues es un acta que da cuenta de 

lo acontecido. Esto es muy importante de considerar, pues el lugar de enunciación de los 

autores cambia totalmente. Además, mientras Quijano apela a la emocionalidad, este 

documento apela a la racionalidad y da así cuenta de una experiencia distinta, lo que permitirá 

hacer el contraste entre las dos experiencias. 

El 24 de septiembre de 1883 se inauguró en la ciudad «El Te de Bogota», suceso que fue 

contado en los números 10, 11 y 12 el periódico. Este era un espacio que buscaba «hacer 

ensayos con relación á la manera de preparar para el uso, como bebida higiénica, esta preciosa 

sustancia vegetal».234 Se referían a un tipo de té, aparentemente descubierto por El sabio 

Mutis en los alrededores orientales de Santa-fè y que estaba siendo considerado para la 

exportación y para ser dado «como uno de los alimentos de los niños desamparados», razón 

por la que el evento sucedió en esta institución con la cooperación del ciudadano Presidente 

de la República, pero sobre todo de su esposa doña Mercedes G. de Otálora.235 Uno de los 

números incluye el programa del evento y el otro cuenta cómo este efectivamente se 

desarrolló. Por ejemplo: 

 

 
234 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.10 y 11 

(septiembre 24 de1883): p.95.  
235 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.10 y 11 

(septiembre 24 de1883): p.95. 
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Antes de empezar la fiesta los niños del Asilo con su uniforme militar estuvieron haciendo 

varios ejercicios mandados por el señor Coronel José Antonio Vergara. Oìase resonar à 

intervalos la respectiva banda de música que toca con bastante perfección.236 

 

Las menciones al uniforme militar y a la perfección recuerdan las muchas alusiones al órden 

y disciplina que el periódico había hecho en anteriores ocasiones. Los niños, al referirse a 

ellos, ya que no sucedía en muchas ocasiones, eran descritos como bien portados, juiciosos, 

obedientes y perfectos porque actuaban como se esperaba, que al parecer tenía que ver con 

comportamientos militares, y portaban el uniforme. Aún más, incluso si la situación del Asilo 

era precaria, y tal vez no había una buena alimentación, «Sirvòse el Té de Bogotá pobre y 

humildemente, porque la penuria actual del Tesoro público y la del Asilo, no permitieron otra 

cosa»,237el periódico insistía, en distintas y repetidas ocasiones, en que los niños asilados 

sabían de etiqueta y buenas maneras. Añadiendo incluso que este tipo de sucesos se reflejaban 

positivamente en la cara de los niños. «... la hilaridad que despierta el Té de Bogotá viose 

pintada en todos los semblantes con la satisfacción que produce siempre en una sociedad 

culta, una fiesta como aquella». 238 

Toda esta cuestión del té remite inmediatamente a una idea de civilización y progreso muy 

relacionada con lo inglés, pero también con lo francés; de nuevo, con el nacionalismo 

cosmopolita.239 Es inevitable pensar en el texto que José María Vergara y Vergara había 

publicado algunos años antes y en el que, haciendo una exaltación al hispanismo, habla de 

las tazas de chocolate, de café y de té. Relacionando la última con las costumbres francesas, 

detallando la etiqueta y casi ceremoniosidad con la que este se tomaba.240 Vergara y Vergara 

señalaba incluso su propia dificultad al intentar actuar de acuerdo con tantas reglas y normas. 

Resulta interesante entender cómo para el Asilo de Niños Desamparados era importante 

 
236 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.12 (octubre 1 

de 1883): p.99. 
237 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.12 (octubre 1 

de 1883): p.100. 
238 Organo de la Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Niños Desamparados, La Abeja, no.12 (octubre 1 

de 1883): p.100. 
239 Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en 

Colombia, 1845–1900. (Bogotá: Banco de la República/Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001). 
240 José María Vergara y Vergara (1831-1872), Las tres tazas y otros cuadros, (Bogotá: Minerva, 1936). 

https://biblioteca.academiahistoria.org.co/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=13338


102 

 

infundir en los niños esta compleja noción de buenas maneras en una escenificación social 

tan «civilizada» como tomar el té. De esta forma, se da cuenta de una experiencia muy 

concreta que muestra la importancia que tenía para las instituciones mostrar a los niños como 

bien educados y «civilizados» para poder calificar como satisfactoria, completa y racional la 

labor del Asilo. Además, esta experiencia muestra los alcances de un evento social de tipo 

caritativo, llegando a convocar a la familia presidencial, y también, el funcionamiento y 

organización del mismo.  

La experiencia desde adentro 

La experiencia de habitar 

 

El considerar la noción de espacio nos «remite a una relación singular con el mundo, con la 

dimensión existencial de un lugar habitado»,241 pues el habitar es, de alguna manera, hacer 

del espacio un lugar practicado.242Teniendo en cuenta a De Certeau, Giard y Mayol, el 

estudiar lo cotidiano implica reconocer que la vida se mantiene y se desplaza, se usa, se hace 

y se rehace, por lo tanto se debe tener en cuenta la multiplicidad de los modos de apropiación 

y se valorizan las relaciones y los recorridos.243 De esta forma, después de haber analizado 

las prácticas, es muy interesante considerar el espacio de las mismas, pues esto nos acerca 

directamente a la experiencia de habitar, en este caso, las instituciones de beneficencia y 

caridad.  

En los informes presentados a la Junta General de Beneficencia se pueden encontrar 

referencias a los edificios ya fuera para señalar las deficiencias que allí había o para indicar 

las mejoras que se habían hecho a lo largo del año. Por ejemplo, «se instalaron ocho 

excusados inodoros en el mismo tramo en donde antes existían unos muy primitivos e 

 
241 François Dosse, Michel de Certeau, el caminante herido, (México: Universidad Iberoamericana, 2003), 462.  
242 Michel De Certeau, La invención de lo cotidiano. 2 Habitar, cocinar (México, DF: Universidad 

Iberoamericana, instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente, 2000), 172-173. 
243 François Dosse, Michel de Certeau, el caminante herido, (México: Universidad Iberoamericana, 2003), 462.  
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infectos».244 La prensa también hacía estas descripciones con ocasión de la visita a las 

instituciones; en particular una de ellas llama la atención: 

 

..allá el taller de lavado y aplanchado, donde con primor se aprenden los oficios domésticos; 

más allá el juguetón movimiento de los bolillos, a cuyo ruido acompasado salen los encajes 

primorosos, que constituyen una de las más interesantes industrias de las huérfanas. 245 

 

Sobresalen palabras como primor, juguetón y acompasado pues no eran muy usuales en los 

documentos y, de hecho, son palabras tiernas y, de alguna manera, románticas que, sin ser 

sorprendente, solían estar más relacionadas con los niños caseros que con las infancias 

desamparadas. Esto resulta realmente interesante porque su uso nos puede hacer creer que, 

por primera vez en esta investigación, se iba a hacer referencia al juego o a la recreación de 

las infancias desamparadas. No obstante, este no fue el caso ya que estas no fueron usadas 

para hablar propiamente de las niñas, el artículo se refiere a los talleres femeninos, sino para 

describir el trabajo que ellas hacían. El primor apuntaba a los oficios, el juguetón se refería 

a los bolillos en los que se enrollaba el hilo y el acompasado ruido era de los también 

primorosos encajes. Así, esta narración invisibiliza la experiencia de los niños y las niñas, 

endulzando la práctica del trabajo infantil; evidentemente, esto lo hace desde una perspectiva 

adulta y distante que buscaba apelar a los sentimientos caritativos más profundos y al trabajo 

como fuente de honorabilidad. Por otro lado, la descripción de los talleres siempre está 

presente en las referencias a las instalaciones; es más, los documentos se concentran 

prácticamente solo en eso. Esto nos muestra entonces la trascendencia que discursiva y 

espacialmente tenían el trabajo y los oficios para la sociedad capitalina y para las 

instituciones.  

Por lo demás, es clave señalar que, a lo largo de los informes y artículos, en muy pocas 

ocasiones se sitúa a los niños en el espacio. Es decir, caso similar al anteriormente 

mencionado, la narrativa se concentra en una descripción física del espacio, si era aseado, 

 
244 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea del 

Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 20. 
245 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 336. El Nuevo Tiempo. Bogotá, julio 31 de 1902. 
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grande y/o organizado, más que en detallar a los niños haciendo algo en él. Los pocos lugares 

en los que sí se hace son evidentemente los talleres y las capillas, pero sorprendentemente, 

aparecen los pasillos como lugares en que los niños podían hacer algo distinto a trabajar e ir 

diariamente a misa: «...Amplios pasillos permiten a los más pequeños hacer ejercicio sin 

ningún peligro».246 Realmente la aparición de la actividad física, hablando de las infancias 

desamparadas es inesperada y poco común; de hecho, es la única aparición a lo largo de las 

fuentes consideradas. Es importante señalar que la aparición de la actividad física como 

elemento en la educación infantil hizo parte de un discurso moderno que llegó a Colombia 

alrededor de 1919 y que se hizo evidente con la aparición de los Gimnasios, particularmente 

el Gimnasio Moderno y el Gimnasio Femenino.247 

De igual forma, un discurso también relacionado con el espacio y que parecía hacer parte de 

la cotidianidad, mucho más que el del ejercicio, era el de la ventilación. Este es mencionado 

con alguna recurrencia por los documentos, como el informe de 1912, «Se construyó un 

corredor ancho y alto, al occidente del departamento de la Cuna, para dar mejor aire a los 

pequeños»,248 pero también en documentos anteriores, por ejemplo: «El lugar que se les da 

es muy adecuado: dos bonitas piezas bien ventiladas contienen las cunas».249 Ahora, como 

se vio en el primer capítulo, la cuestión del aire fresco, y en este punto agregamos la del 

ejercicio, eran mayormente abordadas y dirigidas a las infancias caseras que podrían ser 

relacionadas con los gimnasios anteriormente mencionados. No obstante, podemos decir que 

a partir de 1890 estos discursos, empiezan a aparecer y a ser cada vez más relevantes también 

para las infancias desamparadas, hasta el punto que el Hospicio buscó un local fuera de 

Bogotá para «llevar los niños a mudar de aires».250 

 

 
246 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 69. La traducción de este diario es propia.  
247 Pachón y Muñoz, Niñez en el..., 132. 
248 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea del 

Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá : Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 20. 
249 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 69.  
250 Informe que el presidente de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, presenta a la Asamblea del 

Departamento en sus sesiones de 1912. (Bogotá: Linotipo de la Imprenta Nacional, 1912), 20. 
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La Hermana Marie Saint-Gautier 

 

Como se ha dejado ver a lo largo de los capítulos, eran las Hermanas de la Caridad de la 

Presentación quienes estaban encargadas de la organización de las instituciones que han sido 

estudiadas. A principios de 1873, la Congregación llegó a Colombia para administrar el 

Hospital de San Juan de Dios en Bogotá y con el paso del tiempo, se hicieron cargo de más 

instituciones.251 En 1890 llegó otro grupo de Hermanas, cuyo propósito era visitar las obras 

de la congregación en Colombia. Entre ellas se encontraba la hermana Marie Saint Gautier, 

quien dio cuenta de la totalidad del viaje, que duró dos años, en su diario de viaje, publicado 

en francés y que, a diferencia de los diarios de viaje de las Hermanas en 1874, tuvo mayor 

circulación.252El diario, al ser un documento de tipo privado, tiene un carácter mucho más 

íntimo, detallado y emocional que un documento oficial y formal. Nos da, además, una 

mirada etnográfica del asunto. Es en este documento que encontramos la experiencia 

particular de la Hermana Marie Saint Gautier, pero también tenemos acceso a historias, 

realidades y sucesos de las instituciones que solo una de las administradoras podía conocer. 

Por esta razón, el documento también resume y sirve para ejemplificar con casos concretos 

las categorías mencionadas en los primeros dos capítulos. Ahora bien, para esta investigación 

solo se tendrán en cuenta los apartes que se refieren al Hospicio y al Asilo de Niños 

Desamparados. Queda pendiente hacer un análisis más minucioso sobre la totalidad del 

diario.  

En cuanto al Hospicio, la hermana cuenta cuál era el proceso que los niños seguían al llegar 

a la institución. Iniciando con el bautismo, su temporada con las amas de cría, señala también 

las edades que tenían y finalmente, su ubicación en algún trabajo:  

 

Los más pequeños allí son recibidos y bautizados. Después son confiados a nodrizas del campo 

que los traen cada trimestre para que podamos constatar si están bien cuidados. Después del 

destete, ellos vuelven al Hospicio y pasan dos o tres años en la cuna donde se continúa su 

 
251 Beatriz Castro Carvajal. «La escritura de las monjas francesas viajeras en el siglo XIX», achsc 41, n. 1 

(enero-junio 2014): 91-126. 
252 Beatriz Castro Carvajal. «La escritura de las monjas francesas viajeras en el siglo XIX», achsc 41, n. 1 

(enero-junio 2014): 95.  
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desarrollo físico y donde comienza su educación… muchas de estas pequeñas criaturas vuelven 

del campo lo suficientemente grandes para no tener necesidad de cuidados de la guardería, y 

muchos otros, convertidos en huérfanos, son recibidos en el Hospicio cuando ya cuentan con 

cuatro o cinco años…Cuando los pequeños muchachos se vuelven lo suficientemente fuertes 

para comenzar a trabajar, se les coloca, ya sea en el campo o en otros establecimientos de la 

ciudad donde se les continúa instruyendo…253 

 

De nuevo, podemos constatar la naturalidad y habitualidad con la que se habla del trabajo 

infantil; el cual, más que estar relacionado con la edad de los niños, se vinculaba con su 

fuerza y tamaño, características que, a sus ojos, los volvían más aptos para el trabajo no en 

un futuro, sino desde ese momento. Adicionalmente, resulta interesante que discursivamente 

la Hermana hace la diferencia entre niños abandonados y huérfanos, lo que correspondería 

con el discurso francés de la época que da cuenta de la pluralización de las infancias 

desamparadas mencionada en el primer capítulo. Además, se evidencia la importancia de 

querer salvar sus almas a través del bautismo, muy relacionado con los valores católicos. Este 

es entonces un ejemplo concreto que además de mostrar cómo se entrecruzan las categorías, 

da cuenta de lo que los niños vivían y pasaban en la institución; así, de su experiencia en ese 

lugar. Ahora bien, es importante hacer una pequeña referencia a las amas de cría, pues hacían 

parte de la vida de los niños durante la primera temporada de ella. Según Castro Carvajal, las 

amas de cría hacían parte de un sistema instaurado desde tiempos coloniales, al parecer 

muchas de ellas vivían en el campo, recibían más de un niño o niña por ocasión y tenían un 

pago mínimo por sus labores. En 1918 se cambió este sistema y se pasó al programa de La 

Gota de Leche para garantizar una mejor primera alimentación a los infantes, puesto que, en 

El Hospicio, para ese año, había una alta tasa de mortalidad de los niños y niñas bajo el 

cuidado de las amas de cría, alrededor del 16,5% moría.254  

Para continuar con el relato, la Hermana indicó la experiencia particular de las niñas y 

muchachas: 

 
253 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 69-70.  
254 Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia…,120-133. 
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Un taller para la limpieza de la ropa y el planchado completa la educación profesional de estas 

jóvenes obreras. Cada una de las jóvenes muchachas, a su vez, es empleada en la cocina para 

practicar el arte culinario y completar así su educación como futuras criadas [amas de llave]. 

Las más razonables ayudan a nuestras hermanas en los cuidados que hay que dar a los niños 

de la guardería y del asilo. 255 

 

De esta forma, las niñas eran educadas para ser las criadas de familias reconocidas y no para 

administrar, como señoras, sus propios hogares. También, se les instruía para que pudieran 

trabajar en las nacientes industrias, propiciando, de acuerdo con los planteamientos de 

Archila, al origen de una clase obrera y trabajadora que comprendía no solo a los niños, sino 

también a las niñas. Además, se insiste en la categoría de género, particularizando en la labor 

de cuidado, por ejemplo, hacia niños menores, que las jóvenes muchachas debían alcanzar, 

especialmente porque esta labor era de gran ayuda para las Hermanas, considerando el gran 

número de niños que cuidaban. Según este diario, ese año había alrededor de 220 niños y 

niñas.256 

Por su parte, el Asilo de Niños Desamparados contaba aproximadamente con 150 niños. 

Respecto a esta institución, la Hermana indica qué se hacía con los niños y describe la labor 

de la Congregación. Esas descripciones no difieren mucho de las relativas al Hospicio; no 

obstante, se centra mucho más en las labores de la Congregación y el papel de las Hermanas. 

Recoge, por ejemplo, un momento en que el Síndico habló con los niños, invitándolos al 

respeto hacia las Hermanas a quienes calificó de madres: «Después, él dirige a los niños 

algunas muy sentidas palabras, recomendándoles el respeto, la obediencia y el afecto para 

aquellas que vienen a servirles de Madres».257 Inmediatamente después, la Hermana se refiere 

a los niños para hacer referencia al valor de su labor: «Los pobres niños parecen felices y 

piensan, con razón, que las hermanas de la caridad harán todo lo posible por mejorar su 

 
255Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 70.  La itálica es propia. 
256 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 70.   
257 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 82. 
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suerte!».258 Es interesante detallar cómo el extracto está en futuro: «harán todo lo posible» y 

no en condicional: «harían todo lo posible»; es decir, ella se refería a algo, discursivamente 

hablando, mucho más seguro e intencional de lo que sería una situación hipotética como en 

las que se usa, tanto en francés como en español, el condicional. Además, utiliza el -con 

razón- para puntualizar que efectivamente era así. De esta forma, se evidencia la convicción 

y certeza que ella tenía no solo de su llamado, sino de la labor de toda su Congregación. Tal 

vez ella definiría la labor de todas las Hermanas, desde una seguridad y convencimiento 

pleno, como «hacer algo por mejorar la suerte de los niños desamparados». 

Experiencia de vida: Vicente 

 

El apartado dedicado al Asilo de Niños Desamparados es mucho más personal e íntimo que 

el del Hospicio. Aquí, por ejemplo, se encuentra una experiencia puntual que evidencia 

claramente la relación que se podía establecer entre los asilados y las Hermanas. Además, 

precisamente en clave de un ejercicio micro histórico, el apartado da cuenta de la historia de 

vida de uno de los niños, rescatando su nombre y su singular experiencia. El considerar su 

caso, ilustrará con mucha más claridad la vida de los pequeños asilados en las instituciones. 

La descripción de la hermana situó a Vicente como alguien vulnerable entre los vulnerables, 

pues lo primero que mencionó de él es que era ciego. Tal vez fue esta vulnerabilidad la que 

la llevó a acercarse más al niño, pues es el único niño al que se refirió con nombre propio y 

el único del que contó, no solo su historia, sino algunas vivencias e interacciones conjuntas. 

Si bien se desconoce la edad de Vicente, se podría suponer que tenía máximo 7 años, edad 

que correspondería al rango de edades anteriormente señalado; además, el relato hace uso de 

adjetivos como petit o pequeño para referirse a él, cosa poco común para niños con edades 

mayores. Ahora, una vez hechas estas anotaciones previas y siguiendo los apuntes de 

Ankersmit de no permitir que la narrativa intervenga tanto en el análisis de las experiencias, 

aquí está parte del extracto referente a Vicente:  

 
258 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 82. 
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Uno de ellos es ciego; fue criado en el San Juan de Dios por la hermana Aldric que lo recibió 

cuando estaba en pañales, su madre había muerto en el Hospital. El pequeño Vicente había 

permanecido en la sala de Niños enfermos, donde creció aprendiendo a amar al buen Dios y a 

todas las hermanas, a quienes reconoce por su voz. Después de apenas unos meses, fue ubicado 

en esta casa; pero en la medida de lo posible, se hace acompañar al hospital.259 

 

Este fragmento del diario muestra puntualmente la experiencia de llegar a una de las 

instituciones, considerando las distintas razones y condiciones en las que los niños lo hacían, 

dando así cuenta, en una pequeña medida, de su vida antes de la institución. No obstante, el 

caso de Vicente se muestra como particular puesto que creció en un ala específica del hospital 

y porque tenía que ir constantemente al hospital, cosa que no hacían los otros niños. Por lo 

demás, se identifican elementos comunes a las experiencias y categorías anteriormente 

mencionadas, como la importancia de los asuntos religiosos y el respeto a las Hermanas. El 

relato continúa contando un momento puntual de emocionalidad que, similar a la experiencia 

de Quijano, solo podía ser expresada a través de las lágrimas:  

 

… ese día, él había anunciado con alegría que el taller de carpintería preparaba cuatro camas, 

cuatro mesas y cuatro sillas a la moda francesa para las Hermanas! Vicente nos contaba esta 

historia con tal expresión de felicidad que me conmovió hasta las lágrimas. Para terminar de 

ganarme el corazón, la hermana Aldric lo hace cantar cánticos, aprendidos anteriormente y que 

él no ha olvidado. Su voz es justa y agradable y el Director de la casa hace que le den lecciones 

de música que algún día serán un recurso para el pobre niño.260 

 

Aquí se referencian los talleres y las clases de música. También, se ve cómo se esperaba que 

los niños trabajaran y que, de hecho, la música era utilizada con este fin principalmente. En 

 
259 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 82. 
260 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 82-83. 
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el caso de Vicente, esta podría ser considerada como su única posibilidad de oficio, ya que, 

debido a su condición, era muy improbable que lo ubicaran en talleres que implicaban un 

mayor trabajo manual. No obstante, lo más interesante es la emocionalidad descrita que no 

se debía a los muebles, sino al espíritu con el que el niño hablaba del trabajo que sus 

compañeros hacían para las Hermanas que los visitaban de Francia. Esta experiencia da 

cuenta de las emociones que tenía la Hermana Marie y que se confirman con la expresión de 

«para terminar de ganarme el corazón», lo que nos indica que, al momento de escribir el 

diario, ella ya había establecido un vínculo especial con el niño.  

Este vínculo se confirma con el final del relato que señala que: «El 19 de marzo, el niño me 

reconoció y vino simplemente a saludar a la “Madre de Tours”».261 Una oración corta pero 

que parece indicar una sensación completa de la que no había necesidad de agregar algo más; 

además, considerando dos cuestiones principales, se puede percibir la importancia que este 

suceso tuvo para ella. Primero, el hecho de que ella misma había recalcado el interés que le 

causaba que el niño reconociera a las Hermanas colombianas, que vivían con él, por su voz. 

Segundo, el que, de los apartados considerados para la investigación, esta es la única ocasión 

en la que la Hermana se refiere a una fecha específica, casi como queriendo marcar el instante 

en el que sucedió. Se podría entonces decir que para ella fue muy significativo que al final 

de su visita, el niño la saludara y reconociera por su voz, al igual que hacía con las otras 

Hermanas.  

Esta experiencia resulta muy emotiva y minuciosa, pero sobre todo nos deja ver que, dentro 

de las instituciones, a pesar de que las fuentes no se detienen en ello, podía haber lugar para 

el cariño y el afecto. En este caso, sentimientos que venían de ambas partes; de un Vicente 

que reconocía a la Hermana francesa262 y de una conmovida Hermana Marie que confiaba el 

suceso en su diario íntimo. Así pues, este relato es clave, no solo para ejemplificar con un 

caso concreto las categorías, sino para dar cuenta de una experiencia sentimental y notable 

que nos deja entrever cómo podía ser la vida en el Asilo más allá de los talleres, oficios y 

trabajos. 

 
261 Sœur Marie Saint-Gautier, Voyage en Colombie de Sœur Marie Saint-Gautier de Novembre 1890 à Janvier 

1892, (París : Imp. Bardot-Berruer, 1895), 83. 
262 A esto se refiere con madre de Tours puesto que después de la Revolución francesa, esta Congregación se 

restableció en la ciudad de Tours en 1809. 
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La vida después del Asilo 

 

Pasar a los Talleres Salesianos era el panorama más recurrente para los niños después de 

haber cumplido con la edad máxima en el Hospicio y en el Asilo de Niños Desamparados; 

sin embargo, había además de este, tres posibilidades para el futuro inmediato de las 

infancias. La primera, enmarcada entre 1899 y 1902, era ser reclutado como soldado en la 

guerra de los mil días. Las otras dos, constantes durante todo el período que nos compete, el 

concertaje y volverse vigilante. Realmente, dar cuenta de cada uno de estos casos con gran 

detalle se sale de los objetivos de esta investigación, sobre todo considerando que han sido 

tratados por la historiografía colombiana.  

El primer caso, relacionado con la Guerra de los Mil días, ha sido estudiado por Carlos 

Eduardo Jaramillo, uno de los mayores referentes en este conflicto, y cuyo trabajo ha  dado 

cuenta del reclutamiento infantil y los distintos papeles de los niños, desde espías y 

mensajeros hasta combatientes, en estos enfrentamientos.263 También, Ximena Pachón ha 

realizado un gran número de estudios sobre la figura del niño soldado a lo largo de la historia 

de Colombia, así que se refiere a la realidad del reclutamiento infantil en ese período, 

señalando que los chinos bogotanos y los niños desamparados eran víctimas de esto; 

particularmente al ser mayores de 10 años.264 A su vez, Daniel Trujillo, quien hace una 

mirada afectiva a este enfrentamiento considerando el miedo como eje central, profundiza en 

la aparición de una «generación de niños sin miedo», refiriéndose a pequeños que no tenían 

miedo de perder su vida en los enfrentamientos puesto que, después de crecer en distintos 

combates,  consideraban que el «miedo era la norma y no la excepción».265 De esta forma, se 

puede afirmar que los niños desamparados fueron reclutados para este conflicto, incluso 

estando todavía en las instituciones, pues cosa similar sucedía con el concertaje. 

 
263 Carlos Jaramillo, «Los guerreros invisibles. El papel de los niños en los conflictos civiles del siglo XIX en 

Colombia», en Historia de la Infancia en América Latina. Coordinadores Pablo Rodríguez Jiménez y María 

Emma Manarelli, (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007). 
264 Ximena Pachón, «La persistente presencia de los niños combatientes en la historia de Colombia», Projeto 

História, n. 54 (2015): 14-48. 
265 Daniel H. Trujillo, «Voces y paisajes del miedo: una mirada afectiva a la guerra de los mil días (1899-

1902)», Maguaré 32, n. 2 (2018): 113.  
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Este segundo caso es traído por Max Hering, quien señala que, en algunas noches del 

insignificante año de 1892, la policía se llevaba a los niños vendedores de periódico y los 

llevaba a trabajar a cafetales; situación que llegó incluso a causar un escándalo en la capital. 

Hering indica que «las pequeñas manos eran útiles y conllevaban a un contundente 

abaratamiento de la producción en…una primera fase de consolidación cafetera en el 

occidente de Cundinamarca y el Tolima».266  

Ahora, esta práctica del concertaje ya había aparecido silenciosamente y con anterioridad en 

la presente investigación. La figura 6, antes considerada para el análisis de las fugas, también 

da cuenta de 6 niños que salieron del Asilo de Niños Desamparados con este fin. De esta 

forma, teniendo en cuenta la investigación de Hering y lo mostrado por las fuentes, se puede 

ratificar que los niños eran llevados para el concertaje, ya fuera en las calles de la ciudad o 

incluso estando en algunas instituciones de beneficencia y caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el tercer caso se encuentra en el informe del Asilo de San José para Niños 

Desamparados en 1894, documento que indica que: 

 

 
266 Max Hering, «Niños de la calle: trabajo forzado» En 1892: un año insignificante. Orden policial y desorden 

social en la Bogotá de fin de siglo. (Bogotá: Planeta, 2018), 193. 

Figura 6. Sindicatura del Asilo de San José. Movimiento del personal durante el año de 1893. 
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Hay otros dos Vigilantes, también internos: Luis María Lora y Jorge Rodríguez, que cuidan de 

los dormitorios, presiden los recreos, hacen las clases de Escritura y las inferiores de Gramática, 

Aritmética y Geografía. Los jóvenes Lora y Rodríguez, tomados de los niños más antiguos del 

Asilo, se conducen bien en todos los sentidos y prometen mucho bueno al Establecimiento y á 

la sociedad por su conducta irreprensible y su consagración al cumplimiento de sus deberes.267 

 

Este apartado nos deja ver que había la posibilidad de que algunos niños asilados al crecer se 

convirtieran en profesores internos en la institución. Realmente resulta interesante que, a 

pesar de ser adultos, el informe intenta justificar sus capacidades y mostrarlos como bien 

comportados, cosa que generalmente solo se hacía con los niños asilados. De esta manera, 

podríamos entonces preguntarnos respecto al estigma que tenía el haber pertenecido a alguna 

de estas instituciones y cuestionarnos sobre el trato, por qué no los imaginarios y prácticas, 

que se le daba a estos jóvenes. 

Sea este el cierre del capítulo y de la investigación: una nueva pregunta por responder y el 

rescate de, al menos, tres de los nombres de los niños y niñas asilados. Al fin de cuentas, 

ellos, ellas y sus experiencias fueron siempre la razón de ser de esta investigación. 

 

Apuntes finales 

 

Este capítulo dio cuenta de la experiencia a partir de la experiencia sublime descrita por Frank 

Ankersmit. Según él, esta categoría no trabaja solamente en la epifanía (lo excepcional) o en 

lo genérico (lo cotidiano), sino que en medio de ambos el historiador debe construir lo 

sublime. De esta manera, este capítulo abordó momentos de distinto tipo que, siguiendo lo 

planteado, no sería necesario entrar a categorizar en su excepcionalidad o cotidianidad, pues 

así se entraría en un juego sinsentido de perspectivas. Precisamente el fin del capítulo era 

hilar lo sublime que surgió a partir del encuentro, como una visita ocasional o una visita 

 
267 Cundinamarca. Junta General de Beneficencia. Informe que el Presidente de la Junta General de 

Beneficencia dirige al Gobernador del Departamento. (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1894),68. 
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administrativa, con los niños y niñas asilados en las instituciones. Fue a partir de documentos 

de tipo privado y emocional que se encontró la experiencia de vivir en las instituciones de 

beneficencia y caridad en Bogotá, dando cuenta incluso de la espacialidad y abordando 

brevemente la vida después del Asilo.  

Asimismo, es interesante considerar que Ankersmit, retomando a Huizinga, menciona que 

esta experiencia sublime recurre mucho a los sentidos, pero al estar alejada del lenguaje y de 

la narrativa, no apela con fuerza al sentido de la vista, en el sentido de leer las palabras, sino 

que recurre a los demás sentidos como el gusto, el tacto y el oído. Coincidencia o no, el 

testimonio que dio mayor vida a este capítulo fue precisamente el de un niño privado del 

sentido de la vista. Además, el principal momento de epifanía contado por la Hermana Marie 

Saint-Gautier fue el de un instante en el que el reconocimiento auditivo, y no las letras, llevó 

a la mayor emocionalidad de su relato.  

Finalmente, esta cuestión de lo sublime, como se mencionó, comprende a su vez la 

experiencia del historiador al tratar con estas fuentes y documentos. Así, la emocionalidad 

encontrada en los documentos de tipo privado emergió más allá de las palabras escritas, 

dando cuenta de la categoría, pero a su vez moviendo las emociones de esta historiadora en 

formación. Un reconocimiento a Frank Ankersmit por darle valor y reconocimiento a lo que 

los investigadores experimentamos durante este trabajo.  
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Conclusiones 

 

Retomando de nuevo los tres niveles del problema de investigación propuestos en la 

introducción, a lo largo de los capítulos se dio cuenta de ellos ampliamente, prácticamente 

dedicándole un capítulo a cada uno. 

 

El primer nivel que se interrogaba por los imaginarios sobre las infancias desamparadas fue 

abordado en el primer capítulo, yendo incluso más allá y proponiendo no solo una 

categorización, propia de la época, entre infancias caseras e infancias desamparadas, sino 

una conceptualización y pluralización de la noción misma de infancia desamparada. En este 

capítulo se mostró la influencia de los discursos modernos, la cercanía entre el concepto de 

infancia con el de maternidad y el de familia, todos asuntos morales sobre los que la iglesia 

discutía e indicaba el deber ser. Además, se constató que la figura del infante, además de ser 

pensada a futuro, estaba atravesada por la categoría de género y se encontraba en esa dualidad 

constante, detallada en esta investigación, previamente descrita por Pachón y Muñoz. 

 

El segundo nivel fue trabajado en el segundo capítulo, en el que se describieron, según la 

categorización hecha por De Certeau, las prácticas alrededor de las infancias desamparadas. 

En cuanto a las estrategias, estas se constituyeron a partir de una otredad y diferenciación. 

La caridad estableciendo un yo caritativo y unos otros necesitados y no caritativos. En este 

apartado se hizo un análisis sobre los montos de donaciones y los donantes, dando cuenta de 

las redes familiares y de donantes recurrentes en el año de 1883. A su vez, una educación 

básica, moral, católica, no profesionalizante y al servicio de la patria. Por su parte, la práctica 

estratégica del trabajo, también encadenada con la categoría de género, fue la más remarcada 

por las fuentes y se configuraba a través de la figura de los talleres, los anuncios y la caja de 

ahorros, elementos que hacían de la infancia desamparada-trabajadora, a pesar de su edad, 

una realidad de la época. Se evidencia también la ausencia de prácticas de cuidado o relativas 

al juego, a la recreación o al descanso de las infancias. Asimismo, este segundo capítulo 

también dio cuenta de la agencia de las infancias desamparadas, quienes a través de tácticas 

de resistencia como romper vidrieras o fugarse, aprovecharon las ocasiones precisas para 

poder actuar y subvertir el poder. 
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Ahora bien, considerando que este segundo nivel no solo pretendía dar cuenta de las prácticas 

alrededor de la infancia desamparada, sino que buscaba identificar el tipo de dispositivo en 

el que se enmarcaban estas instituciones, es importante recordar los apuntes hechos por Sáenz 

Obregón al respecto. El autor señala que hay, al menos, tres tipos de dispositivos de lo social 

como gobierno de los pobres en términos de encierro. El primero, el asistencialismo escolar 

y socialización en las escuelas. El segundo, el trabajo como producción de sujetos obedientes, 

eficaces y autorregulados pues se le entrenaba en el sentido del ahorro. El tercero, la creación 

de la familia como domesticación de los hombres.268 Así pues, considerando la propia 

insistencia de las fuentes por mostrar al trabajo como la práctica más efectiva para lidiar con 

las infancias desamparadas, es evidente que las instituciones de beneficencia y caridad se 

enmarcan dentro de esta. Es que, incluso a pesar de su edad, a los niños trabajaban en talleres 

y recibían una caja para aprender el valor del trabajo y del ahorro. No obstante, también se 

debe considerar la cuestión de la educación pues, aunque básica, menos importante que el 

trabajo y no profesionalizante, era también una práctica estratégica y uno de los objetivos de 

las instituciones. Así pues, las instituciones de beneficencia y caridad se ubican dentro de los 

dos primeros tipos de dispositivos descritos por Sáenz Obregón y no en el tercero, pues las 

fuentes realmente no dan cuenta de que las instituciones tuvieran algún interés en que los 

niños y niñas crearan familias o que, por ejemplo, fueran buenos padres. Es más, cada 

mención respecto al futuro de las infancias desamparadas se refería únicamente a su futura 

vida laboral como criadas o sirvientes, como si su vida futura se limitara solo a esto. 

 

El tercer nivel, concentrado en las experiencias alrededor de los establecimientos, se retomó 

en el último y tercer capítulo de esta investigación. Allí, de la mano de la historia de las 

emociones, se consideraron distintas experiencias relacionadas con las instituciones de 

beneficencia y caridad. Tales como la experiencia de visitar, la experiencia de habitar, la 

experiencia de administrar y las experiencias de vida antes, durante y después del Asilo. 

 

Ahora, continuando con las conclusiones generales de la investigación, es muy importante 

señalar la cuestión de la dualidad como transversal a todo el proyecto. Si bien este asunto ya 

 
268 Sáenz Obregón, Granada, El dispositivo de lo social..., 234-238. 
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había sido previamente descrito por distintos autores, la presente investigación enfatizó en la 

misma analizando el cómo se concebía y se trataba a la infancia en esta temporalidad. Por 

esta razón, se hizo un aporte conceptual sobre el estudio de la infancia al puntualizar en la 

pluralidad de la misma, incluso al hablar de las infancias desamparadas, ratificando a su vez 

la variabilidad y maleabilidad de los imaginarios en una misma época. Esto evidencia en que 

no había un solo y claro concepto de infancia desamparada que hiciera referencia a todos los 

niños y niñas, sino múltiples perspectivas respecto al cómo pensar y qué hacer con ellos. 

 

Así, tras la investigación, se puede afirmar que las instituciones de beneficencia y caridad 

materializaban, a su vez, esa dualidad presente en la sociedad de la época. El mismo lugar 

fundado para cumplir con una labor de ayuda al prójimo, moviendo el católico y patriótico 

impulso de la caridad, era el mismo que concebía a las infancias desamparadas, más no a las 

infancias caseras, como mano de obra trabajadora. Esto evidencia la diferencia existente, 

tanto de imaginarios como de prácticas, entre las infancias caseras y las desamparadas. Los 

mismos establecimientos que procuraban que los niños aprendieran a actuar en escenarios 

civilizados como tomar el té, no los educaban, ni los imaginaban, para ser algo más que 

trabajadores, criados y siervos. Los mismos que consideraban a un niño como desamparado 

por haber crecido sin conocer a su madre y por fuera del entorno familiar, eran los mismas 

que no describían en absoluto el porvenir de los niños y niñas como futuros fundadores de 

familias. Asimismo, esas instituciones que aseguraban funcionar en perfecto orden y armonía 

eran las mismas de las que los niños y niñas se fugaban y cuyas ventanas eran atacadas con 

piedras. 

 

Por otro lado, la investigación da cuenta de la estrecha relación entre las tres categorías 

planteadas. Las instituciones de beneficencia y caridad eran lugares en los que los 

imaginarios y las prácticas se entretejían fuertemente, siento evidentes en las distintas 

experiencias recogidas. Era a partir de esa maleabilidad, pluralidad y variabilidad de 

imaginarios que se hacían acciones y se tomaban actitudes con los niños y niñas 

desamparados. Así pues, estos establecimientos eran también lugares llenos de 

complejidades, en los que había imaginarios y prácticas para con las infancias, pero en los 

que también había lugar para las emociones, los sentimientos y las experiencias personales. 
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No eran lugares únicamente definidos por los rígidos informes anuales presentados a la Junta 

General de Beneficencia, sino que eran espacios llenos de experiencias, ocasiones, visitas, 

eventos, afectos e incluso relaciones personales. 

 

Asimismo, como se mencionó en el último capítulo quedan aún muchas preguntas por 

resolver, pues este fue un viaje de muchos silencios y preguntas. Por ejemplo, queda por 

saber si existía o no una noción de adolescencia, pues nunca se da cuenta de alguna similar. 

A lo largo de las fuentes, en muy pocas ocasiones se habló de jóvenes o juventud y 

generalmente hacía referencia a muchachos y muchachas de 17 o 18 años que salían de los 

talleres, entre otros el de los Salecianos. Teniendo en cuenta que la mayor edad contemplada 

por las instituciones estudiadas para esta investigación eran los 14 años, solo resta 

preguntarse qué concepto se tenía de los asilados cuando tenían entre 14 y 18 años, pues en 

las fuentes no hay evidencia de un concepto que denomine este período de transición entre 

infancia y juventud. Esta interrogante debería resolverse prestando especial atención a los 

talleres de los salecianos y estudiando los imaginarios y prácticas allí existentes para 

identificar si había una concepción de adolescencia o si esta también estaba en dualidad, etc. 

No obstante, resulta interesante que en las instituciones dedicadas a la infancia no haya ni 

una sola mención a la adolescencia o juventud, pero sí haya muchas respecto a su adultez. Se 

remarca de nuevo esta concepción de la infancia como el momento de preparación y de 

formación para el futuro, pero para el lejano como adultos y no para el cercano como 

adolescentes o jóvenes.  

 

Finalmente, tal vez el objetivo más importante de la investigación fue concentrarse en lo que 

Michel De Certeau denominó «los márgenes»:  

 

El historiador ya no es un hombre capaz de construir un imperio. Ya no pretende alcanzar el 

paraíso de una historia global. Se limita a circular alrededor de racionalizaciones adquiridas. 

Trabaja en las márgenes. Desde este punto de vista se convierte en un merodeador. En una 

sociedad dotada para la generalización, dueña de potentes medios centralizadores, el 

historiador avanza hacia las fronteras de las grandes regiones explotadas; "hace una 
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desviación" hacia... las fiestas, la literatura popular, el mundo olvidado del campesino, 

Occitania y otras zonas silenciosas.269 

 

En este caso, una desviación del modelo hacia el mundo olvidado de las infancias 

desamparadas, pues ellas han sido consideradas una frontera o una nota al margen en la 

historiografía. Por esta razón, esta fue una propuesta enfocada en dar cuenta de su mundo, 

teniendo como eje principal las tácticas de resistencia que las configuraron como sujetos de 

la historia con agencia propia, pues incluso ellas mismas se desviaron del modelo al hacer 

uso de esta arte del débil. Esta investigación a su vez buscaba acercarse a su realidad, su 

cotidianidad, su día a día, sus experiencias de vida y sus nombres, cuestiones que han sido 

consideradas zonas silenciosas. 

 

En medio de esa red de palabras y de silencios, de muchos silencios en el caso de las tácticas 

de resistencia y de las experiencias, fue efectivamente la narrativa la que permitió tejer 

conectores y reconstruir los procesos a través de los indicios. Estos mismos hicieron que la 

narrativa no fuera arbitraria, pues particularmente en el último capítulo, se le dio absoluta 

prioridad a la voz de las fuentes primarias, lo que permitió un acercamiento a las fibras más 

íntimas de los y las autoras, dando razón de sus alegrías, sus afectos y, hasta de lo imposible 

de expresar en palabras, de sus lágrimas. Esta búsqueda por el indicio para poder crear una 

analogía o una referencia, implicó una especial atención al detalle y a los silencios, estos 

principalmente permitieron el planteamiento de preguntas que quedan abiertas y pendientes.  

 

Y es que, al fin y al cabo, hacerse preguntas es parte del ejercicio de la historia, como lo 

señaló el mismo Marc Bloch, «porque los textos…, aun los más claros en apariencia y los 

más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos».270 Son las preguntas y el 

establecer un diálogo con los documentos, lo que produce conocimiento: «Nunca, en ninguna 

ciencia, la observación pasiva… ha producido nada fecundo».271 Así pues, es indiscutible el 

valor de las preguntas en la disciplina histórica, por lo que concluir formulándolas es una 

satisfactoria forma de terminar este proceso investigativo. 

 
269 Michel De Certeau, La escritura de la historia, (México: Universidad Iberoamericana, 1999), p. 92-93. 
270 Marc Bloch, Introducción a la historia, (Buenos Aires: Fondo de cultura económica,1982), p. 54. 
271 Marc Bloch, Introducción a la historia, (Buenos Aires: Fondo de cultura económica,1982), p. 54. 
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