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Resumen
Este trabajo investigativo fue posible gracias a la convergencia de diferentes estudios que
se han centrado en observar la infancia como una fuente de información para las Ciencias
Sociales. Es decir, se estableció un constante diálogo entre infancia, historia y memoria, a
través del uso de los relatos de vida de tres adultos mayores colombianos del departamento
del Quindío, con edades entre los 80 y 83 años. Estos relatos permitieron recuperar una
experiencia de infancia que vivió un momento histórico para Colombia, como lo fue la época
de la violencia bipartidista en los años 40 y 50.
Metodológicamente, esta investigación se soportó en un enfoque biográfico que
instrumentaliza el relato de vida y lo pone al servicio de la Sociología, como lo propone
Daniel Bertaux. De esta manera, se pudo reconstruir el universo íntimo de la infancia,
métodos de crianza, la escolaridad, los castigos, la moral, lo cultural, lo político, el papel del
estado y la autoridad. Categorizar estos aspectos del pasado, según Pierre Nora, es construir
una historia no oficial, pero igual de válida para reconstruir el pasado.
En síntesis, ubicar la infancia en terrenos de las Ciencias Sociales, es hablar de la
Sociología de la infancia. Según Regine Sirota, este concepto nace de la colaboración que
hace la etnografía como articulador entre la Sociología y la Antropología, lo que el autor
denomina como el giro etnográfico. En este sentido, este trabajó trasladó el giro etnográfico
a la infancia del pasado, por medio de instrumentos de análisis que se dividen en ejes y
dimensiones. Los primeros responden a aspectos individuales del sujeto y los segundos
responden al sujeto en relación con su contexto social.
Finalmente, se resalta que con ayuda de los ejes de análisis se pudo observar que el castigo
físico como método para corregir conductas y el trabajo infantil eran aceptados socialmente
en esa época. No obstante, dicho castigo físico también se consideraba como método
pedagógico en la escuela. Por lo demás, en cuanto a las prácticas de juego de los años 40 y
50, se caracterizaban por ser orgánicas y artesanales, jugar con semillas, baritas de madera,
hacer muñecas de trapo, entre otros elementos propios del contexto rural que se infantilizaban
para ser usados en las rutinas de juego de la época.

De igual forma, las dimensiones permitieron evidenciar que la convulsión social
provocada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, fue un
acontecimiento que marcó a estos niños. Otro aspecto importante que demuestran las
dimensiones es la disposición del espacio público para la infancia, si bien existían parques,
estos no estaban dispuestos para ser usados propiamente por la población infantil.

Palabras clave: Infancia, historia, memoria, experiencias, violencia bipartidista, sociología
de la infancia, relatos de vida.

Abstract

This research work was possible thanks to the convergence of different studies that have
focused on observing childhood as a source of information for the Social Sciences. In other
words, a constant dialogue was established between childhood, history and memory, through
the use of the life stories of three Colombian older adults from the department of Quindío,
aged between 80 and 83 years. These stories allowed us to recover a childhood experience
that lived a historic moment for Colombia, such as the time of bipartisan violence in the
1940s and 1950s.
Methodologically, this research was supported by a biographical approach that
instrumentalizes the life story and puts it at the service of Sociology, as proposed by Daniel
Bertaux. In this way, it was possible to rebuild the intimate universe of childhood, parenting
methods, schooling, punishments, morals, culture, politics, the role of the state and authority.
To categorize these aspects of the past, according to Pierre Nora, is to construct an unofficial
story, but just as valid to reconstruct the past.
In short, to place childhood in the fields of Social Sciences is to speak of the Sociology of
childhood. According to Regine Sirota, this concept arises from the collaboration that
ethnography makes as an articulator between Sociology and Anthropology, what the author
calls the ethnographic turn. In this sense, this work transferred the ethnographic turn to the
childhood of the past, by means of analysis instruments that are divided into axes and
dimensions. The former respond to individual aspects of the subject and the latter respond to
the subject in relation to their social context.
Finally, it is highlighted that with the help of the axes of analysis it could be observed that
physical punishment as a method to correct behaviors and child labor were socially accepted
at that time. However, such physical punishment was also considered as a pedagogical
method at school. For the rest, in terms of the playing practices of the 40s and 50s, they were
characterized by being organic and handcrafted, playing with seeds, wooden bars, making
rag dolls, among other elements typical of the rural context that were infantilized for be used
in the game routines of the time.

Similarly, the dimensions made it possible to show that the social upheaval caused by the
murder of Jorge Eliécer Gaitán on April 9, 1948, was an event that marked these children.
Another important aspect that shows the dimensions is the provision of public space for
children, although there were parks, they were not prepared to be used properly by the child
population.

Keywords: Childhood, history, memory, experiences, bipartisan violence, sociology of
childhood, life stories.
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Introducción

Los trabajos que se orientan en la reconstrucción de la memoria histórica, cumplen un
factor importante de empoderamiento y unión entre los países, en pro de analizar críticamente
los errores que se cometieron en el pasado para proyectarse con conocimiento de causa hacia
el futuro.
En este sentido, cuando se instrumentalizan relatos de vida como una fuente de
información, se posibilita la exposición de diferentes temas, como en el caso de la infancia,
que a través del tiempo ha vivido momentos coyunturales según las pautas de crianza, la
escolarización y otras prácticas sociales. Bertaux (1999) al respecto, propone abordar un
enfoque biográfico en el cual dichos relatos, emerjan como parte del quehacer de la
Sociología.
Así pues, se concibe que la etapa de vida de la niñez y de la juventud, son momentos de
suma importancia para la consolidación de la cultura y el tejido social de una región. Esta
preeminencia a la vida del niño, la pone en evidencia el trabajo historiográfico del francés
Philippe Ariès (1973), al incluir a la mujer y al niño en su trabajo de investigación, enfocado
al análisis del interior de las dinámicas cotidianas de las familias. Así lo menciona María
Victoria Alzáte (2003) en su texto La infancia: concepciones y perspectivas.
De acuerdo con esta autora, la novedad de la obra de Ariès consiste en desarrollar una
historia de la evolución de las diversas actitudes mentales de la familia hacia los niños. Lo
que Ariès examina es la “historia tácita” de los sentimientos presentes en la cotidianeidad del
pasado. De este modo, dichas actitudes de los adultos con los niños se traducen a relaciones
de afecto, que en el antiguo régimen no existían.
En otra perspectiva, Ariès citado por Alzáte (2003), postula que las iglesias y el Estado no
son los únicos responsables o garantes de la educación de los niños, los núcleos familiares
son factores de suma importancia en este proceso y esos aportes son el afecto, la preocupación
por el bienestar y el futuro de estos. No obstante, Ariès agrega que la educación es un elemento
de la emergente modernidad que empezaba a manifestarse y sustituye al
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aprendizaje; pues anteriormente el niño se formaba a partir de lo que él veía en los adultos.
Es decir, como desde temprana edad era llevado a las actividades de trabajo y a las dinámicas
sociales de los mayores, adoptaba sus acciones, en otras palabras era un adulto en miniatura.
De manera que, reemplazar la educación por el aprendizaje implica una serie de
componentes que van a cambiar la forma de socializar de los infantes. Ahora por ejemplo,
están interactuando con sus pares y no con los adultos, lo cual da como resultado el inicio de
nuevas formas de relaciones y tejidos sociales, que facilitan la formación de culturas
infantiles.
Dicho lo anterior, es conveniente direccionar una labor investigativa que genere puentes
de diálogo con todas las manifestaciones, sucesos, relatos y hechos que se generen alrededor
de la infancia, en conjunto claro está, con los contextos históricos que la permean; pues estos
acontecimientos producen marcas que perduran en las conciencias de los niños, quienes serán
los futuros adultos y llevarán memorias de infancia hasta su vejez.
En este orden de ideas, en esta iniciativa investigativa se realiza un diálogo que da voz a
la infancia que se vivó en la época de la violencia bipartidista de los años 40 y 50 en el
Quindío. Aquí, se observa con detalle al niño del pasado por medio de relatos de vida, con
los cuales reconstruye esa historia frecuente en las charlas de los adultos mayores quindianos.
Tal y como lo menciona Ortiz Sarmiento en su texto Estado y subversión en Colombia: la
violencia en el Quindío, años 50, lo que llama la atención de esta propuesta es
el hecho de que habitantes de cierta edad dividen en dos partes sus biografías, sus
memorias familiares, la historia de la comarca; a semejanza, sin duda, de muchas otras
regiones, el acontecimiento que marca la corte es la violencia. Para situar
cronológicamente hasta los más insignificantes acontecimientos del pasado, la gente
madura tiene la costumbre de decir: “antes de la violencia”, “después de la violencia”.
(Ortiz Sarmiento, 2011, p. 15)
Desde este punto de vista, al parecer la violencia bipartidista que se vivió en la década de
los años 40 y 50 dejó una huella de muerte que es recordada en varias regiones del país. Así
lo pone en evidencia las investigaciones de este autor, quien señala que las estadísticas más
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prudentes se acercan a 200.000 muertos por homicidio entre 1947 y 1966, aunque, el mayor
número de muertes está concentrado entre 1947 y 1953 (158.516) y en 1956 (11.136); además
que, la cifra más alta fue en 1950 (50.253 muertos) (Ortiz Sarmiento, 2011).
Ahora bien, según el mismo autor citado, el departamento de Caldas al cual pertenecía el
área de la actual jurisdicción del Quindío, encabeza las listas de entre 1947 a 1957. Sin
embargo, este panorama de muertes se vivió en todo el país con acciones muy fuertes, como
los casos de: una masacre a 30 obreros de carreteras y la lesión de otros 31 más el 10 de
octubre de 1959 en el municipio de Córdoba; la matanza de la Línea; la de El Caimo; un
sargento de Quimbaya que descuartizaba liberales colgándolos de los árboles; y la quema de
un templo evangélico. ¡Estos rasgos de violencia solo se podrían concebir en contextos
bélicos!
Con lo anterior, se deja claro que entre otros, el territorio que ocupa el Quindío fue un
escenario de violencia prolongada, lo que determinó las prácticas culturales, sociales y
políticas de la época, permeando a su vez la infancia, desde muchas perspectivas.
En consecuencia, podría decirse que las memorias de infancia constituyen trabajos
investigativos con tendencias no muy numerosas, siendo además, una iniciativa más
contemporánea y más cercana a la historia cultural, al psicoanálisis, la literatura y los estudios
visuales, así lo afirman Herrera y Cárdenas en su publicación “Tendencias analíticas en la
historiografía de la infancia en América Latina” (2013). En el texto se nombran
investigaciones que toman como fuente primaria las memorias o experiencias de infancia:
Carli, investigadora sobre la infancia en Argentina, enfatiza el abordaje de la
experiencia infantil a través de los recuerdos que sobre sus propias vivencias,
conservan los adultos como una vía para mapear significaciones sobre las
particularidades de un tiempo histórico y desde los sujetos.
Paula Andrea Illa, "Recordar la infancia en el siglo XX". Este trabajo analiza las
memorias de infancia de varios escritores colombianos y de esta forma, problematiza
la idea de la infancia feliz al realizar una lectura de "la construcción del sujeto/niño
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según el contexto rural o urbano, las diferencias de género y las condiciones
socioeconómicas de vida".
Esta perspectiva es también acogida por Martínez Moya, quien involucra los
recuerdos de infancia presentes en la literatura de corte biográfico como forma de
aproximarse a la historia de la escuela en cuanto institución que da cuenta de la
existencia del niño.
Cárdenas hace uso de fuentes literarias como registros que permiten hacer visible el
lugar de los juegos y juguetes en la experiencia infantil.
Sarat analiza las memorias de personas que vivieron la infancia en diferentes
contextos durante la primera mitad del siglo XX, para encontrar cuál fue el significado
que la escuela tuvo para ellas y para las familias a las cuales pertenecían (Herrera y
Cárdenas, 2013, pp. 301-302)
Así las cosas, analizar e indagar por las memorias o experiencias de infancia sucedidas en
el departamento del Quindío en los años 40 y 50, es hacer un recorrido por la violencia
bipartidista, es hablar del trabajo rural que realizan los niños, es tener en cuenta el poco
acceso a la educación y ser conscientes de que es la entrada de la modernidad al país. Es
decir, realizar un ejercicio del recuerdo, de llevar al adulto a encontrarse con el niño que fue,
y aún es, como lo dice Cárdenas:
la infancia como experiencia desde la voz de adultos que evocan sus primeros años
de vida, sólo puede ser entendida cuando deseamos comprender cómo nos hemos
configurado como sujetos y, en este sentido, en cómo el adulto viéndose cuando se
recuerda niño o niña, trata de establecer en un tejido, en una sola pieza, lo que
considera su propio ser, lo cual hace a través de hilos extraídos de la memoria que
posibilitan la comprensión del sí mismo, en función de lo que alguna vez fue o por lo
menos cree haber sido. (Cárdenas, 2018, pág. 13)
Entendido de esta manera, aquí se problematizan los conceptos de infancia, memoria e
historia, con el fin de reconstruir la infancia de la primera mitad del siglo XX en el
departamento del Quindío. Para tal propósito se abordan los aspectos que en esa época
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rodeaban al niño, como las diferentes prácticas de crianza, la iglesia, las dinámicas sociales,
políticas y culturales de la región.
Cabe resaltar que en este trabajo, no solo se hacen visibles anécdotas personales de antaño,
sino que también el ejercicio de indagación, evoca de forma ineludible momentos históricos
y contextos culturales que forjaron características en la infancia de la época. En este sentido
se vuelve a esa memoria individual, una memoria social que se construye con las intimidades
de los sujetos y a partir de ella, se obtiene un mapeo de los condicionantes que moldearon
una infancia que se las arregló para vivir en medio de la violencia bipartidista.
En este orden lógico, lograr un panorama social y público de la región del Quindío por
medio de un tejido de experiencias íntimas y personales, es consolidar una historia que no se
encuentra en los documentos oficiales, pues estos solo dan cuenta de los hechos puntuales
contados como sucesos sin un trasfondo personal.
Un ejemplo de ello es que en el texto de Ortiz Sarmiento (2011), se encuentra registrada
en el Juzgado Segundo Superior de Armenia, radicación Nº3346, tomo 1, folio 68, una
masacre a 30 trabajadores de carretera en el municipio de Córdoba; pero lo que no se registra,
es la angustia que se vivió por este hecho, lo cual solo es posible percibir por medio del relato
y el testimonio de quien lo presenció.
Al respecto, la importancia de estos testimonios y el aporte que realizan a la reconstrucción
social, lo plasma de la siguiente manera Ana María Amado
Ese difícil vínculo entre presente y pasado, el pasaje entre memoria individual y social
se establece a través de varias estrategias de representación de las que no se puede
obviar, según Le Goff “aquellas orientadas al control que intentan ejercer los nuevos
instrumentos de producción de la memoria, como la radio y la televisión” Frente a esa
memoria objetiva, organizada, repertoriada, de testimonios verificados por la cual la
sociedad debería tomar a cargo su pasado, aparece el desafío de poner en escena otra
memoria, la de la subjetividad que recrea y anuda sus avatares biográficos con la
historia, sin la intención de organizarla, sino con los fragmentos de su propia
experiencia existencial de la muerte, la memoria y el olvido. (Amado, s.f., p. 15)
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Al hilo de lo anterior y como punto de partida, conviene subrayar entonces la siguiente
pregunta: ¿cómo se reconstruyen las experiencias y memorias de infancia de tres adultos
mayores en la época de la violencia bipartidista comprendida entre la década de los años 40
y los años 50 en el departamento del Quindío? Así pues, habría que incluir también los
siguientes interrogantes: ¿cómo se articula el trabajo entre la memoria, la historia y los
nuevos estudios sobre infancia en las Ciencias Sociales? ¿Cómo se reconstruye la infancia a
partir del recuerdo y la memoria mediante relatos de vida? ¿Qué prácticas del cuidado
familiar y vida doméstica había en ese momento, qué reparos morales existían, qué
características tenía la escolaridad, cómo era la socialización política, tenían acceso a libros,
juegos y la radio? ¿Cómo la infancia quindiana percibió la violencia bipartidista desde los
lugares, las temporalidades, los otros (sujetos e instituciones que emergen en los recuerdos
por alusiones a su presencia) y las prácticas cotidianas?
Tal cual Amado (s.f.), es vital recurrir a una memoria de la subjetividad que haga
contrapeso a esos instrumentos de producción de la memoria como la televisión, la radio y el
internet. De esta manera, se hacen visibles los procesos sociales que se escapan a los registros
históricos oficiales, los cuales desafortunadamente quedan como únicos y verdaderos en la
conciencia colectiva.
Es por ello que, en este trabajo se describen los elementos que forjaron una infancia que
vivió la entrada de la modernidad al país, se indaga por las prácticas de crianza de antaño, se
comentan las dinámicas culturales, educativas y sociales de los niños y las niñas de los años
40 y 50 del departamento del Quindío; con lo cual, se hace un aporte a la reconstrucción de
la memoria histórica y se generan iniciativas, que llevan las discusiones de corte histórico a
contextos educativos para reflexionar sobre ellas y garantizar la construcción social desde
una mirada crítica de los hechos de pasado.
En términos puntuales, en este estudio se expone como objetivo general: estudiar y
analizar las experiencias y memorias de infancia de tres adultos mayores que vivieron los
tiempos de la violencia bipartidista en el departamento del Quindío en los años 50 y 60, a
través de sus relatos de vida.
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Por lo demás, como objetivos específicos se plantea: utilizar la experiencia y la memoria
como procedimientos de reconstrucción de la infancia que vivieron tres adultos los años de
la violencia bipartidista en el Quindío; analizar las historias de vida de tres adultos mayores
para identificar la forma en que la infancia quindiana fue permeada por la violencia
bipartidista; reconstruir tres relatos de historia de vida de la infancia de tres adultos mayores
recurriendo al estudio de 5 ejes fundamentales de la experiencia individual: 1. Prácticas del
cuidado familiar y vida doméstica. 2. Los reparos morales. 3. La escolaridad. 4. La
socialización política. 5. Los accesos a los libros, juegos y la radio; y finalmente, establecer
los marcos sociales de tres relatos de infancia de adultos mayores a través del análisis de
lugares y temporalidades, los otros y prácticas cotidianas.
Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, esta investigación se estructura de la
siguiente forma: en un primer capítulo se exponen algunos conceptos que se han generado
alrededor de la infancia desde las Ciencias Sociales. Además, se realiza un paneo general por
la historia de la infancia en América latina y en Colombia. En un segundo capítulo, se abordan
los conceptos de infancia, memoria e historia, como también algunos rastros de la infancia
quindiana en medio de la violencia bipartidista. Y para terminar, un tercer capítulo en el que
se expone el manejo de los relatos de vida en cada una de sus fases: recopilación, análisis,
hallazgos y resultados.
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Capítulo I. La infancia, el surgimiento de un concepto
¿Desde cuándo el niño es abordado como objeto de estudio de las Ciencias Sociales? Al
respecto, Ariès da un punto de partida para responder a este interrogante, al incluir en su
trabajo historiográfico al niño y a la mujer. Esto lo logra analizando la vida privada de las
familias y escudriñando su universo doméstico en su obra El niño y la vida familiar bajo el
antiguo régimen publicada en 1987.
A partir de esta obra, el autor empieza a evidenciar que realmente el medioevo fue un
momento de la historia que no tuvo infancia, en el cual no se preocupaba por una educación
o un control de crecimiento. El niño a muy temprana edad era llevado con los adultos para
que en ese sentido aprendiera las diferentes dinámicas sociales de ese tiempo. En
consideración, manifiesta Álzate que “la presencia del niño en la familia y en la sociedad era
tan breve e insignificante que no había tiempo ni ocasiones para que su recuerdo se grabara
en la memoria y en la sensibilidad de la gente” (Alzáte, 2003, p.33).
Teniendo en cuenta lo anterior y según Ariès (1973) era el aprendizaje experiencial el
encargado de formar al niño, no la educación. Una de las formas en que el autor expone esta
premisa, es la imposibilidad de los artistas de esa época de representar o plasmar en sus obras
los rasgos que caracterizan a los niños. Una miniatura otoniana del siglo XI deja entrever por
ejemplo la idea de la deformación que el artista hacía sufrir a los cuerpos de los niños, y que
parece ajena al pensamiento y la intuición (Ariès, 1973).
Continúa Ariés (1973) señalando que a finales del siglo XVII la escuela sustituye el
aprendizaje y que los garantes de la escuela, los encargados de que ella funcione, son los
reformadores de la iglesia, católicos o protestantes y también el Estado. No obstante el
historiador insiste en incluir a la familia como parte fundamental de los procesos que allí se
ejecutan, es decir, la educación es también lograda gracias al aporte de las familias, y ese
aporte es el afecto, el sentimiento de preocupación por la integridad de la familia y por la
educación de los niños, rituales familiares que en el antiguo régimen no existían.
De este modo, el autor argumenta la importancia de analizar todas las dinámicas que se
desarrollan en las relaciones de la familia moderna, en las cuales pudo identificar que la
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presencia del niño determina y condiciona las decisiones que se toman en ella, las cuales
deben favorecer su educación y contribuyen con la construcción social del concepto de
infancia.
Ahora bien, sustituir el aprendizaje con la educación, o sea con la escuela, deriva en
múltiples posibilidades, ya el niño no está con los adultos, sino con sus pares y en esta
medida, van a iniciar otro tipo de dinámicas que generan un intercambio de experiencias y
producen otro tipo de tejido social, de tejido cultural que antes no existía.
En dichos intercambios, se podría afirmar que los niños están creando una cultura
determinante para el desarrollo de las futuras sociedades. En este sentido, es muy válido que
campos científicos como la Sociología, la Antropología, la Psicología, la Etnología, la
pedagogía, entre otras disciplinas, tengan como objeto de estudio la infancia.
Por otra parte, hay que mencionar que la construcción de la familia moderna y la
consolidación de la educación obligatoria para los niños se dio gracias a la modernidad, a la
industrialización de las prácticas humanas. Un tiempo de la humanidad que centró sus
esfuerzos en la razón y la libertad; la razón se manifestó desde la ciencia y la técnica, la
libertad desde la autonomía del ser; y Dios ya no está en el centro del pensamiento humano,
dando más espacio al sujeto para repensar su papel en la existencia.
Frente a todo lo anterior, para comprender el papel de la escuela en la sociedad moderna
es necesario atender la relación entre la ciencia y la técnica. Al respecto, Foucault (2003)
señala que la escuela es una de esas instituciones encargadas de dar disciplina a los cuerpos
y a las mentes, y a los comportamientos de los sujetos. A su vez, estos procedimientos
disciplinarios están determinados y regulados por la necesidad de la fuerza laboral que
requiera cada nación, para satisfacer sus necesidades de desarrollo y civilización.
A lo anterior se puede sumar que, “estos métodos que permiten el control minucioso de
las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen
una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se le puede llamar las disciplinas” (Foucault,
2003, p. 126).
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Ahora, con base en ello ¿de qué sirve garantizar la sujeción constante de la fuerza y de
imponer una relación de docilidad y utilidad? Garantiza que no haya pausas en la producción
de capital, en la producción de mercancías; en otras palabras, que el capitalismo no se detenga
y es allí donde la relación docilidad-utilidad toma peso, puesto que esto se logra por medio
de intervenciones a muy temprana edad, que van guiando a los sujetos a realizar todo tipo de
actividades productivas de forma sumisa y obediente, hasta de forma voluntaria. Así pues,
“se los encuentra actuando en los colegios, desde hora temprana, más tarde en las escuelas
elementales; han invadido lentamente en el espacio hospitalario, y en unas décadas han
reestructurado la organización militar” (p. 27).
En este orden, la educación va a estar determinada por la producción en serie de productos,
mercancías y todo lo que el emergente capitalismo solicite, y para que las dinámicas sociales
funcionen de esta forma, la disciplina es el método para ello. En palabras del mismo Foucault,
este proceso de la disciplina pasa a transformarse en una anatomía política que, es igualmente
una mecánica del poder, y son las relaciones de poder las que van a hacer posible la formación
de “cuerpos dóciles”.
En síntesis, es a partir de los procesos de escolarización que los niños comienzan a ser
objeto de interés para los gobiernos y las sociedades, y a su vez, comienzan a tener
significativas transformaciones en sus modos de vida.

1.1. La infancia. Un camino por las Ciencias Sociales
Para abordar la infancia desde las Ciencias Sociales, se hace necesario tener en cuenta
como punto de partida la obra de Ariès (1973), pues su investigación es un redescubrimiento
de una infancia sumergida en una familia que se dinamiza por el aprecio sentimental por los
hijos e hijas; estos análisis de las nuevas características que se evidencian en las prácticas
familiares, son el resultado de trabajos historiográficos que se enfocan en la cotidianidad de
las familias, dando lugar a personajes invisibilizados en la historia como los niños, las
mujeres y el proletariado.
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Esto conduce a reelaborar una perspectiva sobre la forma en que se deben analizar los
procesos que moldean al sujeto desde su condición de bebé, de infante y hasta la muerte.
Como lo señala Sirota (2020) se trata de una evolución del estatuto de infancia que no
solamente se efectúa en el seno familiar, sino que sobrepasa a una esfera que tiene que ver
con las instituciones responsables de los procesos de socialización tales como el sistema
escolar. Esta evolución se caracteriza por una constante aceleración que se nutre de las nuevas
prácticas culturales y de una infancia articulada a una sociedad de consumo que se dirige con
gran fuerza a los jóvenes y niños.
Para continuar con este camino que conduce al campo de las Ciencias Sociales en su
relación con el análisis de la infancia, se debe tener en cuenta que la psicología estaba
posicionada como la ciencia de la infancia. A raíz de esto, Sirota sugiere una deconstrucción
de esta perspectiva psicológica hacia el niño, en particular los trabajos de la psicología del
desarrollo. Los procedimientos de esta perspectiva conllevan a la cientifización del niño que
lo reducen a un niño de laboratorio, alejado de las implicaciones cotidianas, sociales, y
culturales que permea al sujeto en desarrollo, invisibilizando al niño y deja a un lado el aquí
y ahora de la infancia.
Así las cosas, el no pensar en el aquí y ahora de los niños es un acto que se traduce en no
integrarlos en las coyunturas que forjan el presente, es hacerlos a un lado de la construcción
del tejido social y cultural y, por consiguiente, las propuestas que puedan surgir de las
instituciones u otros estamentos, van a estar alejadas de los verdaderos requerimientos que
necesitan los niños. En este sentido, la voz de los niños es reemplazada por la de los adultos;
quienes creen saber lo que los niños quieren o necesitan, sin preguntar primero por los
verdaderos intereses que pasan por los pensamientos de los infantes.
Dicho lo anterior, se puede insinuar que a los niños no se les considera como personas en
todo sentido de expresión, sino que solo son seres que están como espectadores sin la opción
de participar. Pero el psicoanálisis cambia esta situación y va a contribuir mostrando la
capacidad de acción que tienen los infantes, y así, se les otorga la categoría de personas
activas socialmente (Sirota, 2020).
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En esta línea argumental, al considerar al infante como una persona activa en la sociedad,
este se vuelve un gran campo de exploración para las Ciencias Sociales, en especial en el
quehacer de la Sociología. En este sentido, dicha disciplina va a deconstruir y reconstruir el
nuevo estatuto atribuido a la infancia por medio de sus diferentes campos de acción; en un
primer momento la Sociología de la educación, seguido de múltiples aportes de la Sociología
de la familia, la Sociología de la cultura, la Sociología de los medios, la Sociología de la
alimentación y la Sociología del consumo.
Ubicar estas formas de socialización en las dinámicas de la infancia es una nueva forma
de llevar los estudios sociológicos y que por ende van a sacudir o incomodar las prácticas de
los sociólogos tradicionales.
Por consecuencia, Sirota (2020) planea la siguiente conclusión:
Luego los sociólogos de la familia (De Singli, 2004; Segalen, 2010; Théry, 1998) junto
a los demógrafos (Rollet, 1990) y la antropología, se lanzarán sobre este nuevo lugar
de nacimiento para establecer cómo “el niño hace la familia” y desencriptar su nuevo
estatuto en el contexto de la democratización de la célula familiar e intentar
aprehender las profundas mutaciones de las modalidades de parentalidad, de la
procreación a la transmisión (pp. 564-565).
Habría que decir también, que este nuevo interés académico por la infancia, ha permitido
la creación de una nueva disciplina que se enmarca en un contexto anglosajón denominado
Los Childhood studies, en el cual algunos de sus precursores mencionados por Sirota (2020)
son: Jens Qvortrup, Michaël Honig y de William Corsaro, quienes se inclinan por estudiar a
la infancia normal, antes de la infancia anormal o en problemas.
Desde esta perspectiva, el objetivo es analizar al niño sin ningún tipo de prejuicio. Es
decir, se tiene cierta representación social del niño vulnerado gracias a los medios de
comunicación que se empeñan por mostrar la infancia solo en ambientes violentos o de
descuido estatal, pero no se muestran con frecuencia las capacidades de los niños como
actores sociales.
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Sin embargo, en el campo anglosajón se ha venido gestando esta cruzada académica en
pro de la construcción de un estatuto de infancia estructurado, aunque en este campo fue que
surgió esta iniciativa de una Sociología de infancia. No obstante, existen otras dos esferas
lingüísticas que han hecho su contribución como lo es el campo francófono que hace
referencia a los aportes teóricos en lengua francesa y el Lusófono que se refiere a las
contribuciones académicas en lengua portuguesa.
Abarcando lo anterior, Sirota señala la necesidad
una articulación entre la sociología interpretativa y la sociología crítica, esto se logra
abordando a la infancia como una categoría social minoritaria que tiene al niño como
actor social y sujeto de derecho. Todo esto abriéndose a la pluridisciplinareidad de las
Ciencias Sociales (2020, p. 576).
De manera que, a la luz de la nueva Sociología de infancia, se muestra un concepto
globalizado de la misma, producido gracias a la cultura mediática, los intercambios del
mercado mundial y una retórica de la protección. Los primeros hacen referencia a compañías
como Disney que hacen una difusión mundial de objetos infantilizados; y la segunda tiene
que ver con eventos como la Declaración Mundial de los Derechos del Niño, programas como
la UNICEF, que crean una imagen del niño universal con una figura compasiva para
protegerlo de los abusos del poder y las consecuencias de la guerra y los conflictos.
Ahora bien, en este momento, es importante comentar que las dinámicas de la Sociología
de la infancia se nutren de varias fuentes de las Ciencias Sociales. La etnografía por ejemplo
hace sus aportes como un ente articulador entre la Sociología y la Antropología, lo que Sirota
llama el giro etnográfico, el cual pretende caracterizar el niño actor como lo denomina el
campo francófono o el niño agency según los estudios anglosajones, deteniéndose más en el
segundo, pues este término abarca no solo la capacidad de acción de los niños sino también
las implicaciones que subyacen en los efectos mismos que provoca su acción (Sirota, 2020).
Según Sirota, observar la infancia como actor social desde una perspectiva etnográfica,
sugiere consecuencias como:
1. Tomarse en serio al niño y a la infancia.
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2.

Hacer hablar directamente al niño y no solo simplemente a los adultos que son
sus responsables.

3. Más interés en la vida diaria o cotidiana de los niños y no únicamente en los
marcos institucionales.
4. Hacer aparecer el universo social y las culturas específicas de la infancia en sus
puntos comunes y sus diversidades.
5. Metodologías para captar la voz y las perspectivas de la infancia.
6. Preguntarse por los marcos éticos del niño.
Considerando lo anterior, se pretende llevar este giro etnográfico a la infancia del pasado
por medio de la voz del adulto que se repiensa como el niño que fue, en un ejercicio de
memorias que intentan configurar una infancia que se formó con unas características sociales
particulares de la historia nacional. En otras palabras, lo que se hace aquí es crear un punto
de encuentro entre la Sociología de la infancia con la infancia del pasado.

1.2. Historia de la infancia en América latina y Colombia
Para abordar este apartado, es oportuno aclarar que los aspectos sociales, culturales y
académicos, que determinan la configuración de un estatuto de infancia en el campo
latinoamericano, es consecuencia de las coyunturas europeas que poco a poco se fueron
globalizando. Por lo tanto, es pertinente en un primer momento, contemplar los asuntos de
infancia desde una mirada eurocéntrica. Es decir:
A partir del nacimiento de la escuela moderna en Europa hacia los siglos XV y XVI,
la práctica pedagógica se generaliza como el dispositivo cultural que, para las
sociedades occidentales y occidentalizadas, condensa el saber y el gobierno sobre la
infancia como objeto de conocimiento, como categoría conceptual, y como forma y
experiencia subjetiva. (Sáenz y Saldarriaga, 2007, p. 392)
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Si bien América Latina enfrenta la concepción de una infancia moderna y busca brindarle
un espacio y significación al niño, esta no puede ser vista en bloque, ya que es en sí una
construcción imaginada, producto de las vivencias coloniales y neocoloniales; cada país que
la conforma emprende variaciones específicas. No obstante, es posible reconocer algunos
arraigos e hitos comunes en la construcción historiográfica de la infancia: inclinación a la
creación de instituciones que protegieran y velaran por la infancia, y el proceso de creación
de instituciones y escolarización para la infancia (Herrera y Cárdenas, 2013). De acuerdo con
esto, concebir y pensar la infancia dentro de la construcción social, no solo llevó al niño a
reconocerse dentro de una sociedad, sino que también condujo a una serie de cambios
históricos, sociales y culturales.
En este contexto se alude a Herrera y Cárdenas (2013), quienes hacen un amplio recorrido
desde distintas obras y disímiles miradas, para distinguir las tendencias que marcaron los
países latinoamericanos frente a la infancia. Estas autoras indican que desde la Colonia y los
primeros años de la República, debido a las condiciones de enfermedad y mortalidad en la
infancia en América Latina, se dan indicios de lo que serían las instituciones creadas para el
control y protección de la vida infantil; pero estas instituciones abogaban por la población
infantil en condición de abandono y pobreza.
Además, mencionan que esta práctica de abandono infantil se promulgaba mucho más en
la vida urbana, que en el campo; pues mientras para los citadinos significaba un gasto, para
el campo una mano de obra.
Al hilo de esto, la infancia, aunque pretendía ser acogida y protegida, fue blanco de actos
racistas. Pese a que muchas de estas instituciones estaban a cargo de la iglesia, esta prefería
recibir los niños blancos; los negros e indígenas eran puestos a la escogencia de las familias
distinguidas. Las autoras expresan que incluso existía un grado de infanticidio encubierto y
que al parecer el cuidado del niño no era su prioridad, más que llevar a cabalidad sus prácticas
cristianas sí.
De otro lado, las autoras abordan la infancia ya no desde el abandono, sino desde el
cuidado y las pautas de crianza. La atención a la infancia, estuvo enmarcada en el
posicionamiento de un estatus para la infancia, dado que así sucedió en Colombia, como un
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acto de sensatez para la población y sobre todo para posicionar el papel de la madre como la
protectora del niño y la familia, siendo esto parte del proceso de modernización de la
sociedad.
Más aún, aunque en los temas abordados las autoras reflejan dos tiempos y panorámicas
diferentes frente a la infancia, cabe resaltar que el interés y los procesos se dan a partir de
una preocupación que busca posicionar, proteger y orientar, no solo la vida del niño, sino
también el de la sociedad. Pues no hay que dejar de desconocer que la población infantil
comenzaba a entretejerse en la construcción del tejido social, desde una mirada protectora
que buscaba resguardar y atender ese niño que había sido vulnerado. “Ahora el niño comienza
a ser percibido como un ser inacabado, carente y por tanto individualizado, producto de un
recorte que reconoce en él necesidad de resguardo y protección”. (Narodowski, 1994, p. 31).
En esta perspectiva, la infancia se visualizaba en el centro de los cambios sociales y
culturales de una sociedad en busca de la modernización. Por lo tanto, las sociedades debían
atender un conjunto de cambios y procesos que estaban presentes y eran prioritarios, como
la atención a la infancia. Esto conllevaría a los niños a ocupar otro lugar; una infancia
protegida y escolarizada, tanto desde el seno de su familia, como desde las políticas y
estrategias que se implementaban en la sociedad.
En ese conjunto de cambios, como se mencionó con anterioridad, estaría la escolarización.
Las autoras Herrera y Cárdenas (2013) hacen referencia a muchas obras que conversan sobre
el proceso que estuvo ligado a la institucionalización de la escuela, concuerdan que la historia
de la infancia y de la tecnología de la escolarización ha sido pensada desde discursos
pedagógicos e ideas pedagógicas.
Por otro lado, exponen, que la constitución de la escuela, estuvo enlazada a la iglesia, los
católicos eran los encargados de guiar una enseñanza disciplinaria y moral, vigilada y
controlada, intentando contener los modos de vida y experiencias de los niños, asimismo la
enseñanza se encaminada a la evangelización. Cabe destacar además cómo dentro de la
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escolarización, también se dio la práctica de higienización, imperante esta, como un proceso
de civilización.
Así pues, la educación, sería un gran referente para la transformación de la infancia, tanto
en su desarrollo personal, su vida y su contexto, como para el proceso de cambios que
enfrentaría el Estado y los gobiernos. En consideración, puede anotarse lo que exponen León
y Marín (2018), “la vinculación histórica de la infancia a la educación aparece como el hecho
clave que terminó signando el proceso de modernización de los Estados y de las sociedades”.
(p. 63)
En ese marco de referencias, se manifiestan una serie de prácticas que llevaron a anticipar
la acción pedagógica de la escuela, “a prever, anticipar y garantizar la intervención médica y
psicológica, y a prevenir la acción directa legal y jurídica del Estado en la producción de los
sujetos infantiles” (Herrera y Cárdenas, 2013, p. 296), esta tendencia se dio a través de textos,
manuales y otros elementos, que invitaban a los padres y madres, a asumir la responsabilidad
y las primeras atenciones de los sujetos infantiles. No obstante, se alude a la visualización
del niño como un futuro adulto y orientan la escuela, como ese campo que prepararía a los
individuos para integrarse a la sociedad.
De manera que dentro de este escenario, a gran escala, es posible puntualizar lo que
exponen las autoras citadas, pues si bien el sujeto infante estuvo inmerso en una serie de
estrategias gubernamentales, en cierta parte las autoras han fijado la mirada en ese sujeto que
fue construido y visualizado bajo la institucionalidad para construir sociedad. Cárdenas y
Herrera (2013) mencionan:
Como se puede ver, la tendencia de la historia de la infancia hasta aquí presentada y
las imágenes sobre el sujeto/infante a través de las cuales se estructuran las
argumentaciones expuestas se caracteriza por abordajes que aluden a la infancia como
un acontecimiento atravesado por idearios, saberes y prácticas específicas y que
permiten sondear y comprender las apuestas de renovación sociocultural e
institucional. (Herrera y Cárdenas, 2013, p. 300)
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Con base en lo anterior, parece ser que la imagen del sujeto/infante en América Latina,
está muy relacionada, precisamente con esa construcción de sociedad, en la cual surge la
necesidad de garantizar ciertas condiciones para el desarrollo de la infancia, lo que ha
implicado tener una constante transformación a lo que el niño y la niña se refiere, a ese sujeto,
inicialmente en necesidad de protección que en cierta parte derivó significativos y diversos
cambios en la familia, la sociedad y la escuela.
Ahora bien, en otra perspectiva, aunque no muy ajena, aquí se puede reflejar de forma
general algunas características de la infancia colombiana y considerar la intervención de la
familia en la transición de la infancia. Cuando el niño comienza a estar separado de los
adultos, con el paso del tiempo, se empiezan a dar una serie de transformaciones mediante
las cuales manifiesta sus primeras inclinaciones de autonomía y esto lo lleva a una
trascendencia que cambia la relación de la familia con el niño, como lo menciona Jiménez,
“la infancia se convierte en el centro de la familia moderna y sobre ella comenzaría a girar
buena parte de la dinámica familiar” (Jiménez, 2008, pág. 157).
Por otra parte, Elías (1997) se aproxima a la transición del papel del niño en la familia; se
ubica en las discusiones en torno a la familia y a la infancia, en el marco del proceso
civilizatorio vivido en occidente, mediante un análisis que realiza sobre la relación de padres
e hijos. De modo que, descubrir a los niños en la modernidad es darse cuenta de su relativa
autonomía, los niños se van haciendo adultos individualmente a lo largo de un proceso
civilizador que varía de acuerdo con el estado de desarrollo de los respectivos modelos
sociales de civilización (Elías, 1997).
Dicho esto, se puede señalar que es en el entorno familiar donde se da este primer
componente para que la infancia comience a ocupar otros lugares, dentro de la familia y
posteriormente en la sociedad. Los niños empezaron a ser objeto de otros intereses desde la
mirada del adulto, la sociedad y el Estado, ahora se les abre campo en otros escenarios y se
piensa en ellos desde una mirada moderna; esto facilitó que el niño obtuviera cierta
independencia y autonomía propia. Como dice Fernández (2009):
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En un determinado momento, la infancia ha ocupado un espacio claro y diferenciado
y que es a partir de su descubrimiento que comenzaron a tomarse medidas para
protegerlos del mundo de los adultos, iniciándose la creación de instituciones y leyes
específicas para los niños y niñas. (Fernández, 2009, pág. 3)
Por otra parte, Sáenz y Saldarriaga (2007), ofrecen una mirada a la infancia desde los
procesos de escolarización, para así indagar y situar al niño como ese sujeto que cobra un
lugar relevante en la sociedad.
Complementando la idea anterior, con respecto a la infancia colombiana, en un primer
momento, Sáenz y Saldarriaga se ubican a mediados del siglo XVI, donde hacen referencia
a lo que fueron los catecismos, dirigidos estos, desde métodos memorísticos para enseñar a
leer, primeramente, a los niños indígenas. Sin embargo, además de esto, los niños indígenas
estuvieron expuestos a muchos castigos como estrategia de la colonización española, dentro
de una concepción disciplinaria. “Civilizar era poblar y educar era aquietar” (Sáenz y
Saldarriaga, 2007, pág. 394).
A su vez, esta fue una de las divisiones que realizó la colonización española, entre el
pueblo de indios y pueblo de blancos, lo que permitió un nuevo aire en la escolarización. En
las ciudades que los jesuitas tenían colegios, se podía atender la enseñanza a los niños pobres,
con la condición de no recibir, indios, negros, mulatos y zambos. Aunque el niño era tenido
en cuenta, solo se podía hablar de cierto tipo de niño, el que tuviese la libertad de pertenecer
a las familias socialmente aceptadas.
Fue hasta 1800, que el panorama se empezó a transformar, surge el oficio del maestro y
la educación pública. Sin embargo, las distinciones entre clases y razas seguían vigentes. Al
mismo tiempo, no existía una distinción de la escuela primaria, ni de infancia. Al respecto,
Sáenz y Saldarriaga (2007) mencionan que “no se concebía como parte de un sistema de
ascenso escalonado, continuo y abierto. Creemos que la diferenciación escolar de lo infantil
sólo terminaría de institucionalizarse en Colombia hasta fines del siglo XIX”. (Sáenz, 2007,
p. 396)
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Así las cosas, en vista de los cambios que había vivido la escolarización para finales del
siglo XVIII, transcurrido un tiempo, se proclamó la necesidad de una escuela, pública,
gratuita y bajo la observación del gobierno, además, abierta a los niños de toda clase. Esto
significó un gran cambio, pues la escuela pública se convertía en el espacio donde el Estado
se hacía responsable cada vez más, del destino de los hombres. Es aquí donde el niño,
mayormente comienza a ser parte del tejido social a través de la escolarización.
En este sentido, se puede tomar en cuenta, lo que manifiestan León y Marín:
Con la masificación de la educación a partir del siglo XVIII, lo que se difundió e
instaló fue una forma de delimitar y definir la masa viva e informe que es la población
y en ella, de manera particular, los sujetos infantiles que, para fines de gobierno,
protección u organización, comenzaron a existir socialmente en un momento
determinado. (2018, pág. 63)
Por otro lado, es también importante nombrar lo que proponen, frente a este
acontecimiento, Saldarriaga y Sáenz:
Con las escuelas públicas de primeras letras se introduce en el Nuevo Reino de
Granada ese dispositivo dual de construcción de la subjetividad infantil que busca, a
la vez, efectos homogeneizantes e individualizantes en los niños: de un lado, formar
ciudadanos, consumidores y trabajadores según fines de orden social que irán
variando a lo largo de los siglos XIX y XX: moralización, civilización, higienización,
normalización, y de otro, formar individualidades con dominio de sí, según otra serie
paralela de ideales que se sucederán históricamente hasta el siglo XX: virtuoso, dócil,
silencioso (…). (2007, p. 397)
Es pues así que puede exponerse, que la infancia resulta influenciada por disímiles
procesos civilizatorios y modernizantes, desde la familia, la escuela, las instituciones y el
Estado. No obstante, no hay que dejar de mencionar que la escolarización fue una base fuerte
e importante para que la vida del niño se transformara por completo.
A fin de concluir, es importante exponer que no solo en la escolarización, sino también en
otras dinámicas sociales que confluían en la construcción de nación y en el nacimiento de
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ciudades, la infancia, en este caso, la colombiana, empieza a ser partícipe del tejido social,
no solo desde su lugar de enunciación de niño, sino también, empezaba a adoptar otros
papeles por diferentes cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales, dependiendo a
su lugar de origen, por ejemplo, para lo que respecta una parte de la historia colombiana,
donde los niños deben enfrentarse a un fenómeno tal como la guerra.

1.3. Infancia en Colombia (años 30 y 50)
En las décadas de los 30 y 40s, se vive en Colombia según Cárdenas (2018) un proceso
en el que la infancia concentró los análisis de los especialistas gracias a las reformas sociales,
educativas y las acciones caritativas (Fayad,2006; Herrera 1999,2003; Muñoz y Pachón,
1988, 1999, 1996; Pachón, 2007; Sáenz, Saldarriaga y Ospina 1997) También agrega
Cárdenas la comercialización de productos científicamente elaborados para atender la
población infantil y asegurar entonces una sociedad moderna.
De lo anterior se desprende un afán, como dijera Le Goff, citado por Cárdenas, por
occidentalizar la sociedad. Esta particularidad la compartió gran parte de Latinoamérica, por
medio de la cambiante, pero activa presencia de la iglesia en la regulación de lo cultural,
moral y político (Herrera,1999). En la institucionalización de los saberes modernos, sobre
todo en la psicología moderna y la pedagogía (Cárdenas et al., 2006). (Cárdenas, 2018)
De lo anterior se desprende entonces, una visión de la infancia como la máxima
oportunidad para modificar los hábitos y prácticas de crianza, para atender según el doctor
Bejarano (1929), citado por Cárdenas, el problema de la infancia desamparada, víctima de
las enfermedades, del vicio, de la ignorancia.
En consecuencia, las prácticas de cuidado en el escenario social adquieren importancia,
por consecuencia, se inician publicaciones de manuales de puericultura, como la difusión de
ideas modernas de crianza. A raíz de esto, se afianzó una dicotomía entre lugares sociales:
unos niños signados por el pulcro, la protección y la instrucción, y otros, suscritos a la dejadez
y crueldad de los adultos (Cárdenas, 2018) -en esta lógica, libros como el Dr. Spock fueron
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destacados en el escenario nacional por ser manuales de puericultura y de psicología infantil
dirigidos a las madres-.
Otra fuerte característica de la infancia colombiana en los años 30 y 50, fue la insistencia
de la conformación de la familia según los parámetros morales de la iglesia, refiriéndose al
matrimonio comprensivo, la intimidad del hogar, a la madre abnegada, el padre afectuoso y
a los hijos fascinantes que puede surgir de estas relaciones. De esta forma, el discurso del
hogar cristiano formó parte de la retórica de los especialistas modernos:
El imaginario del matrimonio fue asociado a su función como cimiento del hogar, y
este por su parte, se consideró como unidad determinante de la adecuada formación
moral y cuidado físico de los hijos…los supuestos deberes impuestos por Dios se
hicieron determinantes de la constitución de un hogar cumplidor de su finalidad
primera: dar vida a los hijos y educarlos. (Cárdenas, 2018, p. 51)
En estos términos, la presencia de las doctrinas religiosas, contribuyen en los cambios que
configuran una infancia moderna en el país. A esto se puede sumar, lo que Cárdenas toma de
García Sánchez (2007), cuando menciona que la familia era concebía como tal, especialmente
cuando en su estructura se notaba el seguimiento estricto de principios, en especial asociados
a la cultura patriarcal, en la cual se distribuía el poder y se establecían relaciones específicas
entre el padre y la madre e hijo.
Según esto, se puede afirmar que estas relaciones familiares con el matiz del patriarcado
generan un desequilibrio en cuanto a las relaciones equitativas en la familia, dando una
alusión a las madres como máximas responsables de los cuidados de los hijos, y a los padres,
como la autoridad que más tiene derechos. En consecuencia, a la exigencia de la iglesia de
establecer un modelo de familia en particular, los niños nacidos en otras formas familiares
como las madres solteras o huérfanos, eran considerados de menor importancia para la
sociedad, por lo tanto, a partir de allí se generan diferentes tipos o categorías de infancias.
Ahora bien, es importante mencionar también que la constante alusión a las madres como
máximas responsables de los cuidados de los hijos, generó una deslegitimación de las formas
de cuidado a las que recurrían las madres trabajadoras; producto de ello, estas madres debían
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dejar a sus hijos con abuelas, amigas o vecinas. Esta situación fue tan común, que algunos
artículos dedicados a la protección infantil escribieron que la falta de cuidados radicaba en
que la mayoría de madres tenían que ir al trabajo y abandonar a sus hijos en la soledad de la
casa o en manos ajenas, uno de ellos, publicado en la Revista Cromos, 15 de marzo de 1941,
relata lo siguiente:
Dejar a los niños solos o en manos de mujeres ignorantes y malvadas, fue considerado
por las autoridades como una de las razones para que más chinos aparecieran en la
calle, por lo que a la apertura de jardines se sumó la implementación del servicio de
Protección infantil, dentro del cual se abrieron las salas cuna, los centros preventivos
y las salas de lactancia. Dependencias que, afianzando el todo clasista, se les atribuía
la misión de familiarizar a los niños “con el sol, con el aire” y permitirles conocer “el
baño diario, la buena alimentación y la educación graduada y científica” al tiempo
que debían asesorar a las mujeres desde varios meses antes del nacimiento del niño,
proporcionarle medicamentos, drogas preventivas, brindarles “un sinnúmero de
atención y cuidados” e instruirlas “en lo que son sus deberes y en lo que significa su
misión” (Cárdenas, 2018, p. 56).
Por otra parte, es importante nombrar la diversidad de formas de concebir la infancia que
se usaban en la época, un ejemplo son las definiciones de código civil y el Código de la
defensa del niño:
Tabla 1.
Definición de niño en el marco normativo

Legislación

Niño o infante

Código civil
(Ley 57 de 1887)

No ha cumplido los 7
años.
El menor de diez y ocho
años, hombre o mujer, que
cometa alguna infracción
penal, o que se halle en
estado de abandono o de
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Impúber
Varón que no ha
cumplido 14 años.
Mujer que no ha
cumplido 12 años.

Adulto

Quien ha
cumplido
21 años.

Ley orgánica de la
defensa del niño (Ley 83
de 1946)

peligro moral o físico, será
sometido a las medidas de
asistencia y protección,
preceptuadas en esta ley.
Menor de edad

Mayor de
edad

Fuente: Cárdenas, 2018, p. 57
Complementando lo anterior, cabe resaltar que no solo fueron estas categorías las que
determinaron la definición de las infancias en los años 30 y 50 en Colombia, sino que además
las clases sociales incidían en estas diferencias. Es decir, las clases altas estaban en contacto
con propuestas pedagógicas novedosas orientadas por intelectuales que llegaban de Europa
y Norteamérica. Por el contrario, la estigmatización de las infancias rurales fueron partícipes
de metodologías que se orientaban hacia las mínimas condiciones de higiene como guía para
el docente, como por ejemplo las que expone Anzola (1937) citadas en Cárdenas (2018):
“El niño debe llegar muy aseado a la escuela”, “el vestido del niño debe ser: holgado,
limpio, bien confeccionado”, “el niño debe mantenerse recto en el asiento evitando
inclinar el pecho sobre la mesa”, “el niño no debe mojar los dedos en saliva para pasar
las hojas del libro, ni para limpiar su pizarra” (p. 59).
Desde esta misma perspectiva, hay que tener en cuenta también los instrumentos que se
encargaban de moldear la subjetividad de la infancia en la época. En los años 30 por ejemplo,
según Saldarriaga y Sáenz (2007) se contaba con tres modelos:
cada uno responde a un tipo de explicación sobre “los móviles de las acciones
humanas”: el “temor al castigo”, el “deseo de honor” y el “interés natural de realizar
y aprender. A cada móvil privilegiado, corresponde un método disciplinario: el
castigo, la emulación y el trabajo educativo (p. 398)
El primer modelo “antiguo” se denominaba “El sistema Lancasteriano” inventado hacia
1700 en Inglaterra e india por Bell y Lancaster e importado a Colombia desde 1822 por Simón
Bolívar y Francisco de Paula Santander. Se mostraba como una técnica cuyo objetivoera
“moralizar las clases pobres” una enseñanza casi militar, en la cual se usaba la figura de
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monitores, que eran estudiantes que sabían más y se les entrenaba para acompañar a los
estudiantes que estaban atrasados en su aprendizaje, particularmente en la escritura y la
lectura. De esta forma, se fomentaba una clasificación de estudiantes malos y estudiantes
buenos.
Este sistema Lancasteriano usaba constantemente los castigos y las recompensas. “Un
juego de letreros distinguiendo a los alumnos buenos o malos era parte integrante de estos
modelos” (p. 398). El orden y la obediencia Lancaster los garantizaba por medio de castigos
de dolor físico (Palmetazos, cepos, confinamiento o separación del grupo en un banco aparte,
se usaban gorros o letreros “perezoso”, “distraído”, “puerco”, etc. (Sáenz y Saldarriaga,
2007); de esta forma se desarrolló esta propuesta de instrucción infantil llamada “La máquina
Lancasteriana”.
El segundo modelo, los mismos Sáenz y Saldarriaga lo plantean de la siguiente manera:
El sistema de “Enseñanza Simultanea” traída por los liberares radicales entre 1870 y 1886
por la misión pedagógica alemana. Es una propuesta con la aprobación del método
pestalozziano que significó una crucial transformación de los saberes y las miradas sobre la
infancia en Colombia a finales de siglo XIX y comienzos del XX. “La innovación pedagógica
de Heinrich Pestalozzi consistió en poner en contacto directo a sus niños con los objetos, no
con su imagen o su nombre”. (Sáenz y Saldarriaga, 2007, p. 400).
Pestalozzi ganó lugar como padre de la pedagogía moderna, haciendo ver que el
aprendizaje es una experiencia intransferible. Concibe a un sujeto solo en el mundo poblado
de objetos y librado a sus percepciones. No obstante, se puede percibir en esta propuesta el
nacimiento de la infancia como una nueva dimensión de la subjetividad, pero también como
un nuevo objeto de saber. (Sáenz y Saldarriaga, 2007).
En esta misma línea argumental, es de resaltar que la percepción del niño cumple un papel
importante, por tal motivo, los pestalozzianos apostaron por una educación de los sentidos y
el cuidado del cuerpo, ejercicio físico, la higiene personal a la par de la gramática y la lógica
matemática. De esta manera, el docente cambia su acción educativa, ya se preocupa más por
el estado del estudiante, categoriza por edad y se manejan grupos de 40 estudiantes a
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diferencia del modelo Lancasteriano que pretendía un método masivo de enseñanza (Sáenz
y Saldarriaga, 2007).
Por último, el tercer modelo implementado para la corrección de la subjetividad de la
infancia se denominó Escuela Activa, también llamada disciplina de los intereses o disciplina
de confianza, se mostró como el salto a la pedagogía moderna copernicana, pues partía de la
observación y seguimiento de los intereses del niño, intereses definidos como instinto natural
determinado por su etapa de desarrollo biológico. Su interés subjetivo era construir
conocimiento e interés social de cooperación y solidaridad (Sáenz y Saldarriaga, 2007)
Por otra parte, la Escuela Activa manifestaba haber logrado la aplicación de la llamada
Administración Científica del trabajo industrial, desarrollada por F.W. Taylor. Se trataba de
hacer efectiva la preocupación moderna por lograr el mayor rendimiento con el menor
esfuerzo, logrando la economía del tiempo, experiencia sistematizada y racional, trabajo en
equipo. Según esto, la libertad disciplinada era clave para la productividad. (Sáenz y
Saldarriaga, 2007). De esta forma, la infancia y los docentes colombianos quedan en la
encrucijada de tres propuestas éticas y metodológicas, de las cuales, se tomará de cada una
lo que el contexto social y cultural exija en los diferentes territorios nacionales.
Ahora bien, en cuanto a las primeras cuatro décadas del siglo XX se puede afirmar un
cambio de eje fundamental en las prácticas escolares y las políticas públicas que pasaron de
saberes biológicos a los saberes sociales, esto hizo posible nuevas formas de ver la infancia
y la escuela.
En otra línea argumental, una serie de prácticas de exámenes en la escuela soportados por
la nueva psicología científica, expresaban que la infancia sería la etapa más importante de la
vida en términos de desarrollo y, a su vez, la más frágil, en términos físicos, mentales y
morales. Exponían una escuela como un escenario para detectar anomalías y formas de
degeneración de la población pobre y así combatirlas. A partir de estas prácticas
examinadoras, se introdujeron también la individualización de la enseñanza y la clasificación
de los alumnos en diferentes grupos en función de los resultados de las pruebas y tests, “entre
otras razones, para impedir la influencia nociva de los anormales y degenerados sobre los
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más sanos” (Sáenz y Saldarriaga, 2007, p. 411). Un ejemplo de ello, era que el ocio y la
pereza eran considerados como señales de degeneración (Sáenz y Saldarriaga, 2007).
De otra parte, tal y como se señaló anteriormente, las primeras cuatro décadas del siglo
XX, a partir de 1933, se da paso a la dimensión social y cultural que se sobreponen a la
dimensión biológica/psicobiológica, esto gracias a la apropiación de las Ciencias Sociales,
Antropología y Sociología en las instituciones formadoras de docentes.
En el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se consolidó un
discurso y una política pública educativa que buscó refutar la teoría de la
degeneración de la raza y que miró los problemas del pueblo y de la educación
nacional en términos culturales, sociales y políticos. Uno de los ejemplos más
incisivos de esta nueva mirada fueron las conferencias de sociología dictadas en 1936
en la escuela Normal Superior -institución de formación de docentes y de directivos
de la educación pública- por el profesor Jorge Zalamea (Sáenz y Saldarriaga, 2007,
p. 412).
En síntesis, se puede realizar una reconstrucción de la infancia en Colombia de los años
30 y 50, partiendo de aspectos educativos como los diferentes modelos pedagógicos que
pasaron del tradicionalismo Lancasteriano que validó el castigo físico, hasta las propuestas
que partían de los intereses del niño y la fundamentación de la economía del tiempo. Otros
aspectos importantes, son los cambios de perspectivas de las políticas públicas, ya que se
soportaban más en los aportes de las Ciencias Sociales, y de esta manera, se pudo observar y
analizar los procesos que intervinieron en la construcción de la subjetividad infantil
colombiana.
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Capítulo II. Infancia, memoria e historia

En este apartado del trabajo, se exponen una serie de consideraciones sobre los siguientes
aspectos: en primer lugar, se aborda una aproximación a la relación entre memoria e historia;
y en segundo lugar, se ofrece un conjunto de argumentos que articulan la relación entre
infancia memoria e historia en el contexto de la historia del Quindío en la época del estudio.

2.1 Memoria e historia
Se hace necesario reflexionar sobre la forma en que los conceptos memoria e historia, han
ido reestructurándose para dar lugar a las voces olvidadas en la producción historiográfica,
tal como lo es, la voz de la infancia. Para tal objetivo, se toman los aportes de Allier (2008).
Por otro lado, dado que en Francia, como en otros países europeos, las coyunturas políticas
y bélicas dejaron rastros y cicatrices que aún perduran, la revolución francesa y sus
posteriores interpretaciones dieron un lugar privilegiado a la historia en las discusiones
políticas, según lo postula la autora citada. Para pasar la página de las luchas históricas a
finales del siglo XIX la historia se transformó en ciencia y los historiadores reivindicaron la
utilidad social de la historia.
Cabe resaltar además que hacia los años de 1970, según Allier (2008), la nueva historia
por historiadores como Paul Veyne y Michel de Certeau, cuestionaron la escritura de la
historia tradicional y se enfocaron en las tradiciones, se abandonaron los “tiempos fuertes”
por una memoria cotidiana de las “pequeñas gentes”: pueblos, mujeres, inmigrantes. Esta
nueva generación de historiadores llevó su discurso a una antropología histórica, con lo cual
se pasó a una historia sociocultural, de la mano de “científicos sociales” (Michel Foucault
con Pierre Nora, por ejemplo) para centrar los estudios historiográficos en los estudios orales,
dando voz a los que no la tenían. (Allier, 2008).
Ya en los años ochenta, se plantea una crítica a la labor del historiador, en cuanto a las
formas de escribir la historia, la objetividad del historiador, la vuelta al sujeto y lo político y
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el estudio de las representaciones. En este contexto, Pierre Nora citada por Allier (2008)
expone que la memoria de Francia estaba en vía de extinción y es porque había dejado de ser
vivida en lo cotidiano. Nora, explora la marea memorial para analizar las consecuencias de
las formas de escribir la historia y propone una historia que no se interesa por la memoria
como recuerdo, sino como economía general del pasado en el presente (Allier, 2008). En
este orden, aparece la presencialidad constante del pasado en el presente que surge gracias a
la memoria.
Ahora bien, Nora va más allá, y analiza una separación y diferenciación de memoria e
historia, estos dos conceptos se entendieron como dos campos vinculados con el pasado, que
tienen aspiraciones diferentes y formas de relación divergentes; para una muestra, “desde los
años sesenta se conocieron fuertes presiones de grupos minoritarios por el reconocimiento de
su memoria e identidad, que reivindicaban memorias “olvidadas” o poco estudiadas en la
historia”. (Allier, 2008, p. 178).
A partir de esta cita, se expone una gran diferencia entre memoria e historia, es decir, si
algunas minorías reclaman su presencia en la historia oficial, se hace necesario cuestionar la
forma como que se venía escribiendo la historia, pues se está dejando por un lado unas voces
que también pertenecen a la totalidad del pasado. En otras palabras, se puede explicar esta
diferencia de la siguiente manera: si la memoria es lo vivo, la historia es la explicación
inteligible del pasado. (Allier, 2008).
En consecuencia, fue necesario plantear nuevas metodologías de construcción de la
historia y proponer un paso de las memorias dedicadas a memorias particulares que implican
una confluencia de disciplinas como la Antropología, la Psicología, la Filosofía, la
Sociología, la Historia política y cultural, la historia simbólica y la historia de las
representaciones. Estos acontecimientos los plantea Nora citada por Allier (2008) y llevan el
trabajo historiográfico a terrenos, a los cuales no mostraba ningún interés en hacer historia
en las esferas más íntimas, más cotidianas del sujeto, para hacer visible un pasado que se
queda en la sombra de las versiones oficiales de la historia.
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Como se expone en lo anterior, las nuevas metodologías que se proponen para la
construcción de la historia, dan lugar a las iniciativas que intentan reconstruir la infancia del
pasado. Por tanto, es obligatorio recurrir a la voz del adulto si se quiere indagar por el niño
del pasado o por la infancia como experiencia vivida ¿a qué creemos que hace referencia?
¿Traiciona acaso el adulto al niño que alguna vez fue al usurpar su voz, en una especie de
fingimiento, que como un doble lo representa y habla en su nombre de momentos vividos y
grabados en su ser y que ahora clasifica como correspondientes a su infancia? Con estas
preguntas da inicio Cárdenas (2018) a su tesis doctoral.
La autora propone que la infancia como experiencia desde la voz de adultos que se
recuerdan de niños, solo puede ser valorada cuando se desea comprender cómo se ha
configurado el ser humano configurado como sujeto. Esto significa establecer un ejercicio de
memoria que posibilita la compresión de sí mismo. (Cárdenas, 2018).
Desde este punto de vista, las investigaciones de la infancia referidas a su constitución
histórica, ha mostrado su transformación ligada a los saberes, las instituciones y la promesa
de modernidad, los procesos de tecnología de la familia y la educación, la penalización y la
configuración de la minoridad como la niñez indígena, mestiza y esclava. Mientras son
recientes los abordajes a las trayectorias biográficas de niños, como sujetos situados en
contextos históricos y culturales específicos; la construcción del niño del pasado ha estado
ligada a las instituciones, la historia de la infancia está articulada de cierta manera a la historia
de la pedagogía. (Cárdenas, 2018)
Para abordar este diálogo con la infancia del pasado, la noción de experiencia se constituyó
como referente para reconocer la infancia como una configuración cultural que se produce
en la correlación de saber, formas de normatividad y subjetividad. Por otra parte, la memoria
se afianzó como una posibilidad fundamental para la comprensión de los sujetos-niños en las
tramas sociales, culturales y políticas de sus contextos. Teniendo en cuenta la temporalidad
compleja de la memoria. (Cárdenas, 2018).
En este sentido, Cárdenas encuentra cinco ejes comunes en su exploración de la infancia
en el pasado: 1. Las prácticas del cuidado y la vida doméstica, 2. Los reparos morales, 3. La
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escolaridad, 4. La socialización política y 5. Los accesos a los libros, juegos y la radio. A
partir de estos aspectos se puede decir que la autora logró reelaborar una cultura popular
infantil. (Steinberg y kincheloe, 2000, citado por Cárdenas, 2018).
De manera que para analizar las configuraciones de las experiencias de infancia, es
fundamental preguntar por el acontecer del sujeto, desde categorías como identidades
infantiles, infancia como experiencia generacional y experiencia infantil. Para acercarse a
estas categorías se reconoce la memoria adulta como una vía de exploración, con la cual
acceder a la significación de la infancia desde particularidades de un tiempo histórico
determinado (Cárdenas, 2018). Este concepto de infancia como experiencia generacional lo
toma Cárdenas de la reflexión de Sandra Carli, quien postula que el análisis de la infancia
como experiencia generacional es una vertiente por explorar en la perspectiva histórica de la
educación.
Otro interés que postula Cárdenas (2018) por la infancia como experiencia, son los campos
de estudio que apuntan a la búsqueda de lo silenciado o excluido en los abordajes históricos
oficiales. En este sentido, con las experiencias de infancia, se busca preguntar por la vida
cotidiana, las voces, los objetos, la indumentaria y los rastros biográficos infantiles. Lo
anterior se complementa con lo que según Carli, basada en lo postulado por Walter Benjamín,
con respecto a que la memoria de la infancia debe ser contemplada “como parte de un
proyecto de restitución de la experiencia, pero no… entendida como la máscara del adulto,
sino de esa otra experiencia vivida”. (Cárdenas, 2018).
En palabras de Cárdenas:
La infancia, entendida como experiencia, posibilita reconocer al sujeto/niño como
parte de una trama social y cultural asignada por formas específicas de nombrar y
considerar lo infantil y, de este modo, reconocer la subjetividad infantil como un
constructo propio de la intersubjetividad o la realización del sentido compartido en
torno a la infancia y los niños en un contexto dado. (2018, p. 36).
Desde esta perspectiva, Cárdenas expone una forma de observar una
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configuración que permite a los sujetos situados históricamente considerarse, verse y
narrarse desde el lugar de niño o niña y, por tanto, operar sobre sí mismo con los
discursos y prácticas que sobre la infancia circulan en el marco social y de la cultura.
(p. 37)
Ahora bien, para plantear una visión más íntima del universo social y personal del niño
del pasado, Cárdenas aborda los aportes de LaCapra (2006) quien postula un giro experiencial
que corresponde a un interés por la historia oral, el cual da voz a los grupos sociales oprimidos
o marginados en los cuales se encuentra la infancia; de esta forma, se habla de la creación de
una micro historia que indica una interacción de las dimensiones experienciales y no
experienciales de la historia y la vida social.
A lo anterior, Cárdenas hace la siguiente aclaración.
En el entendido que las memorias son “procesos subjetivos anclados en experiencias
y en marcas simbólicas y materiales” que involucran recuerdos y olvidos, narrativas
y actos, silencios y gestos, saberes y emociones, huecos y fracturas (Jelin,2002,
pp.2,17), una de las incomodidades que se generan en el análisis histórico es su
fiabilidad, Más aún en el caso de memorias de infancia de sujetos adultos, por cuanto
se trata de información acerca de una vivencia pasada que se reconstruye desde los
marcos de presente y de las estructuras mentales del adulto. (2018, p. 40)
De acuerdo con esto, se puede decir que los recuerdos de infancia, distantes del tiempo,
constituyen muestras paradigmáticas de las formas de cómo se entretejen la memoria
biográfica con la memoria colectiva y la memoria histórica. Así Cárdenas (2018)
reconoce que los recuerdos vivos de infancia se asocian a los grupos a los que
perteneció el sujeto/niño, sentido en el cual dichos recuerdos son configuraciones
logradas por las construcciones de sentido elaboradas en relaciones generacionales en
el marco de diferentes instituciones sociales. (p.42)
Estos planteamientos, acuden a los marcos sociales de la memoria, planteados
anteriormente por Halbwachs (1925), los cuales señalan la importancia de las implicaciones
sociales en la construcción de la memoria, ya que esta es producida desde el presente y aborda
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el pasado como un elemento que se construye desde las exigencias de la sociedad en la que
se vive. En palabras de Cárdenas: “más allá de la alusión a un sí mismo que reconstruye los
recuerdos de infancia, en las configuraciones biográficas se pone en juego los anclajes y
racionalidades sociales que han interpelado las maniobras individuales”. (2018, p. 42)
En esta línea argumental, se plantea una imbricación social entre experiencia y memoria,
y la autora citando a LaCapra (2006) concluye 3 cuestiones: 1. Los lugares y las
temporalidades: son aspectos sociales como los símbolos, rituales y las materialidades que
constituyen lo cotidiano, 2. Los otros: sujetos e instituciones que emergen en los recuerdos
por alusiones a su presencia, los vínculos afectivos y las herencias compartidas. Aquí, es
importante señalar la relación de la institución, el individuo y lo social, entre memoria
individual y memoria colectiva, y 3. Las prácticas cotidianas: las maneras de hacer de los
sujetos, en el día a día. Prácticas mediante las que se apropian del espacio y ponen en juego
manera de pensar.
Ahora, tres cuestionamientos que se nombrarán como dimensiones y los cinco ejes
nombrados anteriormente (1. Las prácticas del cuidado y la vida doméstica, 2. Los reparos
morales, 3. La escolaridad, 4. La socialización política y 5. Los accesos a los libros, juegos
y la radio), marcarán una ruta de indagación que se plasmará de la siguiente manera (ver
gráfica):
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Figura 1. Ejes y dimensiones. Fuente: elaboración propia a partir de la información tomada de Cárdenas (2018)

A continuación, se expone cómo a partir de cada una de estas dimensiones y ejes se
desprende una guía de cuestionamientos que apuntan a la reconstrucción de la infancia,
acudiendo a la memoria íntima y colectiva de los sujetos entrevistados.
Eje 1

Prácticas del cuidado y la vida doméstica.

¿En qué año nació? - ¿Dónde nació? - ¿Qué hacían sus padres? – Hábleme de sus
Preguntas

padres - ¿Cuántos hermanos tuvo? – Cuénteme de sus hermanos - ¿Cómo era la
casa o la finca donde creció? - ¿Qué parte de la casa le gustaba más y por qué? 45

¿Trabajaban otros miembros de la familia, fuera del padre? – ¿Qué comida te
gustaba más? – ¿Qué era lo que más cocinaban en tu casa? - ¿Qué alimento no te
gustaba? – ¿Te obligaban a comer? - ¿Cómo era el momento del desayuno, del
almuerzo y de la cena? - ¿Qué hacían, ¿cómo era el llamado a la mesa? - ¿Cómo
eran los castigos?
Eje 2

Los reparos morales
¿Quién determinaba si algún comportamiento era moralmente bueno o malo? - ¿Qué

Preguntas

era mal visto en los niños o en los jóvenes? - ¿Qué significaba ser un niño bueno o
un niño malo? – ¿Tenían los niños de esa época prohibido escuchar algún programa
radial o algunas conversaciones en particular? - ¿Era usted bueno(a) o malo(a)?
hábleme de eso.

Eje 3

La escolaridad
¿Tiene algún grado de escolaridad? - ¿Qué edad tenía cuando ingresó a la escuela?
– ¿Recuerda el nombre de la escuela, del profesor(a)? - ¿Cómo era la escuela? ¿Qué parte de la escuela recuerda más o le gustaba más? - ¿Cómo se transportaba a

Preguntas

la escuela? - ¿Qué horario era el de la escuela? – ¿Cómo era el trato entre los
compañeros de clase? - ¿Cómo era el recreo? - ¿Jugaban, ¿qué jugaban? - ¿Qué
recuerdo tiene más presente de la escuela?

Eje 4

La socialización política
¿Qué Partido político le gustaba a su padre y a su madre? - ¿Los niños podían
escuchar las charlas sobre política de los adultos? - ¿Qué se hablaba de los
conservadores y que se hablaba de los liberales? - ¿Había una forma de ser niño

Preguntas

liberal o niño conservador? - ¿Qué características tenía un niño o niña de una familia
liberal y el de una familia conservadora?

Eje 5

Los accesos a los libros, juegos y la radio
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Preguntas

¿Jugabas con tus hermanos? - ¿Qué juego recuerdas más? - ¿Qué juguetes tenías? ¿Qué juguetes tenían tus hermanos? - ¿Jugabas en la escuela? - ¿Qué jugabas en la
escuela? - ¿Los hijos de liberales jugaban con hijos de conservadores? - ¿Jugaban a
hacer liberales y conservadores? - ¿Había juegos diferentes entre niños liberales y
niños conservadores? - ¿Qué juguetes se vendían para los niños? - ¿En el pueblo se
hacían festivales para los niños? - ¿Qué tipo de concursos o actividades se hacían
para los niños?

Dimensiones.
Dimensión Los lugares y las temporalidades
1
Preguntas

¿Cómo recuerda el pueblo, vereda, ciudad o barrio donde vivió si infancia? - ¿Tiene
recuerdos de un hecho importante que haya pasado en su infancia, algo político, o
cultural? - ¿Cómo eran los parques donde vivías? - ¿Qué días iban al parque? - ¿Qué
jugabas en el parque?

Dimensión Los otros: sujetos e instituciones que emergen en los recuerdos por alusiones a su
2

presencia.
¿Qué miembro de su familia recuerda más? – ¿Recuerda algún personaje de la

Preguntas

comunidad por ser particular? - ¿Recuerda algún programa de salud, de educación o
recreación que hayan hecho en su infancia o juventud? - ¿Qué recuerdos guarda de
la iglesia, de la policía, y de los hospitales?

Dimensión Las prácticas cotidianas
3
Preguntas

¿Cómo iniciaban los días en tu casa? - ¿Cómo eran las actividades diarias de tu
barrio, vereda o pueblo? - ¿Tenías tiempos libres? - ¿Qué hacían en los días libres?

Cuadro1. Ejes, dimensiones y preguntas orientadoras. Fuente: elaboración propia a partir de la información
tomada de Cárdenas (2018)
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De otra parte, el método de entrevista seleccionado para este trabajo investigativo fue el
modelo de semi estandarizada, pues según Flick (2004), este modelo facilita reconstruir las
teorías subjetivas; esta expresión se refiere a que el entrevistado tiene un caudal complejo de
conocimientos sobre el objeto de estudio. Este conocimiento incluye aspectos explícitos e
inmediatos que se pueden expresar al responder a preguntas abiertas, que se conciben como
supuestos y los complementan supuestos implícitos. Sin embargo, para articularlos se debe
contar con ayudas metodológicas que puedan ser detonantes de memoria y relato, ejemplo:
fotografías, radionovelas o hechos históricos coyunturales. En otras palabras, de esta manera
según Flick, se reconstruye una teoría subjetiva del entrevistado.
Además, es importante tener claro que la fuente primaria para lograr obtener resultados
con el instrumento de entrevista anteriormente presentado es la historia oral, y la oralidad
está permeada por la subjetividad del hablante, cualidad que puede usar el historiador o
investigador para reconstruir una subjetividad de grupo o de clase social. Así lo expresan
Moss et al. (s.f.): “Lo que hace diferente a la historia oral […]. Las fuentes orales nos dicen
no solo lo que hizo la gente sino lo que deseaba hacer, lo que creía estar haciendo y lo que
ahora piensan que hicieron” (p.42). Según esto, las fuentes orales aportan aspectos
psicológicos de las vidas del pasado, cosa que no hace la gran historia que está en los
documentos oficiales y presentada como verdadera a futuras generaciones.
Finalmente, estos autores puntualizan que, las fuentes orales deben ser válidas y creíbles,
pero con una credibilidad diferente. La importancia del testimonio oral puede residir
no en su adherencia al hecho, sino más bien en su alejamiento del mismo cuando
surge la imaginación, el simbolismo y el deseo. Por lo tanto, no hay fuentes orales
falsas. Una vez que hemos verificado su credibilidad factual con todos los criterios
establecidos de la crítica filológica… la diversidad de la historia oral consiste en el
hecho de que las declaraciones “equivocadas” son psicológicamente “verídicas” y que
esa verdad puede ser igualmente importante como los relatos factualmente
importantes. (Moss et al., s.f., p.43)
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Con base en los anterior entonces, se puede inferir que, el realizar estos ejercicios de
recurrir a fuentes orales, se evidencia que la memoria no es un depósito pasivo de hechos,
por lo contrario, es un constante proceso de construcción de significados.

2.2. Rastros de la infancia en los tiempos de la violencia en el Quindío años 40 y 50

Es válido direccionar un trabajo que indague por las memorias de infancia quindiana de
esa época. La persecución a liberales en el territorio quindiano fue intensa, estas
persecuciones se efectuaron inicialmente por parte de la policía y los denominados
“plancheros”, término usado por los quindianos para designar a civiles conservadores que
aplicaban fuertes golpizas a liberales. Estos “plancheros” según Ortiz (2011), eran
comúnmente jóvenes hijos de familias pobres del casco urbano dedicados al pequeño
comercio; marcados con las características de desocupados eran reclutados por conservadores
que les ofrecían un pago fijo mensual para hacer las funciones de “Plancheros”.
Las víctimas de estas golpizas eran comúnmente los campesinos de zonas rurales
dispersas, que acudían los fines de semana a los núcleos de aprovisionamiento y mercado, a
las zonas de tolerancia o cantinas de las afueras. Estas visitas se fueron reduciendo por el
miedo de los adultos a ser golpeados por los plancheros o grupos de conservadores. Por tal
motivo, se vieron obligados a enviar en su reemplazo a hijos menores o a las mujeres de la
casa.
Desde esta perspectiva, usaban a los jóvenes como pandillas pagadas para que fueran
cazadores de liberales, y se remplazaban a los adultos por sus hijos para ir hacer las compras
de insumos. Pero también se tiene conocimiento de episodios de violencia que afectaron
directamente a la infancia, como lo fue la acción del cabo de Génova, a quien le imputan
entre otros atentados, la bomba a un colegio que causó como consecuencia la muerte de varios
niños.
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Recolectar esta información se convierte entonces en un trabajo de reconstrucción de la
memoria de la infancia quindiana, un esfuerzo por recrear las atmósferas, deseos, saberes y
sentidos, que caracterizaron las cotidianidades de quienes vivieron de niños la primera mitad
de siglo XX en el territorio del departamento del Quindío. Este tipo de trabajos se han
realizado en países en los cuales ha habido episodios bélicos como por ejemplo los de la
Segunda Guerra Mundial. Ante este respecto, Svetlana Aleksándrovna Premio Nobel de
Literatura 2015, en el año 1985 publicó su texto Últimos testigos. Los niños de la Segunda
Guerra Mundial, el cual inicia relatando que esta guerra dejó aproximadamente trece
millones de niños muertos, y que no obstante, en 1945, en Bielorrusia en diferentes orfanatos,
vivían cerca de veintisiete mil huérfanos, como consecuencia de la devastación que dejó esta
guerra en dicho país. Como puede verse, este desafortunado hecho histórico dejó unas
estadísticas que dan muestra de lo violenta y cruel que puede ser la raza humana.
De manera que Últimos testigos es un texto que se nutre de los relatos de adultos que
fueron esos niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, sus entrevistas constituyen la
esencia de su libro, como un episodio de la guerra que, si bien es mencionado, la escritora
Svetlana Aleksándrovna lo pone en un lugar visible a la sensibilidad de la humanidad. Así,
se reconstruye una infancia que no registra en los documentos oficiales.
En síntesis lo que se pretende es reconstruir la infancia del Quindío de los años 50, para
exponer diferentes prácticas sociales y familiares producto de la violencia bipartidista y la
entrada de la modernidad en el país, la cual trae nuevos conceptos sobre crianza y cuidados
de la infancia.
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Capítulo III. El enfoque biográfico y las fases de instrumentalización del relato de
vida

Para desarrollar este capítulo, es pertinente abordarlo desde los aportes que ha realizado
el sociólogo francés Daniel Bertaux (1999), quien ha hecho de los relatos e historias de vida
una fuente de análisis de la labor sociológica. Según Bertaux, este tipo de análisis biográficos
se lo disputaban la escuela de Chicago, y en Polonia en la época de 1976, obreros y
desocupados, por medio de memorias recolectadas a campesinos. Estos trabajos constituirían
las corrientes de sociología empírica.
Por otra parte, en la Antropología los usos de los relatos y las historias de vida han sido
más antiguos y diversificados. El autor cita algunos trabajos desde las dos orillas, en
Antropología los ensayos de Kluckhohn (1945), Dampierre (1957), Langness (1965),
Mandelbaum (1973); y en Sociología, los de Blumer (1939), Angell (1945), Becker (1966),
Denzin (1970). Por lo demás, en este recorrido histórico se ha marcado un desvío del interés
teórico en cuanto al valor de las historias y relatos de vida, el afán de dar un aspecto de
cientificidad a la labor sociológica ha promovido los trabajos de carácter cuantitativo
(encuestas, muestras generales, etc.), dejando subutilizados a los relatos de vida.
En este sentido, la propuesta de interaccionismo simbólico de la cual habla Denzin (1981)
citado por Bertaux (1999), se dirige a prestar atención especialmente a los relatos socio
estructurales (por ejemplo, las relaciones de producción y la realidad sociológica de
instituciones diversas). Sumado a ello, los hechos culturales, los procesos sociohistóricos
particulares, (por ejemplo, la distribución del tiempo en la escala de la vida), es un tipo de
conocimiento que no le interesaba al interaccionismo simbólico. (Bertaux, 1999)
Ahora, Denzin 1970 propone una distinción entre relato e historia de vida, pues el primera
hace referencia a la historia tal como la cuenta la persona que la ha vivido; y la segunda, a la
totalidad de vida de una persona, tomando todas las dimensiones: desde las historias clínicas,
documentos judiciales, test psicológicos hasta los testimonios de allegados.
En este sentido, los estudios sociológicos que se adelantan empleando los relatos de vida,
se están posesionando por encima de los trabajos soportados en el interaccionismo simbólico;
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además el relato de vida es muy empleado por diferentes disciplinas tales como la
Antropología (Elegoët), la historia social (Thompson, Synge, Bertaux-Wiame), la psicología
social (Hankiss) y la psicohistoria (Elder). (Bertaux, 1999).
En otros términos, el relato de vida tiene un carácter constitutivo que reside en su
capacidad de comprender desde el interior los procesos anómalos. Para llegar a estos, se parte
de dos estructuras, la primera abarca los procesos de producción como la formación de clases
sociales, las relaciones con las instituciones, los modos de producción, que se constituyen
como objetos de tipo socioestructural; en la segunda, existen objetos de tipo sociosimbólico
que hace referencia a lo vivido, los aspectos culturales, las representaciones y los valores
individuales. Frente a estas formas o estructuras, las particularidades idiosincrásicas ocupan
un lugar importante.
En consecuencia, para recuperar las memoras de infancia se hace adecuado profundizar
por los aspectos sociosimbólicos de las personas a interrogar, pero es importante tener en
cuenta que ambas estructuras se complementan y una puede ser punto de partida de la otra.
Bertaux (1999) propone observar los relatos de vida con un lente etnográfico, y no desde una
perspectiva de la psicología social; pues esta última se enfocaría en las creencias, ideologías
y aptitudes, por lo tanto, encaminarán la entrevista en este sentido. Si, por el contrario la
entrevista se centra en lo que el narrador ha vivido por experiencia, en otras palabras, indagar
no por lo que el narrador cree sino por lo que sabe, sí se hace en este sentido, el papel del
entrevistado cambiaría por un rol más significativo, pues no es solo el acto de recitar las
experiencias de vida, sino llevar al entrevistado a reflexionar sobre ellas y de esta manera
lograr que narre sus experiencias con iniciativa propia (Bertaux, 1999).
En este sentido, el trabajo con los relatos de vida es interesante para esta investigación, no
con la función de indagar por aspectos personales del sujeto entrevistado, sino que a partir de
los datos personales el investigador logra describir un universo social. Y para lograr esto, hay
que cambiar la perspectiva autobiográfica por una etnográfica. El objetivo o fin de los relatos
de vida entonces, no sería al informante, sino el mundo o su mundo (Bertaux, 1999), servirnos
de él como una herramienta que permita al adulto realizar una narrativa de su mundo de niño.
Como lo diría el autor citado, es fundamental
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tratar al hombre ordinario no como un objeto de observación, de medición, sino como
un informante y, por definición, como un informante mejor informado que el
sociólogo que interroga, es poner en duda nuestro monopolio institucional sobre el
saber sociológico y es abandonar la pretensión de la Sociología como ciencia exacta;
monopolio y pretensión en los que reposa la legitimidad de la sociología como
institución. (Bertaux, 1999, p. 16)
Es así, que el uso de este enfoque fue pertinente para desarrollar metodológicamente la
presente investigación, al permitir ubicar los relatos de infancia que los adultos mayores
compartieron al investigador y analizar de ellos las particularidades necesarias para elaborar
un universo del pasado de la infancia quindiana que vivió los tiempos de la violencia
bipartidista.

3.1. La muestra
Para la selección de la muestra, se tomaron los aportes a la investigación cualitativa,
propuestos por Deslauriers (2004), quien explica que en la estadística es posible analizar
grandes grupos. Según él, “los postulados de esta técnica estadística se parecen extrañamente
a la concepción liberal de la sociedad, que presume que todos los individuos son iguales”.
(Deslauriers, 2004, p. 57), de esta forma no se consideran las unidades que la componen.
Dado que este enfoque de selección de muestra se queda corto a la hora de indagar por los
relatos de vida de infancia, que los adultos mayores compartieron para la investigación, el
autor propone que se recurra a una muestra no probabilista intencional, que busca “reproducir
lo más fielmente la población global, teniendo en cuenta las características conocidas de ésta
última (aplicación del principio de la maqueta, del modelo reducido)”. (Beaud,1984, p. 182,
cit en. Deslauriers, 2004, p. 57).
Con respecto a este tipo de muestra intencional Michael Patton (1980) citado por
Deslauriers (2004) plantea 6 tipos de muestreos, de los cuales se usará uno: la muestra de
casos críticos, ya que resaltan algunos de los cuales se revelan como verdaderos, con lo que
se podría ilustrar el conjunto. (Deslauriers, 2004)
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De manera que la muestra intencional se puede catalogar como muestra teórica, según
Gasser y Strauss (1967) citado por el mismo Deslauriers, se refiere a la recolección simultánea
de las informaciones y su análisis. En investigación cualitativa el muestreo es el proceso de
producir el máximo de información: que sea pequeña o grande tiene poca importancia si
suministra nuevos hechos (Deslauriers, 2004). En este sentido el tamaño de la muestra no es
equivalente a la calidad de la investigación.
En conclusión, la muestra para esta investigación se ubica por la indagación de relatos de
vida de los tres adultos mayores del departamento del Quindío seleccionados para participar
en el estudio, quienes serán direccionados a reflexionar sobre su infancia para poder
caracterizar los aspectos que configuraron su niñez en la época de la violencia bipartidista en
el departamento.

3.2. Fase de recolección de la información
Como lo plantea Deslauriers (2004), en el desarrollo de las Ciencias Sociales, la entrevista
semiestructurada o semidirigida se ha convertido probablemente en el instrumento de
información más utilizado. Esta técnica de investigación, Deslauriers la cataloga como una
interacción limitada y especializada, condicionada con un fin específico y centrada en un
tema en particular. Siguiendo este norte, esta investigación se centra en la exploración de
experiencias, memorias y relatos de vida de infancia de adultos mayores que vivieron la
época de la violencia bipartidista en el Quindío.
En otras palabras, la entrevista semidirigida, va más allá de la estandarizada del estilo
“pregunta- respuesta”, ella se soporta en una guía de entrevista que incluye un número de
preguntas, que sirven como grandes puntos de orientación, pero el entrevistador puede
manipular las preguntas planteadas al ritmo en que la entrevista se dinamice, al tiempo que
se asegura de obtener poco a poco las mismas observaciones de las diferentes personas
interrogadas (Patton, 1980, pp. 200-201, cit en. Deslauriers, 2004). A esto se suma, la
posibilidad del entrevistador de cambiar las preguntas si considera que estas no son
pertinentes a fin de lograr una fluidez oral por parte del entrevistado.
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De otro lado, el mismo Patton (1980) sugiere iniciar las entrevistas semidirigidas por
cuestiones sobre la experiencia y las actividades actuales, pues este tipo de preguntas no se
prestan a controversias; después se puede pasar a las opiniones, a las interpretaciones y
sentimientos relacionados con estos aspectos. El final de la entrevista, estará reservado para
las preguntas más incómodas como el estatus socioeconómico, su salud, su edad, su
escolarización… en síntesis, la manera de plantear las preguntas es un arte y de ellas depende
la calidad de la información que se espera encontrar en el entrevistado (Deslauriers, 2004).
Ahora bien, es importante tener en cuenta que las preguntas cerradas limitan la respuesta
a un sí y un no, deben evitarse lo máximo posible; así como las cuestiones complicadas que
confunden. “Una buena pregunta abierta, es simple y clara; llama varias respuestas que portan
información sobre lo que la persona conoce bien”. (Deslauriers, 2004, p. 38) Partiendo de
esta cita, es adecuado y pertinente dejar que el entrevistado hable sin ser interrumpido, el
investigador escuchará atentamente y dará validez a la información extra que el entrevistado
brinde; según el autor citado, si la discusión toma un rumbo imprevisto no debe atormentar
al investigador, si bien no toda la información brindada tiene la misma importancia, estas con
frecuencia arrojan hechos importantes.
En esta línea argumental, en este estudio los relatos de vida sobre la infancia se nutrieron
de esa saturación de información extra que permite la configuración de un ambiente o
contexto que rodeaba al sujeto entrevistado cuando era niño, con lo cual se logró condensar
una multiplicidad de recuerdo y memoria que facilitó una aproximación a la realidad de la
infancia quindiana que se vivió los tiempos de la violencia bipartidista.

3.3. Fase de constitución y organización de la información
La información recolectada en las entrevistas semidirigidas a los adultos mayores del
departamento del Quindío, se sometieron a un proceso de clasificación sistémica. Para lograr
este objetivo, se tuvieron en cuenta los aportes de Pretto (2011) y se abordó una propuesta
que facilitó llevar un control y registro adecuado de la información recolectada.
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Pretto expone los trabajos reflexivos de Damazière y Dubar (1997) los cuales analizan las
historias de vida o materiales no estándar y proponen tres actitudes para analizar la
información: la ilustrativa, la restituyente y la analítica; siendo esta última la que tienden a
defender:
En este caso la atención del investigador debe dirigirse hacia el lenguaje de los
entrevistados en cuanto, a través del lenguaje, no sólo los sujetos se socializan sino al
mismo tiempo toma forma el mundo social; ya que los entrevistados no entregan
hechos al investigador sino solamente palabras, la forma de sus discursos constituye
un conjunto de «definiciones de las situaciones vividas». (Pretto, 2011, p. 175)
Dejando claro lo anterior, la técnica implementada en la organización de la información
de esta investigación, se denomina técnica del modelo analítico estructural; la cual se
compone por tres niveles diversos e independientes.
El primer nivel es el de las funciones, son episodios del relato llamados secuencias que
van ordenadas en orden cronológico (Pretto, 2011). Este nivel proporciona la trayectoria de
los relatos de vida de infancia. El segundo nivel particulariza los argumentos que el narrador
o entrevistado usa para convencer a sus oyentes, con el fin de defender sus posturas y
percepciones (Pretto, 2011).
Después de las funciones y argumentos se llega al nivel de los actores, o sea, aquellas
personas que hacen parte de los relatos de vida de los entrevistados, quienes cumplen un
papel de co-protagonistas de la historia; entre estos actores están las personas cercanas al
narrador (familia, amigos, etc.), aquellas que aparecen con roles meramente institucionales
(médicos, jueces, asistentes sociales, maestros), y personajes de fondo con una relevancia
marginal. “Resumiendo, el análisis estructural consiste en articular los episodios de una
historia (la secuencia), con personajes (los actores), con el fin de revelar el sentido que el
narrador atribuye a la propia historia (los argumentos)”. (p. 183)
A continuación, se presenta un ejemplo de análisis estructural de la historia de vida de uno
de los entrevistados que expone el autor citado:
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Tabla 2.
Ejemplo de análisis estructural de historia de vida

Año evento

Secuencias

Argumentos

1957

Nacimiento

Recuerdos
a1) Mi camino de la
enfermedad es
largo; se ha iniciado,
prácticamente,
cuando tenía cuatro
años. Ahora
tengo cuarenta y ocho,
entonces
fue hace cuarenta y
cuatro años
atrás.
b1) Desde aquel día no
estuve más
sin fármacos.
a2) Una enfermedad que
me ha
llevado a la diálisis por
cinco años
a3) Perdí años de
escuela; por
ejemplo un año no me
levanté de
la cama, porque las
curas eran muy
fuertes.

1961
Inicio de la
enfermedad
(glomerulonefritis

1962

Inicio de la diálisis

Itinerario de cura

Actores

Padres, hospital

Hospital

Escuela

Fuente: Pretto, 2011, pp. 183-18

3.4. Fase de análisis de la información
Las propuestas usadas para dar análisis a los relatos de vida de infancia compilados por
medio de las entrevistas semidirigidas a los adultos mayores que participaron en este estudio,
fueron los de Bertaux (1998) y Bichi (2002) citados por Pretto (2011), los cuales promueven
un análisis comprensivo. Según Bertaux (1998) “el objetivo del análisis de una historia de
vida es hacer explícita la información y los significados pertinentes que pueden no
manifestarse claramente en una primera lectura”. (Pretto, 2011, pp. 183-185).
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Este análisis consistió en identificar aquellas indicaciones que se refieren a un mecanismo
social que haya tenido impacto en las experiencias de infancia de la vida de los adultos
mayores entrevistados, para reconstruir el universo histórico social del sujeto que se recuerda
como niño. Siguiendo esta propuesta, para el mismo Bertaux “lo esencial es elaborar buenas
descripciones, lo más profundas posibles ya que es en la profundidad que se encuentra el
camino hacia lo general”. (p. 176).
No obstante, Bichi (2002) promueve un análisis comprensivo en el cual la figura del
entrevistado y la del entrevistador, se constituyen como productores del conocimiento, así
“cada uno de los sujetos entrevistados es considerado no sólo como fuente de información,
sino también, como actor social que puede decir el mundo social del cual tiene experiencia”.
(Pretto, 2011, pp. 176-177).
Según esta perspectiva, el análisis no debe realizarse solo en la parte final de las
entrevistas, entrevistar es ya analizar. De ahí que utilizar este método comprensivo implica
contemplar tanto las historias narradas como el evento de la entrevista, “los tres ámbitos de
análisis son el ciclo de vida, la vivencia y la interacción en la entrevista”. (p.177).
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Capítulo IV. Infancias en flash-back
Este capítulo expone el resultado de los análisis de las experiencias y memorias de infancia
de: Edgar Osorio Nieto de 82 años de edad, Blanca Margot Lezcano Soto de 83 años de edad
y Yolanda Duque Chaparro de 80 años de edad, quienes vivieron los tiempos de la violencia
bipartidista en el departamento del Quindío en los años 40 y 50. Sin embargo, antes de
exponerlas, es importante nombrar algunos aspectos que permitan reconstruir el contexto en
el que acontecieron las experiencias de infancia que se analizarán.
Para empezar, es de anotar que la progresiva expansión del cultivo de café marcó las
prácticas económicas y distribución de roles sociales en el Quindío. Las extensas propiedades
preferirían dividirse en parcelas relativamente autónomas, a las que el lenguaje popular llamó
agregaturas; el propietario confiaba la explotación a un campesino que entregaba su fuerza
de trabajo y la de su familia. Estos trabajos agrícolas se distribuían entre todos los miembros
de la familia, entre ellos, los niños y las niñas; y los roles sociales se distribuían en
propietarios de los terrenos, los agregados o mayordomos y los jornaleros. Estos dos últimos,
se vieron afectados directamente por la violencia, pero algunos agregados usaron la violencia
a su favor para engañar a propietarios y robar cosechas o dineros de pagos a jornaleros (Ortiz,
2011).
De otro lado, entre 1930 y 1950 la cosecha de café se mantuvo en ascenso, lo que permitió
en la región precios de jornal cafetero superiores al jornal agrícola promedio; esto estimuló
sin duda un tipo de migración flotante hacia el Quindío (Ortiz, 2011). Dicho lo anterior, las
infancias que vivieron los años 40 y 50 del departamento del Quindío, se desenvolvieron en
un contexto rural que se enfocaba en el cultivo de café, los propietarios al distribuir sus tierras
en parcelas y encargar la explotación de la misma a un jornalero con toda su familia, involucra
directamente a los niños y a las niñas de esas familias en las prácticas de la producción
agrícola. Así pues, era normal y aceptado socialmente que los niños asumieran trabajos del
campo.
Otro pilar fundamental de la economía del Quindío fue la fonda, lugar de concentración
para la compra y venta de café, artículos para el uso diario, insumos agrícolas y lugar de
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esparcimiento de los trabajadores rurales. “El fondero-comprador de la vereda. Su nuevo rol
de posibilitar el blanqueo del café saqueado constituyó la irrebatible expresión de lo que era
su esencia: poner en contacto dos mundos distintos, la producción veredal y el comercio
mundial”. (Ortiz, 2011, p. 297).
Por otra parte, el panorama político del Quindío rural de la época se mostraba con
tendencias conservadoras, pero según Ortiz (2011), el fenómeno gaitanista no puede
explicarse solamente a partir de la ciudad y las cabeceras municipales. “Aún más, en la
primera fase gaitanista, entre 1945 y 1946, la punta de lanza no fue todavía Armenia sino dos
municipios marcadamente rurales, Calarcá y Pijao”. (Ortiz, 2011, p. 116).
Puntualmente, en cuanto al 9 de abril de 1948 en el Quindío:
Al día siguiente, sábado de mercado, todo era silencio en los pueblos, las tiendas y
los almacenes cerrados, las carnicerías vacías… en poblados de mayor fuerza
gaitanista como Pijao, Alcalá o Calarcá el clima de tensión continuaba. En Pijao fue
asesinado el alcalde en la revuelta, en Caicedonia cayó muerto un político
conservador, en Calarcá murieron dos agentes y dos civiles… (Ortiz, 2011, p. 126).
Como puede verse, este acontecimiento hace parte de las experiencias de infancia
quindiana, es un recuerdo que emerge con fuerza y enmarca a una niñez como testigo de uno
de los hechos políticos más importantes de Colombia. En este sentido, analizar estos aspectos
permite reconstruir cómo se vivió el 9 de abril del 48 en el interior de los hogares quindianos.
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Figura 2. Línea de tiempo del contexto histórico de las experiencias de infancia. Fuente: elaboración propia
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Por otro lado, es fundamental explicar que para cumplir con el objetivo de investigación,
se utilizó la experiencia y la memoria como procedimientos de reconstrucción de la infancia,
y se pudo evidenciar de qué forma la violencia bipartidista permeó las prácticas infantiles de
la época. En el proceso de reconstrucción de los relatos de historia de vida de la infancia, se
acudió al estudio de 5 ejes fundamentales de la experiencia individual: Eje 1. Prácticas del
cuidado familiar y vida doméstica. Eje 2. Los reparos morales. Eje 3. La escolaridad. Eje 4.
La socialización política. Y el eje 5. Los accesos a los libros, juegos y la radio. Por lo demás,
también fue necesario, establecer los marcos sociales de los relatos de infancia a través del
análisis de tres dimensiones esenciales: 1. Lugares y temporalidades, 2. Los otros y 3. Las
prácticas cotidianas.
Ahora bien, el trabajo que ejecutan los ejes en esta investigación es la reconstrucción del
ámbito personal de los entrevistados, indaga por la parte individual del sujeto con el propósito
de recrear la infancia que vivió en los años 40 y 50 en el departamento del Quindío. No
obstante, preguntar por los rasgos de la vida doméstica, prácticas de cuidado, métodos de
crianza y las experiencias vividas en la escolaridad de la época, es la manera de obtener un
universo íntimo de la infancia por medio de los relatos de vida, en la voz de los adultos que
se recuerdan a sí mismos en el rol que cumplieron como niños en la primera mitad del siglo
XX.
A continuación, se presentan los entrevistados y la codificación que se asignó a cada uno
para el proceso de análisis:
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Fotografía 1. Edgar Osorio Nieto. 82 años de edad, del municipio de Pijao (S1. E.O.N). Fuente: tomada por el
fotógrafo: Christian Andrés Ocampo

Fotografía 2. Blanca Margot Lezcano Soto. 83 años de edad, del municipio de Circasia (S2. B.M.L.S). Fuente:
tomada por el fotógrafo: Christian Andrés Ocampo
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Fotografía 3. Yolanda Duque Chaparro. 80 años de edad, del municipio de Pijao (S3. Y.D.CH.). Fuente: tomada
por el fotógrafo: Christian Andrés Ocampo

4.1. Ejes
4.1.1. Eje 1. Prácticas del cuidado familiar y vida doméstica
Reconstruir las experiencias de infancia quindiana en el marco de las prácticas del cuidado
familiar y vida doméstica de los entrevistados, implica tener en cuenta que las décadas de los
40 y 50 en el departamento del Quindío fueron marcadas por el trabajo rural y la vida del
campo, pues como lo afirma S1.E.O.N cuando responde a la pregunta: ¿Qué hacían sus
padres?:
“Él trabajaba en el campo, recoger café. De lo que yo recuerdo, él ya tenía una finquita
pequeñita que se llamaba La rosita, entonces allá tenían el cultivo de café y una
platanera y tenía una tienda, una fonda que se llamaba El toello donde vendían cosas
de tienda y tenían compra de café.” “Bueno, la relación con mi mamá ps normal, ella
se ocupaba de la casa y de los negocios de él también, ella tenía mucho que ver con
la tienda” (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021).
Lo mismo confirma S2 B.M.L.S:
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Vivíamos en una finca muy pobres, mi papá la administraba, él trabajaba duro, el
desmatonaba a mano. Mi mamá cocinando en esas tapias de madera, solo cocinaba
para nosotros, pero si les lavaba la ropa a los trabajadores. (Blanca, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021)
Diferente ocurría para S3 Y.D.CH y lo expresa de la siguiente manera;
Mi mamá fue muy responsable con nosotros, muy buena y era muy amigable y
conocida en el pueblo, ella cuidaba a las mujeres en dieta, cuando una mujer entraba
a cama, llegaban y tocaban la puerta y gritaban “Anita que baje para que cuide a…”
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Con base a lo anterior, cabe resaltar que las familias de los años 40 y 50 en el Quindío se
componían de muchos hijos; como en el caso de S1 que su núcleo familiar era de 11 hermanos
y la familia de S2 se componía de 20.
Es importante decir también que en ese tiempo eran comunes los casos de mortandad
infantil, así lo expone S2: “Fuimos 20 pero nos criamos 14, unos nacían muertos otros se
morían pequeños”. Este aspecto también se encontró en las experiencias de infancia de S3 de
la siguiente manera: “Fuimos 2 mujeres y 3 hombres. Hugo murió de 8 meses de una
enfermedad que les da y se mueren rápido, me acuerdo que era pegada del ataúd y lloraba
por él”.
Por otro lado, al ser familias tan numerosas, era común encontrar que todos los miembros
de la familia cumplían tareas puntuales de la vida agrícola. Estas tareas, adicional de ayudar
con los quehaceres del hogar, determinaban los ingresos económicos de la familia, como lo
recuerda S2: “Ellos desde pequeños también trabajaban en la finca, cortando leña, trayendo
agua y en todas las tareas de la finca”.
De igual forma, las experiencias de infancia de S3 estuvieron marcadas por la ausencia
del padre y la falta de recursos económicos, por tal motivo sus recuerdos en cuanto a la
distribución de tareas del hogar son de la siguiente manera:
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Mamá salía a trabajar y yo como era la mayorcita con 11 o 12 años me quedaba con
mis hermanos. Yo recuerdo que era muy pequeña y era muy responsable con mi
hermana y no salía uno a la calle, eso no se veía que salieran uno a jugar a la calle; se
hacía lo que dijera la mamá “se me está aquí hasta que yo venga, no le vaya a abrir a
nadie así toque y toque”. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Pero las experiencias de infancia de S1 exponen trabajos agrícolas puntuales, que en la
época eran aceptados y bien vistos socialmente. No se hablaba de trabajo o explotación
infantil, eran aspectos comunes de las prácticas cotidianas del municipio de Pijao. S1, lo
rememora con las siguientes palabras:
Yo tenía 8 años, no alcanzaba los 10 años. Me tocaba levantarme a las 5 de la mañana
a recoger las 22 mulas, eso quedaba como a 2 o 3 kms de distancia, a traérselas al
arriero para que las cargara y saliera con ellas para el pueblo, luego traer el agua de
la finca del tío Merardo, no teníamos agua. Le ponía a una burra dos canecas, una
para el agua de la casa y la otra para las mulas. Después, picar el pasto de las mulas
para cuando regresaran de pijao. Seguido, me tocaba salir allá al paso con el desayuno
al arriero. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021).
Desde otro punto de vista, es importante hablar ahora de las características de las
viviendas. Si bien la finca era el espacio doméstico, en ella se encontraban lugares que los
niños de la época consideraban aptos para ejercer sus roles infantiles. El patio de la finca
hacía de huerta doméstica y de patio de juegos, así lo recuerda S1: “En el patío de la casa
jugábamos bolas y corozos, la palma de corozos da unos racimos de pepitas y con eso
jugábamos”. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
En cuanto a S2, el patio de la finca era un lugar importante y rememora diferentes
experiencias que la han marcado durante toda su vida. Así lo narra ella:
El patio, en el jugábamos pelota, el patio era de tierra y mi mamá tenía un cebollal,
tenía también lechuga, en el patío las gallinas escarbaban y salían las niguas y picaban
como quién sabe quién, mi papá nos hacía el rotico en el talón con la navaja y las
sacaba enteritas y las mataba, son como unas bolitas pequeñitas y por cada nigua que
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nos sacaba un correazo, ¿pero qué culpa tenía uno? (Blanca, comunicación personal,
17 de marzo de 2021)
En este fragmento de experiencias de infancia, llama la atención la práctica de cuidado en
cuanto a los accidentes por las picaduras de Niguas (tipo de pulga que penetra la planta de
los pies), pues era común el castigo físico, se ejercía a cualquier tipo de corrección disciplinar
o moral a la infancia de la época.
De otra parte, las condiciones de vivienda que recuerda S2 son experiencias de infancia
significativas, para ella las dificultades económicas están presentes en todos sus recuerdos y
lo narra de la siguiente manera:
Las paredes de la finca no eran hechas con cemento eran paredes hechas con… me da
pena contar eso, pero las hacían con boñiga de caballo combinada con tierra, hacían
una especie de barro y mi papá con una llana la esparcía, eso olía maluco, pero luego
se secaba (risas). (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
Así mismo, es fundamental resaltar que las limitaciones económicas son aspectos que
también marcaron las experiencias de infancia de S3, la inestabilidad económica implicaba
un constante traslado de vivienda y así lo recuerda: “No tuvimos hogar, manteníamos en las
casas de las tías. Luego vivimos todos en una casita, por la carretera, a las afueras de Pijao”.
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Ahora bien, es importante agregar en este momento, las prácticas de alimentación que se
ejercían en la infancia de la época. Para iniciar esta discusión, se preguntó por la comida
favorita y las respuestas fueron las siguientes:
-S1: las lenguas de panadería (una tostada rosada azucarada alargada en forma de
lengua) (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: el sancocho. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: la avena. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
A continuación, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué era lo que más cocinaban en tu casa?
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S1: Sancocho. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: Sancocho siempre al almuerzo, mucho frijol también, no conocíamos el arroz. Un
plato era frijoles y plátano asado y ya. Cuando había carne y si no así, masa morra y
de la finca, de la principal nos mandaban la leche. (Blanca, comunicación personal,
17 de marzo de 2021)
S3: Por eso es que a mí me gusta mucho la avena, (risas) es que recordar todo eso es
muy horrible y recuerdo patentico que ella me decía “mami, usted ya sabe cómo se
hace la sopita de avena” Sí mamá, con una papita. Y hacía un caldo de avena con papa
y eso era lo más rico para nosotros, ni carne, ni huevos ni más nada (risas) (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Las condiciones económicas determinaban, en el caso de S3, los gustos alimenticios y por
supuesto las prácticas alimentarias. A esta situación S3 agrega: “Por eso es que me gustaba
ir mucho donde las tías, allá le servían a uno chocolate con queso, arepa, carne frita y eso era
más sabroso”. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Seguido, se indagó por los alimentos que no les gustaban y si los obligaban a comer. Estas
fueron sus respuestas:
S1: Nunca me gustó el aguacate (risas). Pero no me obligaron a comer aguacate.
(Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: La cidra. Me la hacían comer a la brava. Mi mamá me decía que me la tenía que
comer o le contaba a mi papá. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: La sopa de maíz no me gustaba, la que le dicen cuchuco. Le daban juete a uno si
no se la comía. ella decía “tiene que comérselo porque no puede aguantar hambre”
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Por otro lado, las prácticas para corregir conductas o para reprender a los niños de ese
entonces, eran fuertes, violentos y aceptadas socialmente. La autoridad sobre los hijos se
ejercía con fuerza, determinación y acción. Al respecto se encuentran las siguientes
experiencias de infancia:
68

Rafael (papá) era un animal, era una bestia para castigar a los hijos. En estos tiempos
él estaría preso.
No quería contar esto, pero lo voy a decir: de esto me di cuenta por mi mamá y una
hermana mayor. En una ocasión me golpeó tan fuerte que tuvieron que llevarme al
hospital de pijao, yo era muy pequeño, pues no recuerdo ese suceso.
Nos pegaba con lo que encontrara a la mano, pero comúnmente con el fuete de un
freno de caballo o con un zurriago. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de
2021)
En estas experiencias, llama la atención que S1 para referirse a su padre, lo llama por su
nombre, Rafa, y no con la palabra padre o papá. Es notorio que aún en sus relatos de vida se
evidencia un recuerdo desagradable en cuanto a la relación sentimental con su padre. Al
parecer, los recuerdos que evoca de él están atravesados por el castigo físico y el temor.
En este mismo sentido, para S2 no es diferente el método de castigo y lo recuerda de la
siguiente manera:
Mi papá con dos correazos nos hacía orinar, lo que él hablara se tenía que hacer. Me
da pena decirlo, pero una vez le desee la muerte a mi papá, me pegó una pela muy
horrible que me dejó las piernas que me vertía la sangre. Y todo fue porque me mandó
a hacer un mandado y me demoré porque en la tienda no me despachaban, yo decía
que me vendieran un papel, pero hasta que no despacharan a la gente grande no me
despacharon a mí, yo decía y me respondían “espere niña, espere”, yo solo pensaba
en mi papá… (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
Como puede verse en los relatos, las experiencias de infancia en relación con las formas
de castigo están marcadas por el miedo, el dolor y hasta la rabia, como es el caso de S2, que
hasta le deseó la muerte a su padre por uno de los castigos.
Otro aspecto importante en el anterior relato de vida, es la situación que S2 narra al
momento de realizar el pedido de su papá, pues en la tienda a la que fue a comprar el papel
no la atendieron, la ignoraron por ser una niña. Se muestra en esta situación, que la infancia
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no era reconocida como un sujeto social real, se le menospreciaba y no se tenía en cuenta su
voz, eran considerados menos que los adultos.
Ahora bien, las experiencias de infancia de S3 en cuanto al castigo físico evidencia que
las prácticas de disciplina y de corrección la ejercían padres y madres por igual, ambos
usaban la violencia como método de disciplina. Así lo narra ella:
Con palo, con lo que fuera y si a ella le daba rabia o algo, con lo que fuera le daban a
uno o un pellizco. Mi hermana dice que ella fue muy maltratada por mamá, pero la
más maltratada fui yo, me daba unas pelas porque ella le cogió mucho odio a mi papá
después y decía que yo me parecía mucho a ellos. Imagínese la ignorancia. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
En el anterior relato de vida, es importante decir que para S3 los castigos no se nutrían
solo por un mal comportamiento, sino también por el rencor que sentía su madre hacia el
padre por haberlos abandonado, y lo expresaba agrediendo a Yolanda por tener rasgos
similares a él.

4.2.2. Eje 2. Los reparos morales.
Para iniciar con los rasgos importantes del Eje 2, se abrió la discusión con la siguiente
pregunta: ¿Quién determinaba si un comportamiento era moralmente bueno o malo? Al
respecto los informantes narran lo siguiente:
S1: Eso a uno se lo hacían ver los maestros, las maestras, muy rara vez iba un
sacerdote a la vereda una vez al año, en las fiestas, ese día recogía harta plata el cura
(risas) (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: Mi papá nos inculcaba mucho la obediencia y el respeto a los mayores. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Mi mamá. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
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De acuerdo con lo anterior, los modelos a seguir en cuanto a lo moralmente aceptado
varían, para S1 la escuela fue un factor importante. Para S2 el padre insistía en el respeto a
los mayores, y para S3, ese modelo fue la madre.
Ahora, se presentan a continuación las experiencias que reconstruyen los aspectos que
eran bien o mal vistos en la infancia de la época en el departamento del Quindío. Ante ello,
los entrevistados compartieron los siguientes recuerdos:
S1: He avemaría, casi todo lo que hace un niño. Un niño no podía venir a oír lo que
hablaban en la mesa los papás con los amigos “fuera a ver, los niños no deben estar
donde están los mayores. Que por que un niño regó un aguapanela y se quemó, le
enciman dos correazos, el niño quemado y el papá y la mamá dándole correa, porque
eran los dos papá y mamá iguales… eh avemaría.” (Edgar, comunicación personal,
15 de abril de 2021)
Siguiendo lo anterior, es interesante la afirmación que realiza S1, sus experiencias de
infancia contemplan gran parte de las prácticas infantiles como mal vistas por parte los
adultos, y la poca tolerancia a las aptitudes infantiles son constates por parte de la población
adulta, lo cual se confirma en los presentes relatos de vida.
S2: Muy peliones mis hermanos, y mi papá no se las perdonaba, pela a cada uno.
(Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Que le contestara a los papás, que fueran groseros con los papás. Pero como los
papás eran tan rígidos. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Habría que decir también, que las prohibiciones y la vigilancia hacían parte de las pautas
de crianza, y de la siguiente manera lo recuerdan los informantes.
S2: No podíamos estar donde estaban mi papá y mi mamá hablando, nos decían “para
dentro o para el patio a jugar, estamos hablando los mayores” y todos callados sin
decir nada. Mi papá nunca permitía que los hombres entraran en las habitaciones de
las mujeres. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
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No obstante, en las familias numerosas los hermanos tenían que compartir una habitación,
y el vigilar que los niños no entraran a la habitación de sus hermanas, era una regla estricta y
se respetaba.
En este mismo sentido en cuanto a la vigilancia de los asuntos personales, los adultos eran
muy cuidadosos de que los niños no estuvieran presentes en situaciones propias de adultos,
a este respecto S2 trae a colación el siguiente recuerdo.
Mi papá, cuando mi mamá iba a tener un niño, nos encerraba en la cocina que porque
la virgen le iba a traer un niño a su mamá y nosotros mirábamos por todas partes y
nos preguntábamos ¿por dónde será que entra la virgen? Ay sí, lo emboban mucho a
uno. El parto lo atendía una señora, una comadrona, nosotras las mujeres éramos muy
pendientes pero mis hermanos no eran tan curiosos y se iban para el cuarto. Veíamos
a la esa señora correr para el patio, tría agua en una ponchera y yo me preguntaba,
¿para qué será esa agua, será que van a bañar a mi mamá? (risas). (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
De igual forma, S3 confirma el uso de las prohibiciones como una pauta de crianza.
S3: Eso cuando llegaba una visita a casa o algo así o amigo o amiga de mamá,
nosotros teníamos que salir porque ella ahí mismo nos alzaba el ojo, yo ya sabía que
no podía escuchar las conversaciones de los mayores. (Yolanda, comunicación
personal, 16 de marzo de 2021)
De otra parte, es oportuno además, indagar por las percepciones que los informantes tienen
de sí mismos. Para tal objetivo se realizó la siguiente pregunta: ¿Era usted bueno(a) o
malo(a)? A este interrogante respondieron lo siguiente:
S1: Sí, yo creo que fui un gran niño, sí. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril
de 2021)
S2: Sí, yo era muy obediente, pero era ese miedo al castigo. (Blanca, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021)
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S3: Sí, buena, con mamá y mis hermanos. (Yolanda, comunicación personal, 16 de
marzo de 2021)
En la respuesta de S2, llama la atención el hecho que atribuya su buen comportamiento al
miedo, al castigo. El castigo como factor determinante en las prácticas de crianza por parte
de padres y madres.

4.2.3. Eje 3. La escolaridad
Este eje reconstruye la vida escolar de los informantes, los aspectos significativos que
conservan de ese periodo de la vida, y las características del proceso educativo de los años
40 y 50 del departamento del Quindío. Para tal objetivo se inicia con las siguientes preguntas:
¿qué grado de escolaridad tiene? y ¿a qué edad ingresó a la escuela? Las respuestas son las
siguientes:
S1: Universitario, profesional: Abogado. A la edad de 7 años ingresé a primero.
(Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: En Circasia me metió a primero con mi hermana, hasta segundo, porque éramos
muchos y era para entrarnos de a dos, hasta se supiéramos leer y escribir y firmar y
ya, seguía fulano y sultano y otros dos años. Yo estudié hasta quinto porque me fui
para donde una familiar a Armenia. De 7 o 9 años ingresé a la escuela. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Hasta tercero de primaria. A los 7 años. (Yolanda, comunicación personal, 16 de
marzo de 2021)
Según lo anterior, se observa que la edad de los 7 años era la indicada para iniciar la vida
escolar. Asimismo, con base en las experiencias de infancia de S2 en cuanto a la escolaridad,
resulta interesante la forma en que se distribuía los turnos para estudiar, dado que como eran
tantos hermanos resultaba complicado brindarles educación a todos al mismo tiempo. Por tal
motivo, los padres se veían en la situación de enviar de a dos hijos y solo hasta que se
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aprendiera a leer, escribir y firmar. Está práctica, también permitía que los trabajos agrícolas
de la familia no se intervinieran.
Ahora bien, reconstruir las experiencias vividas en el interior de la escuela evidencian
prácticas educativas obsoletas en la actualidad, pero aceptadas y toleradas en la época, como
lo es el castigo físico por parte de docentes. Ante esta situación se recolectaron las siguientes
experiencias:
S2: Sí, la escuela era Alejandro Suarez, ella era Ángela Giraldo. Ella era muy buena
profesora enseñaba muy bien, le daban era a uno en la mano con la regla, por ejemplo,
lo sacaban a uno al tablero y tenía que escribir lo que le decían a uno o la tarea que
había, y si no la profesora decía “ponga la mano” y eso le daba que le dejaba el
colorado a uno ahí.
A mis hermanos los ponían de rodillas con dos ladrillos con las manos extendidas, en
el patio de la escuela. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: No recuerdo el nombre de la escuela. Tenía una viejuncha que me dio mucha
madera, me daba juete y me daba juete que, porque era muy cabecidura, le pegaban a
uno con una regla. Ella se llamaba Carmenza y con esa señora no aprendí ni la “O”
mejor dicho.
Y una vez se dio cuenta mi papá y regañó a mi mamá y me hizo cambiar de salón.
con ella si aprendí a leer y a escribir, se llamaba Luisa o María Luisa. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
S1: Escuela La Mariela. La profesora que me enseñó a leer y a escribir se llamaba
Ernestina Peláez, creo que era el apellido, de Quimbaya ella, señora gorda. Fabiola
Berrío y Margarita Toro. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
Tal y como se infiere de lo anterior, reconstruir la vida escolar de la época, implica indagar
por las actividades que exige el ir a la institución educativa, como lo es el transporte y los
horarios. A este punto los informantes responden lo siguiente:
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S1: Caminando, era cerca, minutos caminando. El horario era de 8:00 am a 12:00 pm
y de 2:00pm a 5:00 pm. Un día iban los niños y otro día iban las niñas. (Edgar,
comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: A pie y descalzas, mi papá solo me compró unos zapatos y a mi hermana para ir
a misa los domingos que nos llevaban uniformadas. El horario era de 8 a 12 y de 1 a
5 de la tarde, un recreo a las 10 de la mañana y otro a las 3 de la tarde de 20 minutos.
(Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Caminando. Siempre quedaba lejos. Yo recuerdo que tocaba madrugar, estudiaba
todo el día, iba a la casa a almorzar y en la tarde volvía a la escuela a estudiar.
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Para terminar con la reconstrucción de la vida escolar, se realiza la siguiente pregunta:
¿qué recuerdo tiene más presente de la escuela? A este interrogante, los informantes
rememoran lo siguiente:
S1: Yo compartía el pupitre con Berenice Martínez y nos dejábamos boleticas, niños
pues, ahí bobos y la mamá de ella que era muy charra me decía mi yerno.
Yo terminé en Facatativá. Ese traslado fue muy duro para mí. El buscarme colegio en
Bogotá es una de las pocas cosas que le agradezco a Rafa (papá). Yo me fui adaptando
poco apoco; en esa época existía un programa en algunos colegios, que consistía en
que un día al año el colegio quedaba en manos del estudiantado. Había una elección
popular del estudiantado para elegir rector y vicerrector y no recuerdo si profesores
también, ese día había clase, el rector entrega su cargo en la mañana a los estudiantes
y en la tarde lo volvía a recibir y ese día era el día de más disciplina en el colegio. Eso
era una cosa bonita, allá me eligieron rector por ese día. (Edgar, comunicación
personal, 15 de abril de 2021)
En el anterior relato de vida, llama la atención la actividad de algunos colegios de la que
fue testigo S1, en la cual él recuerda que un día al año la institución “quedaba en manos del
estudiantado” y era un día en que la disciplina era notoria y partía de la gestión propia de los
estudiantes.
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S2: El miedo a que me sacaran al tablero, me temblaban las piernas. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Recuerdo a mi papá que me llevaba de la mano a la escuela y estrenando de pies
a cabeza. Ese es el recuerdo más lindo que yo tengo de mi infancia. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Al hilo de todo lo anterior, puede considerarse que reconstruir la vida escolar de los años
40 y 50 del departamento del Quindío, es hacer un recorrido por diferentes condiciones
sociales; entre ellas, la vida rural y el trabajo infantil. Así mismo, se halló que las prácticas
pedagógicas estaban soportadas por el castigo físico y verbal; y la intimidación, la violencia
y la vigilancia se ejercía en la infancia tanto en el contexto familiar como en el educativo.

4.2.4. Eje 4. La socialización política.
Por medio de este eje, fue posible reconstruir las experiencias de infancia en relación con
el periodo de la violencia bipartidista acontecida en el departamento del Quindío. Realizar
este trabajo implicó un proceso de indagación de la historia privada de los informantes que
presenciaron estos hechos sociopolíticos en condición de niños.
En consecuencia, se realizó la siguiente pregunta: ¿qué partido político le gustaba a su
padre y a su madre?
S1: Él liberal y ella conservadora. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de
2021).
S2: Muy liberas los dos. Mi papá leía mucho la prensa y era muy Gaitanista y les
hablaba mucho a los hijos mayorcitos que Gaitán tenía que ser el presidente de
Colombia. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021).
S3: Yo no me acuerdo qué partido era. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo
de 2021)
.
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Adicional a la anterior pregunta, se indaga por las conversaciones de política en casa,
¿podían los niños escuchar las charlas de política?
S1: En la casa no se hablaba de eso. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de
2021)
S2: Los hermanos más grandes, por ahí de 12 años en adelante. Los otros no, los
mandaban a dormir o a hacer tareas. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de
2021)
S3: Pues mi mamá no hablaba de eso en casa. (Yolanda, comunicación personal, 16
de marzo de 2021)
Por otra parte, consultar por las narrativas que existían sobre el contexto sociopolítico
fuera de las dinámicas del hogar, permite reconstruir un escenario donde la infancia es testigo
del conflicto bipartidista, analizar sus percepciones y las emociones que les evocó esa
situación coyuntural.
S1: Yo oía muy poco de eso. Lo que yo si recuerdo es en la vereda, los días de
elecciones salían todos a caballo los liberales con sus banderas rojas y los
conservadores con sus banderas azules todos en camaradería en una verdadera
amistad, era lindo ver eso. Esto se dañó después de la muerte de Gaitán. (Edgar,
comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: Se referían no muy bien, eran como el agua y el aceite. (Blanca, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Pues en una época de mucha violencia y mi mamá decía “Mija arregle una talega
y eche cobijas y todo porque nos vamos a tener que ir a dormir al monte, nos van a
atracar”. Eso fue en pijao hace muchos años. Y yo decía, pero ¿por qué se matan los
liberales y los conservadores? Mamá decía “pues se tienen odio los rojos con los
azules” y yo si le decía una vez a mi mamá ¿y es que los otros que dicen ser
conservadores tienen la sangre azul? Y me decía que no, que todos tienen la sangre
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roja, pero las cosas del sectarismo. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de
2021)
Es oportuno indagar también, por las percepciones que la infancia de la época vivió a raíz
del contexto sociopolítico; pero en el interior de las prácticas sociales infantiles, aclarar si
entre las relaciones de los infantes existían comportamientos propios de las dinámicas
bipartidistas. Para tal fin se formuló la siguiente pregunta: ¿había una forma de ser niño
liberal o niño conservador?
S1: No, de ninguna forma. Nunca, jugaban entre sí como si fueran hermanitos.
(Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: No, de eso no se hablaba. En el colegio no se hablaba de nada de política, los
niños jugaban entre todos, pero los papás muy cuidadosos de que le hijo no fuera a
hacer influenciado por amiguitos conservadores, muy sectarios los padres. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Eso no se nombraba para nada. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo
de 2021)
Adicional a lo anterior, se consultó por las características que tenían los niños de una
familia, ya fuera liberal o conservadora, las respuestas son contundentes:
S1: No, ninguna diferencia. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: No, ninguna, si había como una contradicción, se miraban maluco, como con
rabia. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Pues eso no se nombraba, nada de política. (Yolanda, comunicación personal, 16
de marzo de 2021)
En reflexión a todo esto, si bien el contexto social de la época estaba marcado por el
conflicto bipartidista, la infancia ejercía su rol infantil con elementos de la familia y la
escuela, que les permitía estar distanciados lo más prudente posible de las consecuencias del
conflicto.
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4.2.5. Eje 5. Los accesos a los libros, juegos y la radio.

El eje 5 permitió exponer los objetos infantilizados a los que la infancia tenía acceso, las
prácticas de juego, y el acceso a la radio. Para empezar, hay que tener en cuenta que el
departamento del Quindío en los años 40 y 50 fue esencialmente rural y agrícola. Por esta
razón, las dinámicas de juego eran muy orgánicas y artesanales. Los juguetes industrializados
eran muy costosos y por tal motivo muy restringidos a gran parte de la población de los
municipios del departamento. Se debe agregar que, la escuela fue también un espacio en el
que el juego se pudo ejercer con más garantías y participación.
Partiendo de lo anterior, los juegos que más recuerdan los informantes son los siguientes:
S1: En la escuela jugábamos el “Sun sun de la calavera” se jugaba haciendo una rueda
los que jugábamos, es un juego como femenino, pero nosotros lo jugábamos.
Entonces estando todos en la rueda, salía uno con una varita alrededor del círculo
cantando “Sun Sun de la calavera el que se duerma primero le daba una pela, el que
se duerma primero le doy una pela” y al que uno le daba con la vara, ese tenía que
coger la vara y salir corriendo y cantando la canción del juego. También hacíamos el
juego de la bandera que consistía en dos equipos que intentaban tomar la bandera del
rival.
En el patío de la casa jugábamos bolas y corozos, la palma de corozos da unos racimos
de pepitas y con eso jugábamos, entonces mi mamá vendía corozos en la tienda y yo
le daba a ganar mucha plata a mi mamá en ese sentido ¿por qué? ¿cómo se juegan los
corozos? Se hacía un cuadro en la tierra y cada integrante ponía 5 corozos y con una
bola empezabas a sacar corozos y sacaba hasta que no podía sacar más, el que más
corozos sacaba ganaba, yo pelaba a todo el mundo, nadie me ganaba, yo con una bola
le daba a una distancia de 5 o 6 metros. Entonces tenían que volver a comprar y
entonces le seguían comparando. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)

79

S2: Los juegos con pelota Jugábamos por la noche quemado y ponchado. En la
escuela nos poníamos a jugar básquet con el balón, no había juegos así para jugar.
(Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: No, ni jugábamos con mis hermanos. Yo era muy grande y ellos estaban muy
pequeños, me tocaba cuidarlos. En la escuela Juagábamos Chuchas, el que quedaba
de chucha le ponían una penitencia, uno tenía que correr y no dejarse coger. Había
otro juego, pero no recuerdo casi. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de
2021)
En la respuesta de S1, se observan los aspectos orgánicos del juego cuando comparte sus
experiencias con el juego de bolas y corozos y el Sun Sun de la calavera. Se usaban los
elementos propios del territorio semillas o varas para volverlos objetos de juego. Mientras
que, S3 expone una situación de privación del juego en casa por condiciones económicas y
familiares, sin embargo en el contexto escolar sí pudo ejercer actitudes de juego.
Otro rasgo que se debe abordar, es la disponibilidad a juguetes u objetos infantilizados.
Este aspecto explica el porqué la práctica creativa de volver objetos propios del ambiente
rural y agrícola como objetos de juego.
Para tal propósito, se planteó la siguiente pregunta: ¿qué juguetes tenían? Y estas son las
respuestas:
S1: Yo no recuerdo que haya tenido juguetes. El trompo. (Edgar, comunicación
personal, 15 de abril de 2021)
S2: Pelotas de papel, las amarrábamos. Y la hermana mayor nos hacía muñecas de
trapo. Vendían carritos y camiones, pero la gente pobre no los compraba casi. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Ni juguetes nos daban si quiera, recuerdo un 24 de niño dios que mi mamá me
dio una muñeca de trapo, pero chiquita, y yo dije esa muñeca para qué. Yo ni sabía
jugar con eso. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
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La nula posibilidad de obtener juguetes industrializados, obliga a la elaboración de los
mismos, pero de manera orgánica y artesanal, lo dice S2 cuando habla de la pelota de papel
que hacían amarrándolo y las muñecas de trapo. Por otra parte, sí se observaban juguetes
industrializados como carritos y camiones, pero la situación económica restringía a gran parte
de la población infantil de acceder a ellos.
Resulta interesante la respuesta de S3, en la que cuenta su reacción al momento de recibir
una muñeca de trapo que le regaló la mamá “yo dije esa muñeca para qué. Yo ni sabía jugar
con eso”. Es evidente que el juego no hacía parte de la infancia de Yolanda.
No obstante, cabe señalar en cuanto al juego lo siguiente, ¿el contexto sociopolítico
intervenía en las prácticas de juego de la infancia quindiana de los años 40 y 50? Para tal fin
se realizó la siguiente pregunta ¿Jugaban a ser liberales y conservadores?
S1: No, nada de eso. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
S2: No. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
S3: Todos los niños jugaban juntos, no se hablaba de política. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Las respuestas evidencian que las prácticas sociales infantiles no eran permeadas por el
conflicto bipartidista. Por lo contrario, la respuesta de S3 afirma que los juegos eran ajenos
a ese tema.
Desde otra perspectiva, cabe mencionar que no solo se indagó por las experiencias de
juego en el contexto familiar y escolar, sino también por la oferta en cuanto a recreación y
deporte por parte de instituciones estatales o de otro tipo. ¿Había programas por parte de
alcaldías o instituciones privadas que ofertaran actividades de juego o aprovechamiento del
tiempo libre a la infancia? En cuanto a esta pregunta los entrevistados respondieron:
S1: Que yo recuerdo no, nada de eso. Recuerdo que yo ya en el pueblo entré a un
equipo de fútbol entre los de primaria, no era nada organizado, nada serio, eran
grupitos que se reunían ahí. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
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S2: No, yo recuerdo es que en la iglesia del corazón de Jesús vendían empanadas para
ayudar en las obras de la iglesia. Pero para los niños no se hacía nada, recuerdo las
carreras de encostalados y jugar con el balón.
S3: No, nada de eso. Eso no existía. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo
de 2021)
Como se observa, los informantes señalan la falta de propuestas que había en ese entonces
para atender la infancia en cuanto a la recreación y el deporte. Por ende, se manifiesta la
inexistencia de un discurso que diera a la infancia un espacio visible e importante en la
sociedad de los años 40 y 50 en el departamento del Quindío.
Ahora bien, con respecto a la disponibilidad de objetos tecnológicos de la época, como la
radio, se preguntó lo siguiente: ¿qué radio escuchaba?:
S1: No teníamos radio, la conocí cuando llegué al pueblo. (Edgar, comunicación
personal, 15 de abril de 2021)
S2: No había radio en casa, nadie pensaba en oír radio. (Blanca, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021)
S3: No teníamos radio. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Como puede verse, la irrupción de los medios consolidó el inicio de la modernización de
grandes ciudades como Bogotá y Medellín, tal cual lo señala Cárdenas (2018). En este
sentido, al ser un departamento aún no consolidado y esencialmente rural, la llegada de estas
tecnologías, fueron tardías.
De otra parte, en cuanto a la lectura de periódicos y de otro tipo de textos, se evidenció
poco acceso. Para reconstruir las experiencias de lectura de la infancia quindiana de la época,
se plantearon las siguientes preguntas: ¿qué prensa se leía?, ¿qué leían en casa y en la
escuela?:
S1: No nada, allá no llegaba prensa de nada. Y en la escuela no recuerdo. (Edgar,
comunicación personal, 15 de abril de 2021)

82

S2: Mi papá nos dejaba leer El Tiempo el periódico. En casa teníamos un libro, se
llamaba la citolegia. Así le decía mi abuelita, ahí venía todo lo que uno necesitara
(una especie de enciclopedia) lo había traído la abuela de Tuluá, se podían hacer todas
las tareas con él. Teníamos la cartilla “La alegría de leer” (Blanca, comunicación
personal, 17 de marzo de 2021).
S3: No me acuerdo, en casa nada. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de
2021).
En la respuesta de S2, se habla de la citolegia, un texto que, según ella, contenía toda la
información que se necesitara consultar para trabajos de la escuela u otros asuntos. Por
contraste, en las respuestas de S1 y S2 se evidencia que el hábito de la lectura no estaba en
el hogar.

4.3. Las dimensiones
4.3.1. Dimensión 1. Lugares y temporalidades.
La función que cumplen las dimensiones en este análisis de relatos de vida, es la
reconstrucción de la infancia quindiana de los años 40 y 50 en su relación con el contexto
sociocultural. A diferencia de los anteriores ejes que indagaban por la vida íntima y personal
del sujeto, las dimensiones ponen en evidencia las experiencias de infancia. En primer lugar,
en contraste con los lugares y temporalidades, que hace referencia a espacios y hechos que
acontecieron y que marcaron la infancia de los entrevistados. Seguido de Los otros, sujetos
e instituciones que emergen en los recuerdos de infancia por alusiones a su presencia. Y por
último, las prácticas cotidianas, que son aspectos que permiten reelaborar las actividades del
diario vivir; en otras palabras, lograr obtener la percepción del universo social de los niños
que vivieron su infancia en la época de la violencia en el Quindío.

83

Para cumplir con el propósito de la primera dimensión, se inició con la siguiente pregunta:
¿tiene recuerdos de un hecho importante que haya pasado en su infancia, algo político, o
cultural?
S1: Cuando mataron a Gaitán yo quedé aterrado, quién era pues ese señor, yo tenía
10 años.
Ese día ya vivíamos en el pueblo, estábamos en clase y nos largaron para las casas y
se regó el rumor de que iban a matar a los hijos de los conservadores y a don Rafa
(papá) le tocó llevar a niños y niñas a las casas de los conservadores, el colaboró
mucho en eso. Y yo me preguntaba qué era lo que pasaba y nadie me explicaba nada,
ni mi mamá ni él. Mi papá mandó a un hijo en una yegua para que le avisara a un
señor Emilio Molina que vivía retirado que lo iban a matar, conservador él, un hombre
malo que auspiciaba a los pájaros, pero mi papá lo salvó.
Yo me encerré en la casa y sin saber nada de nada. Recuerdo que mi papá era
totalmente ajeno a la política y se vio obligado a salir a la ventana y gritar “Que viva
el partido liberal”, porque decían los que iban por la calle con fusiles al hombro “a
ver, ¿dónde están los liberales?” entonces tocaba que salir y gritar.
Me hubiera gustado haber tenido una pequeña ilustración de lo que pasaba en ese
momento. Y que me tocó ver allá, que, así como llegan los domingos las muladas
cargadas de café o de distintas cargas, me tocó ver llegar mulas eh, eh, recuas de
mulas cargadas de cadáveres. Yo tenía 10 años, cargadas de cadáveres de liberales
Recuerdo que pijao fue un municipio que ese día sufrió mucha violencia, la turba
mató a el alcalde. Pues él, se rehusó a entregar las armas y el poder a la revuelta, no
sé si esto está documentado en la época de la violencia, pero él fue el único alcalde
del país que no entrego su puesto el 9 de abril del 48. (Edgar, comunicación personal,
15 de abril de 2021)
-S2: Tenía 11 años cuando mataron a Gaitán. Yo estaba estudiando, ya en armenia,
cuando nos despacharon del colegio para la casa, la profesora nos dijo que mataron
al que iba a hacer presidente, a Jorge Eliecer Gaitán y que nos fuéramos corriendo
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para la casa porque se iba a formar una guerra. Eso fue muy duro, la gente escondida,
robaban los almacenes, llegamos llorando a la casa, mi papá estaba muy triste él fue
muy gaitanista, nos encerramos, se oían gritos y mi papá no nos dejaba salir, pero a
escondidas mirábamos por las ventanas de madera que tienen pestillos de abrir, vimos
la gente corriendo y llevaban bultos al hombro, eso fue aterrador yo pensé que ya nos
moríamos, dormíamos con mucho miedo de que entraran a atracar. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021).
-S3: Yo recuerdo que hacían unas fiestas para elegir a la reina, pero solo escuchaba
porque mi mamá no nos dejaba ir. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de
2021)
Al indagar por hechos sociales o culturales importantes que hayan marcado las
experiencias de infancia de los entrevistados, S1 y S2 ubicaron el 9 de abril del 1948 como
un hecho que marcó sus vidas para siempre. Un ejemplo es el recuerdo de S1, cuando vio
una recua de mulas cargada de cadáveres de liberares a la edad de 10 años; o el caos social
del que fue testigo S2 en Armenia a causa del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Estos
recuerdos muestran cómo la coyuntura sociopolítica de los años 40 y 50 permeaba a la
infancia de la época. En este sentido, gracias al análisis de estos relatos de vida se puede
construir una idea de cómo la infancia fue testigo ese conflicto político.
Ahora bien, con respecto a los lugares que forman parte de las experiencias de infancia,
se indagó por los parques a los que tenían acceso los informantes, por tanto se inició con las
siguientes preguntas: ¿cómo eran los parques donde vivías?
-S1: Pues el único parque era la plaza principal que nunca fue de juegos, era un parque
ahí de bonito para uno sentarse, o pa´ andar ahí la retreta. Pero para ir a jugar no.
(Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021).
-S2: Mi papá nos llevaba al parque del aeropuerto de Armenia, ese era el sitio de
recreación. También nos llevaban a el Bosque, allá habían corridas de toros e íbamos
a ver la gente que salía de las corridas. También había juegos como burros,
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deslizaderos, mi papá nos llevaba, pero era a cuatro ojos cuidándonos. (Blanca,
comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: No, pues era cuando uno salía de noche a la retreta, pero ya éramos grandes.
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
¿Qué días iban al parque?
-S1: Los domingos. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: Los domingos. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: No, en ese tiempo no era como ahora que dicen “vamos para tal parte” en esa
época no se usaba nada de eso, no se sabía de parques ni nada de eso. Por eso digo
que mi infancia fue muy triste, yo no fui de jugar ni de salir. Porque mi mamá fue
sola, mi papá fue muy poco lo que compartió con nosotros. (Yolanda, comunicación
personal, 16 de marzo de 2021)
¿Qué jugabas en el parque?
-S1: Sí, había una cancha de fútbol, pero parques para ir a jugar, no. (Edgar,
comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: Jugábamos pelota allá en el aeropuerto y en el bosque había juegos, deslizaderos,
columpios y esas cosas. Recuerdo que nos llevaban a la ciudad de hierro, pero a verla
desde afuera porque no había plata. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de
2021)
-S3: No se jugaba. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Según lo anterior, si bien existía ese espacio denominado parque destinado al
esparcimiento social de la comunidad, no estaba dispuesto como tal para ser aprovechado por
la infancia, como lo narran S1 y S3 quienes vivieron su infancia en el municipio de Pijao.
Por lo contrario, S2 quien vivió parte de su infancia en Circasia, sí tuvo la oportunidad de
visitar el Parque del Aeropuerto El Edén, y el Parque El Bosque, los cuales contaban con
espacios propios para el juego infantil como columpios y deslizaderos.
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4.3.2. Dimensión: 2. Los otros. sujetos e instituciones que emergen en los recuerdos
por alusiones a su presencia.
En esta dimensión se logró ubicar a los sujetos e instituciones que marcaron las
experiencias de infancia de los entrevistados, los terceros que dejaron algún tipo de huella en
los recuerdos, ya sea por ser personajes excéntricos de la comunidad o de la familia. También,
establecimientos como la iglesia y el Estado, que pudieron dejar algún tipo de recuerdo.
Para cumplir este objetivo se inició con la siguiente pregunta: ¿qué miembro de su familia
recuerda más?
-S1: El entrevistado no logra ubicar ningún recuerdo.
-S2: Mi hermano que vivía en Calarcá, él era muy alegre, hacía charlas pesadas y nos
hacía reír. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: Me acuerdo de mis tías, de mi hermano Fabián el finadito. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
En relación con lo anterior, es particular el hecho que S1 no logre ubicar un miembro de
la familia que le genere recuerdos significativos, pues puede considerarse como una señal
que evidencia unas relaciones familiares neutrales. Por el contrario, S2 recuerda a un
hermano por ser alegre y provocar risas en la familia. En el caso de S3, rememora los
momentos que pasaba con las tías y la muerte de su hermano menor.
Seguido, se realiza la siguiente pregunta: ¿recuerda algún personaje de la comunidad por
ser particular?
-S1: Sí, recuerdo dos personajes que eran muy populares en el pueblo, todos los
querían, hacían reír a todos. Uno era bobo del totazo y andaba de bata, con un talego
pidiendo limosna haciendo sonidos y a la gente le gustaba sacarle la rabia. Y el otro
sí hablaba y le decían el bobo de Mario, Mario era un señor muy buena gente que lo
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quería y le daba plata, él lo quería. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de
2021).
-S2: Había uno que era como chapino, como volteado los pies y le decían Julio
chapino (risas) le daba una rabia y mentaba madres a dos manos el que le dijera así.
(Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021).
-S3: Remigio y paterrana, ellos eran bobitos de ahí del pueblo. Yo les tenía mucho
miedo. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021).
De otro lado, los otros, como personajes que aparecen en sus experiencias de infancia,
están sujetos a la burla social, son personalidades que conforman y dan características al
universo cotidiano de la sociedad que vivieron los informantes en su infancia. Si bien S1 y
S2 los recuerdan con burla y risas, S3 los rememora por el miedo que le provocaban el ver
estos personajes excéntricos del pueblo.
Ahora, los otros como instituciones que traen a su memoria recuerdos significativos,
fueron interrogados a través de la pregunta: ¿recuerda algún programa de salud, de educación
o recreación que hayan hecho en su infancia o juventud?
-S1: No, ninguno. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: La diversión que había y a la única parte que mi papá nos dejaba ir, era cuando
iba a jugar fútbol el Deportes Quindío y lo que hacíamos era ver pasar a toda la gente
que iba para el Estadio san José, y cuando ya pasaba todo, otra vez para la casa.
(Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: Lo único que decían de salud era la profesora que hablaba del aseo de los dientes,
y si uno tenía pijos lo mandaban para la casa y no volvía hasta que no tuviera.
(Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
Para continuar en esta línea de interrogación por los otros como instituciones, se formuló
esta pregunta: ¿qué recuerdos guarda de la iglesia, de la policía, y de los hospitales?
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-S1: yo era muy rezandero, tanto que en el colegio me decían Pichón de cura, yo no
me perdía un rosario que se hacía a las 6:00 am, que se llamaba el rosario de la Aurora,
yo no me la perdía, eso era el párroco con los feligreses por toda la calle y se hacía
todos los días, iba a las misas que podía.
Estuve en Mosquera Cundinamarca en una Semana Santa haciendo ejercicios
espirituales, yo salí de allá con las rodillas peladas y adoloridas de tanto rezar. Yo
tenía entre 15 y 18 años cuando eso. Era un seminario Salesiano, en donde iban curas
de todo el mundo.
Ahora pienso que perdí el tiempo, el tiempo que gasté rezando lo perdí, no me parece
que preste alguna utilidad eso.
La policía: Yo veía en ellos personas que hacían algo por la comunidad. Pero en una
ocasión me metieron a la cárcel, yo tenía 11 años. La cárcel era en la alcaldía, me
llevaron por ser hijo de un liberal entonces le tocó a mi papá ir hablar con el alcalde
que era amigo de él, para que me largaran. Yo estaba en el parque cuando me
cogieron, estábamos en unas fiestas de esas de las iglesias, que queman pólvora y
había muchos niños.
Estas fiestas eran algo muy acostumbrado, por ejemplo, la fiesta del Carmen era para
toda la comunidad. Esa fiesta se hacía organizada por todos los trabajadores¡, un día
la hacían los carniceros, otro día los comerciantes, los campesinos, los trasportadores
y un día la hacía un solo señor, don Ramón Pineda muy rico él. Él solo organizaba un
día de las fiestas y era el mejor día, eso era pólvora todo el día, toda la gente era
esperando el día de él. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: De los sacerdotes no tengo ninguna queja, cuando eso era muy seria la religión,
todos los domingos a misa y mi hermana la mayor rezaba el rosario todas las noches.
No había médicos, nada. Había un mediquillo llamado don Manuel Ramírez, ese era
el que recetaba medicina.
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A un hermano a la edad 12 años, le sacó las amígdalas con una palita de una cuchara
hundida, le dijo “abra la boca” y de una vez se las sacó, mi hermano se orinó en la
camilla, ese muchacho quedó que no era capaz de respirar.
Y si a uno le dolía le cabeza o el estómago, mi mamá tenía una cajita de mentol y nos
decía “úntese de la caja grande y huela” y eso era todo.
Otro remedio era untarse de orines la mano y sobar la parte que le dolía, con los orines
aún calientes. Y era muy común las bebidas de ramas, muchas ramas.
La policía era muy estricta, donde decían que venía un policía uno pagaba
escondedero, le teníamos miedo. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de
2021)
-S3: Mi mamá era muy religiosa, cada ocho días íbamos a misa. A la policía le tenía
mucho miedo, no sé por qué, pero le tenía mucho miedo. Yo veía un policía y salía
corriendo a esconderme. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
En relación con lo anterior, en la respuesta de S1 es notable lo relevante que fue la iglesia
en su infancia; pero es particular la conclusión que elabora a partir de todo el tiempo dedicado
a las prácticas religiosas dado que considera que fue un tiempo perdido que no le generó
ninguna utilidad. Hay que señalar también, los recuerdos de la fiesta del Carmen, una
festividad para todo el pueblo que S1 recuerda por una persona llamada Ramón Pineda,
reconocida por el pueblo por llevar juegos pirotécnicos a la celebración religiosa, de esta
manera el sujeto nombrado, se vuelve un tercero que hace parte de las experiencias de
infancia de S1.
Ahora bien, la respuesta de S2 en cuanto a los procesos médicos, llama la atención el
episodio de la extracción de las amígdalas de su hermano, un procedimiento brusco y
doloroso que se vuelve importante en sus experiencias de infancia, pues el mediquillo Manuel
Ramírez hace parte de los recuerdos en cuanto a la dimensión 2, los otros.
Finalmente, cabe resaltar que en cuanto a la percepción de la policía, es interesante que
para S2 y S3 el hecho de ver un policía les generaba emociones de miedo e inseguridad y la
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necesidad de huir. Por el contrario, S1 veía en ellos personas que hacían algo por la
comunidad.

4.3.3. Dimensión 3. Las prácticas cotidianas.
El objetivo de esta dimensión es reconstruir el universo cotidiano de la infancia quindiana
de los años 40 y 50, los aspectos que componían el día. Para tal fin se realizaron las siguientes
preguntas: ¿cómo iniciaban los días en tu casa?
-S1: Lo primero que hacía al despertar era rezar y al acostarme lo mismo. (Edgar,
comunicación personal, 15 de abril de 2021)
-S2: Con las tareas del hogar. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de 2021)
-S3: Despertaba muy temprano, yo recuerdo que para irme a estudiar tenía que dejar
la casa arreglada, las camas tendidas todo arreglado. (Yolanda, comunicación
personal, 16 de marzo de 2021)
¿Cómo eran las actividades diarias de tu barrio, vereda o pueblo?
-S1: En la plaza se hacía una feria, los carniceros a vender su carne, los del campo a
verde sus frutas, sus productos. La gente salía el domingo al mercado, llegan del
campo van a misa y a muchas otras cosas. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril
de 2021)
-S2: No, mi papá no nos dejaba salir mucho. (Blanca, comunicación personal, 17 de
marzo de 2021)
-S3: Los días domingos eran de compras, la plaza se llenaba de toldos. (Yolanda,
comunicación personal, 16 de marzo de 2021)
¿Tenías tiempos libres? ¿Qué hacían en los días libres?
-S1: El domingo era día libre. (Edgar, comunicación personal, 15 de abril de 2021)
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-S2: Jugar, los domingos a veces íbamos al bosque (parque tradicional de Armenia)
o al parque del aeropuerto el Edén. (Blanca, comunicación personal, 17 de marzo de
2021)
-S3: Ir a la iglesia y para la casa. (Yolanda, comunicación personal, 16 de marzo de
2021)
En general, las anteriores experiencias de infancia reconstruyen un universo cotidiano
enmarcado por las tareas del hogar y las costumbres religiosas. Como pudo verse, en S1 y S2
esos quehaceres del hogar responden a trabajos propios del contexto rural y agrícola; mientras
que, S3 tuvo una cotidianidad infantil determinada por las responsabilidades adquiridas por
ser la hermana mayor quien cuidaba a sus hermanos menores.
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Conclusiones. Experiencias de infancia

Las conclusiones de este estudio se inscriben en los estudios de memoria, infancia y
subjetividades, tema tratado en pocas pero recientes investigaciones en Colombia como la de
Cárdenas Palermo (2017).
Instrumentalizar los relatos de vida a la luz del enfoque biográfico, fue un método que
expuso los universos infantiles de la época de estudio, y de esta manera, fue posible
identificar las diferentes particularidades de los métodos de crianza y socialización infantil
en los entrevistados. En consecuencia, cada uno de los ejes y dimensiones permitieron
reconstruir diferentes ámbitos de la infancia quindiana de los años 40 y 50.
Es pertinente realizar un análisis que conjugue los cinco ejes recolectados y analizados en
la presente investigación, antes que un análisis por separado de cada uno de ellos. De esta
manera, sería posible lograr una comprensión integral de la infancia quindiana de la época
estudiada.
También se pudo evidenciar que la infancia quindiana de los años 40 y 50 fue marcada
por diferentes aspectos. De una parte, el contexto rural hizo que los niños hicieran parte de
las prácticas sociales, culturales y laborales propias del campo; esto también implicaba que
las relaciones culturales infantiles fueran mediadas por el trabajo infantil y la infantilización
de objetos agrícolas (semillas, varas de madera) que eran usados como instrumentos de juego;
no obstante de otra, la vida doméstica era llevada con disciplina, con rudeza y el castigo físico
como método de crianza e instrucción moral se ejercía con toda aceptación social por parte
de padres y madres. Este componente del castigo físico constituye gran parte de la
subjetividad infantil y lo que significaba ser niño en ese periodo de tiempo, pues no solo se
usaba en el ámbito doméstico, sino también, como práctica pedagógica. A esto se suma, lo
relegada que era la infancia para la sociedad, la exclusión permanente de diferentes
escenarios y charlas constituye a la infancia como víctima de una sociedad adultocentrista
patriarcal; por tal motivo, la vigilancia y la prohibición fueron conceptos que moldearon las
infancias reconstruidas y estudiadas en esta investigación.
Ahora bien, al indagar por los aspectos del conflicto bipartidista que permearon las
prácticas culturales infantiles, se pudo establecer que estos acontecimientos son componentes
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importantes para determinar cómo se configuró la subjetividad infantil de la época estudiada.
En este sentido, cada uno de los entrevistados aportó una experiencia relacionada con el
periodo de la violencia en el Quindío que los marcaría por siempre, desde huidas en la noche
por cafetales, ver recuas de mulas cargadas con cadáveres e incluso observar y presenciar la
convulsión social vivida el 9 de abril de 1948; así pues, estos aspectos forjaron una infancia
en un momento histórico del país. Al respecto, es importante aclarar que, si bien los niños de
esta época vivieron momentos sociopolíticos convulsivos, estos no fueron elementos de
caracterización infantil. En otras palabras, los testimonios recolectados evidenciaron que los
niños de familias liberales y conservadoras jugaban y se relacionaban sin ningún tipo de
condición.
De otro lado, en relación con cada uno de los ejes por separados, es posible concluir que:
en cuanto al eje 1, el cual hace referencia a las prácticas del cuidado y la vidadoméstica, los
hallazgos que se exponen, notoriamente son las condiciones económicas, la vida rural y
agrícola, el trabajo infantil (labores propias del campo) y el castigo físico comoinstrumento
de corrección disciplinar y moral que ejercían padres y madres por igual. Estas experiencias
relacionadas al castigo marcan de forma contundente la vida infantil de los años40 y 50.
Acerca del eje 2 que hace referencia a los reparos morales, los modelos a seguir en cuanto
a la moralidad los trasmitían los padres, madres, maestros y maestras. Resulta interesante que
la percepción de los informantes de sus conductas morales infantiles es de ser buenos niños,
muy juiciosos “por miedo al castigo” recuerda S2 puntualmente. Otros aspectos importantes
son la vigilancia y la prohibición que se ejercía sobre la infancia, pues era permanente, así
como la poca tolerancia a las prácticas infantiles por parte de la población adulta;
evidenciando así, una cultura social totalmente adultocentrista que relegaba a la infancia y
les daba un lugar casi invisible dentro de la sociedad.
Seguido, el eje 3 que indaga por las experiencias de infancia escolares, evidencian el
castigo físico como herramienta pedagógica; que la edad para iniciar la escolaridad eran los
7 años; y adicional, es interesante lo que narra S2 cuando explica la forma de enviar los
hermanos a la escuela, los metían de a dos a la escuela, hasta que aprendieran a leer y escribir
y los sacaban, y metían a otros dos hermanos, de esta manera se garantizaba la continuidad
de las labores agrícolas.
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Ahora en cuanto al eje 4 que indaga por la socialización política, se pretendió hallar los
aspectos sociopolíticos que permearon las prácticas sociales infantiles. En este sentido, se
quiso aclarar si existía una forma de ser un niño o niña de una familia liberal, o un niño o
niña de una familia conservadora; a esto los informantes respondieron que no había
diferencias políticas en las interacciones infantiles. Todos los niños jugaban independiente
del partido político de sus padres.
De otro lado, por lo que se refiere al Eje 5, que indaga por los accesos a los libros, juegos
y la radio, se dejó en evidencia que los objetos infantilizados e industrializados eran de poco
acceso a gran parte de la población infantil por sus elevados costos. Por tal motivo, las
prácticas de juego se ejercían de una manera más orgánica y artesanal, el uso de semillas,
varas de madera, pelotas de papel amarrado, muñecas de trapo hechas por miembros de la
familia y rondas de juegos de la época como el “Sunsun de la calavera” que recuerda S1y el
juego denominado “Chuchas” que recuerda S3, son elementos de juego que marcaron estas
experiencias de infancia de los años 40 y 50 del departamento del Quindío.
En cuanto al acceso a la radio, se dejó claro que los informantes en su infancia no contaron
con radio en sus hogares. Pues el radio en los años 40 y 50 en las zonas rurales del
departamento del Quindío, era un objeto costoso, por tal motivo muy restringido a gran parte
de la comunidad.
Así mismo, al respecto de la disponibilidad de libros o periódicos, llama la atención la
citolegia, término que usaba la abuela de S2 para referirse a un libro que, según ella, contenía
todo lo que se necesitara para las consultas académicas y de gusto personal. Esta informante
recuerda que el papá los dejaba leer el periódico El Tiempo y que en la casa tenían cartilla
“La alegría de leer”. Por lo demás, S1 manifiesta que el periódico no se leía en casa; y S3 no
logra memorar recuerdos en cuanto a la lectura en casa. La lectura en la escuela no es
nombrada por los informantes.
Desde otro punto de vista, en relación con la apreciación de los relatos de vida a la luz de
las dimensiones, este punto de análisis permitió la reconstrucción del universo social de la
infancia quindiana de los años 40 y 50. Así pues, la dimensión 1 denominada los lugares y
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las temporalidades, dejaron en evidencia que el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de
Jorge Eliecer Gaitán, fue un acontecimiento que hace parte de las experiencias de infancia
quindianas y lo demuestran los relatos de vida de S1 y S2.
De esta manera, se logró documentar cómo los niños fueron testigos del 9 de abril del
1948. Al respecto, obtener las percepciones de este hecho histórico, pero de las puertas del
hogar hacia dentro, permitió mostrar que los niños estaban confundidos, un ejemplo es la
situación de S1 quien no comprendía quién era Gaitán y el porqué de toda esa revuelta social.
Y en el caso de S2, al igual que S1, se encontraban en la escuela y los profesores los hicieron
ir para la casa lo más pronto posible.
Por otra parte, en relación con los lugares que hacen parte de las experiencias de infancia
de los entrevistados, la intención fue indagar por los espacios en los que la infancia se apropió
para ejercer sus prácticas de juego y de socialización infantil. Frente a ello, se halló que si
bien existían parques en el municipio de Pijao, como lo recuerdan S1 y S3, estos no estaban
dispuestos específicamente para el uso de los niños. Lo contrario ocurrió con S2 quien vivió
parte de su infancia en la ciudad de Circasia y pudo visitar el Parque del Aeropuerto El Edén
y el Parque El bosque, estos sí contaban con instalaciones propias para el juego como
columpios y deslizaderos. También S2 recuerda ver la ciudad de hierro (una feria que
disponía de juegos mecánicos).
Asimismo, la dimensión 2 que hace referencia a los otros (personas o instituciones que
hacen parte de las experiencias de infancia por alusiones a su presencia), deja a la vista que
los personajes excéntricos del pueblo, personas con algún déficit cognitivo o malformaciones
físicas que provocaban burla o miedo a los niños de la época, son sujetos que están presentes
en los recuerdos de infancia por generar esa burla o ese temor.
Otros sujetos que recuerdan los entrevistados son familiares que, en el caso de S2 es el
hermano quien hacía bromas pesadas y los hacía reír; y en S3, su hermano, quien murió
siendo aún bebé. De igual forma en cuanto a S2, este informante tiene muy presente al
mediquillo que atendía los problemas de salud en la familia, en especial la anécdota de la
extirpación de las amígdalas de su hermano que fue de una forma muy dolorosa y
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rudimentaria. El mediquillo entonces hace parte de los otros que conforman todas estas
experiencias de infancia.
En este mismo sentido, cabe resaltar el rol que jugaron los otros como instituciones: la
iglesia, la policía y el hospital en las experiencias de los adultos cuando infantes, son poco
relevantes, pues los entrevistados al preguntarle por programas que ofertaran salud,
educación o recreación, manifestaron que no se realizaban actividades de este tipo. Desde
este punto de vista puede inferirse que la infancia contaba con un espacio muy reducido en
cuanto a la planeación de los proyectos sociales de los años 40 y 50 en el Quindío.
La policía por contraste, sí ocupa un lugar en estas experiencias de infancia, en el caso de
S2 y S3, recuerdan que la percepción que tenían de ella cuando niños, era de miedo e
inseguridad; pues narran que al ver un policía querían salir corriendo a esconderse.
De otro lado, en cuanto a la religión, se halló que está presente en la experiencia de
infancia de los tres relatos. Para S1 fue muy significativa dado que fue rezandero, sin
embargo, afirma que el tiempo que dedicó a la actividad religiosa no le generó ninguna
utilidad. Por parte de S2 y S3, las prácticas religiosas fueron sobre todo parte de sus
actividades familiares.
Por último, la dimensión 3 que reconstruye el universo cotidiano de la infancia de la época,
deja en evidencia que la cotidianidad infantil de los años 40 y 50 del departamento del
Quindío está marcada por las prácticas religiosas, las labores del hogar, el trabajo infantil en
actividades propias del campo y la escolaridad.
Es oportuno dejar claro también, que las anteriores experiencias de infancia se logran
gracias a la instrumentalización de los relatos de vida. Es decir, a partir de estos, se
reconstruyó el universo social, familiar y escolar de los niños que fueron testigos de una
época de Colombia bastante documentada por diferentes medios oficiales y caracterizada por
ser un periodo de violencia que marcó el país. Estos relatos construyen la historia íntima que
se escapa de los documentos oficiales y exponen a la luz los testimonios que han estado en
silencio por 7 generaciones.
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Por tal motivo, si la Sociología de la infancia pretende investigar las prácticas sociales
infantiles, la infancia del pasado no debe estar por fuera de estos análisis.
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Anexos
Anexo A. Instrumento de recolección de datos.

Eje 1

Prácticas del cuidado y la vida doméstica.

¿En qué año nació? - ¿Dónde nació? - ¿Qué hacían sus padres? – Hábleme de sus
Preguntas

padres - ¿Cuántos hermanos tuvo? – Cuénteme de sus hermanos - ¿Cómo era la
casa o la finca donde creció? - ¿Qué parte de la casa le gustaba más y por qué? ¿Trabajaban otros miembros de la familia, fuera del padre? – ¿Qué comida te
gustaba más? – ¿Qué era lo que más cocinaban en tu casa? - ¿Qué alimento no te
gustaba? – ¿Te obligaban a comer? - ¿Cómo era el momento del desayuno, del
almuerzo y de la cena? - ¿Qué hacían, ¿cómo era el llamado a la mesa? - ¿Cómo
eran los castigos?

Eje 2

Los reparos morales
¿Quién determinaba si algún comportamiento era moralmente bueno o malo? - ¿Qué

Preguntas

era mal visto en los niños o en los jóvenes? - ¿Qué significaba ser un niño bueno o
un niño malo? – ¿Tenían los niños de esa época prohibido escuchar algún programa
radial o algunas conversaciones en particular? - ¿Era usted bueno(a) o malo(a)?
hábleme de eso.

Eje 3

La escolaridad
¿Tiene algún grado de escolaridad? - ¿Qué edad tenía cuando ingresó a la escuela?
– ¿Recuerda el nombre de la escuela, del profesor(a)? - ¿Cómo era la escuela? ¿Qué parte de la escuela recuerda más o le gustaba más? - ¿Cómo se transportaba a

Preguntas

la escuela? - ¿Qué horario era el de la escuela? – ¿Cómo era el trato entre los
compañeros de clase? - ¿Cómo era el recreo? - ¿Jugaban, ¿qué jugaban? - ¿Qué
recuerdo tiene más presente de la escuela?
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Eje 4

La socialización política
¿Qué Partido político le gustaba a su padre y a su madre? - ¿Los niños podían
escuchar las charlas sobre política de los adultos? - ¿Qué se hablaba de los
conservadores y que se hablaba de los liberales? - ¿Había una forma de ser niño

Preguntas

liberal o niño conservador? - ¿Qué características tenía un niño o niña de una familia
liberal y el de una familia conservadora?

Eje 5

Los accesos a los libros, juegos y la radio

Preguntas

¿Jugabas con tus hermanos? - ¿Qué juego recuerdas más? - ¿Qué juguetes tenías? ¿Qué juguetes tenían tus hermanos? - ¿Jugabas en la escuela? - ¿Qué jugabas en la
escuela? - ¿Los hijos de liberales jugaban con hijos de conservadores? - ¿Jugaban a
hacer liberales y conservadores? - ¿Había juegos diferentes entre niños liberales y
niños conservadores? - ¿Qué juguetes se vendían para los niños? - ¿En el pueblo se
hacían festivales para los niños? - ¿Qué tipo de concursos o actividades se hacían
para los niños?

Dimensiones.
Dimensión Los lugares y las temporalidades
1
Preguntas

¿Cómo recuerda el pueblo, vereda, ciudad o barrio donde vivió si infancia? - ¿Tiene
recuerdos de un hecho importante que haya pasado en su infancia, algo político, o
cultural? - ¿Cómo eran los parques donde vivías? - ¿Qué días iban al parque? - ¿Qué
jugabas en el parque?

Dimensión Los otros: sujetos e instituciones que emergen en los recuerdos por alusiones a su
2

presencia.
¿Qué miembro de su familia recuerda más? – ¿Recuerda algún personaje de la

Preguntas

comunidad por ser particular? - ¿Recuerda algún programa de salud, de educación o
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recreación que hayan hecho en su infancia o juventud? - ¿Qué recuerdos guarda de
la iglesia, de la policía, y de los hospitales?
Dimensión Las prácticas cotidianas
3
Preguntas

¿Cómo iniciaban los días en tu casa? - ¿Cómo eran las actividades diarias de tu
barrio, vereda o pueblo? - ¿Tenías tiempos libres? - ¿Qué hacían en los días libres?
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Entrevista Anexo B. Consentimientos informados, para uso público de fotografías
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