
1 
 

 

MEMORIA DE LA INFANCIA EN ESCRITOS AUTOBIOGRÁFICOS COLOMBIANOS 
1964-2004 

 

 

 

 

Tesis presentada como requisito 
para optar por el título de 
M agíster en Historia, por:  

Paula Andrea Ila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director: 
Dr. Pablo Rodríguez 

Doctor en Historia y  Profesor 
del Departamento de Historia 

Universidad Nacional de Colombia 
 

 

 

 

 

MAEST RÍA EN HIST ORIA – DEPARTAMENTO DE HIST ORIA Y GEOGRAFÍA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

BOGOTÁ, 10 de junio de  2009



2 
 

ÍNDICE 
 

ÍNDICE……………………………………………………………………………………2 

 

RES UMEN………………………………………………………………………………..4 

 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..5 

 

CAPÍTULO 1. Los escritos autobiográficos y  la memoria de la infancia, Colombia, 

1964-2004………………………………………………………………………………….16 

1.1.  Escritos autobiográficos 

1.2.  Problemas para el análisis histórico  

1.3.  Antecedentes historiográficos en Colombia 

1.4.  Los escritores y sus obras 

 

CAPÍTULO 2. Tópicos en los recuerdos escritos de infancia.…………….......................37 

2.1. El ámbito vital:  

2.1.1.  La memoria de los espacios: el “territorio de la infancia”  

2.1.2.  Los tiempos y los ritmos  

2.2. Las edades  

2.3. Las familias y  las relaciones  

2.4. La educación de la infancia 

2.5. Actividades propias de los niños 

2.6. La religión y otras creencias  

2.7. Juegos y castigos 

2.8. Pobreza y violencias 

 

 



3 
 

CAPÍTULO 3. Imágenes y sentimientos en escritos autobiográficos:  

La infancia, digna de recuerdo……………………………………………………………115 

3.1. Imágenes de la infancia 

3.2.  Sentimientos e infancia 

3.3. La infancia en el siglo XX: un tema digno de escritura autobiográfica 

 

CONCLUS IONES ……………………………………………………………………….143 

 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...149 

 
 
 



4 
 

RES UMEN  

 

 

En la tesis se aborda la memoria de la infancia en escritos autobiográficos de autores  

colombianos (26 varones y 1 mujer), publicados entre 1964 y 2004. En la literatura 

autobiográfica se identifican y analizan una serie de tópicos desde la perspectiva de la historia 

de la vida cotidiana y desde la historia de la vida privada, y se realiza una lectura 

interpretativa de los sentimientos e imágenes que configuran las representaciones sociales  
sobre la infancia en la primera y segunda mitad del siglo XX con relación a los cambios  

sociales y culturales que tienen lugar en el primer período. La hipótesis principal de esta tesis 

es que el recuerdo de la infancia en textos autobiográficos del siglo XX, como memoria 

escrita, adquiere existencia signif icativa, respecto de lo que sucede por ejemplo con otros 

textos del siglo XIX, hecho que se relaciona con una experiencia subjetiva diferente de esta 

etapa de la vida y con la construcción social de la infancia a partir de los desarrollos de 

disciplinas como la psicología, en particular el psicoanálisis, la pedagogía, la medicina, entre 
otras. Lo anterior se vincula con transformaciones sociales que implicaron el despliegue de 

formas de cuidado y protección de la niñez así como saberes especializados que condujeron a 

la mayor visibilidad social de la infancia en el marco de un proceso de privatización de la 
sociedad. Si en el siglo XIX, la máxima “no digas a la posteridad sino lo que es digno de la 

posteridad” es un criterio importante y fundamenta la decisión de la escritura y  publicación de 

las vivencias personales; en el siglo XX, recordar la infancia es una prerrogativa de la 

individualidad que no se justifica en términos de lo público ni de la historia de la patria sino 
de la valoración de los recuerdos personales enmarcados principalmente en la esfera privada,  

aunque incluyan ámbitos públicos, y  en los sucesos de lo cotidiano.   

 

De este modo, se pretende realizar un aporte a la historia de la infancia en Colombia con el 

estudio de las representaciones de infancia en textos autobiográficos publicados y con el 

tratamiento de fuentes testimoniales, escritos autobiográficos susceptibles de historiarse.   
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INTRODUCCIÓN 

 

“De tarde en tarde me aparece en sueños el ángel de bronce del patio de mi abuela, o flota en mi 
memoria el cadáver del niño que fui yo y que ocasionalmente resucita, pues en el mundo infantil nada 

ni nadie muere absolutamente del todo.”1 

 

Esta investigación se propone contribuir con el estudio de la memoria escrita de la infancia en 

textos autobiográficos colombianos publicados durante la segunda mitad del siglo XX. Así, la 

escritura de la infancia permite conocer representaciones de esa etapa vital que manifiestan 

los autores estudiados y que dan cuenta de características del sentimiento de infancia del siglo 

XX colombiano. La hipótesis es que el recuerdo de la infancia en escritos autobiográficos del 

siglo XX, como memoria escrita, adquiere existencia significativa, respecto de lo que sucede 

por ejemplo con otros textos del siglo XIX, hecho que se relaciona con una experiencia 

subjetiva diferente de esta etapa de la vida y con la construcción social de la infancia a partir 

de desarrollos de disciplinas como la psicología, en particular el psicoanálisis, la pedagogía, la 

medicina, entre otras. Lo anterior se vincula con transformaciones sociales que implicaron el 

despliegue de formas de cuidado y protección de la niñez así como saberes especializados que 

condujeron a la mayor visibilidad social de la infancia.  

 

Se aspira a realizar un aporte a la historia de la infancia en Colombia, a partir del estudio de 

las representaciones de la niñez en una selección de escritos autobiográficos publicados. Si 

bien los intentos de reconstruir trazos de las infancias olvidadas serán parciales y  sesgados, el 

análisis no deja de ser valioso y de interés histórico al enfrentarnos a fuentes primarias que 

han sido poco estudiadas y  que ofrecen percepciones y testimonios sobre esa etapa. 

 

La infancia como objeto de estudio de la historia constituye un fenómeno relativamente 

reciente; hace parte de la apertura hacia nuevos temas, fuentes y  enfoques metodológicos que 

se evidenció en la historia de las mentalidades a partir de los años sesenta. La tesis de Philippe 
                                                                         
1 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 1916-1924 (Medellín: Editorial Bedout, 1964), 277. 
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Ariés acerca del descubrimiento de la infancia a f ines del siglo XVII ha sido debatida pero no 

deja de constituir un punto de referencia central para el estudio histórico del tema.2 Para 

Ariés, la transformación de la concepción moderna de infancia se relaciona con el sentimiento 

entre esposos y entre padres e hijos, es decir,  con el surgimiento de una nueva sociabilidad en 

el siglo XIX en torno a la familia y  a la profesión.3 Los autores que realizaron investigaciones  

sobre la infancia en Europa, a pesar de sus diferencias en las conclusiones a las que arriban,  

coinciden en registrar un cambio de actitud hacia los niños que se sitúa en el siglo XVIII. 4 

 

La configuración del niño como sujeto diferenciado en la familia y  en la sociedad, ya sea 

como destinatario de políticas públicas particulares, como portador de una sexualidad y una 
realidad psíquica infantil o bien como sujeto pleno de derechos, se hace visible en el siglo 

XX. Este siglo fue anunciado como El siglo de los niños, en el libro que en 1909 publicó la 

escritora sueca Ellen Karolina Key5, en el cual desarrolló la idea de la bondad absoluta de la 

infancia y  propuso una nueva pedagogía en la familia basada en la no coacción a los hijos; 

ideas que ejercieron gran influencia en la educación sueca y en la de otros países europeos.  

 

Retrospectivamente también se ha reconocido al siglo XX como “el siglo del niño”, en el cual 

diversas disciplinas que se ocuparon de su salud física y  mental, su educación y bienestar, 

dieron lugar a profesiones especializadas en torno a la noción central de infancia, como es el 

caso de la pediatría, la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis, entre otras. En este sentido, 
las políticas educativas y  sanitarias en Colombia en la primera mitad del siglo se orientaron 

                                                                         
2 Philippe Ariés, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen (Madrid: Taurus, 1987) (1ª edición 1973). 
Sobre el debate historiográfico en torno a la “ tesis histórica” de P. Ariés: Cf. Linda Pollock, Los niños olvidados. 
Relaciones entr e padres e hijos de 1500 a 1900 (M éxico D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1990) (1ª edición  
en inglés 1983).   
3 Philippe Ariés, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. 
4 Cf. Alan M acfarlane, The Family Life of Ralph  Josselin (Cambridge: Cambridge University Press, 1970); E. 
Shorter, The Making of the Modern Family (Londres: William Collina, 1976); Lloyd De Mause, “The evolution 
of Childhood”, en The History of Childhood, eds. Lloyd De Mause (comp.) (Londres: Souvenir Press, 1976), 1-
74; Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage In England 1500-1800 (Londres: Weidenfeld & Nicolson,  
1977). 
5 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana (México D.F.: El Colegio de México, 
2006), 136.   
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hacia la atención de las necesidades de este sector de la población; entre ellas era imperativo 

bajar las altas tasas de mortalidad de las primeras décadas, que eran atribuidas en gran medida 

a la pobreza y a la ignorancia respecto de las medicinas y de los cuidados médicos.6 En 

Bogotá, con los avances en las vacunas, el proceso de pasteurización y esterilización de la 
leche de los hatos y  las iniciativas para mejorar las condiciones de salubridad en la ciudad, se 

produjo la disminución de la tasa de mortalidad infantil. Por otra parte, la Sociedad de 

Pediatría promovió en los años cincuenta la higiene escolar y la puericultura.7 

 

La dinámica de la sociedad colombiana en el siglo XX se caracterizó por un conjunto de 

fenómenos relacionados tales como la industrialización en las ciudades, las migraciones  

internas, el auge de la clase media en el ámbito urbano, el desarrollo de la incipiente política 

pública con relación a la infancia, la consolidación de la ciencia médica y de la psicología así 

como el discurso modernista en la pedagogía, los adelantos tecnológicos (a nivel de la 

producción y medios masivos de comunicación), entre otros. Estos fenómenos incidieron en 
las transformaciones que afectaron a las familias colombianas y estuvieron ligados a la 

evolución y diferenciación de las funciones de protección y control del Estado cada vez más 

centralizadas y  más urbanas, las cuales tuvieron acogida e impactos diversos según los  
territorios. 

 

Norbert Elías plantea que en el proceso de las agrupaciones estatales hacia una mayor 

centralización y urbanización, a nivel individual, el ser humano cada vez más depende de sí 

mismo porque su anterior encapsulamiento dentro de grupos endógenos y protectores, 

reducidos y locales (familias extensas, la parroquia, la comunidad local, etc.), se redujo. Este 

proceso complejo que en los países occidentales europeos configuró la “sociedad de los  

individuos” supuso al tiempo un proceso civilizatorio.8 Elías concibe el “proceso de 

                                                                         
6 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La Niñez en el siglo XX. Salud, educación, familia, recreación, maltrato, 
asistencia y protección (Bogotá: Editorial Planeta, 1991), 44. 
7 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo. Los niños colombianos enfrentan  
cambios sociales, educativos y culturales que marcarán su futuro (Bogotá: Planeta, 1996), 46, 62. 
8 Norbert Elías, La soci edad de los individuos (Barcelona:  Ediciones Península, 1990) (1ª edición 1987), 143-
145. 
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civilización” a partir de la interrelación dinámica entre los individuos y los procesos y 

estructuras sociales, como un proceso de normalización de las conductas que modeló actitudes 

sociales, las cuales hicieron parte de la estructura de la personalidad del individuo (hábitos 

mentales y  emocionales) a través del control de emociones y funciones corporales, mediante 

coacción y autocontrol interior.9 

 

Frente a las transformaciones económicas, políticas y socioculturales ocurridas en el siglo XX  

surge la pregunta por el proceso de individualización que tuvo lugar en dicho entramado. En 

este sentido, el significado social de los cambios operados en el recuerdo de la infancia en 

memorias y  autobiografías de los siglos XIX y XX ofrece una perspectiva que permite 

considerar aspectos de dicho proceso. A partir del análisis de cómo es configurado el recuerdo 

de la infancia, es decir, cómo se rememora esta etapa de la vida en los escritos referidos, se 

pensará la relación entre estas representaciones de la infancia y  los cambios acaecidos en 

Colombia ligados al proceso de privatización de la sociedad.  

 

Marco conceptual 

 

Los conceptos de niño(a)  e infancia constituyen nociones contextuales además de muy 

contemporáneas, cuyo signif icado social,  legal y  biológico debe ser situado con rigurosidad 

en las concepciones y prácticas de una época. La noción de infancia se comprende “como 

parte de una construcción histórica vinculada a una serie de significados y a una estructura 

social, económica,  política y  cultural”.10 Para indagar sobre las representaciones que la 

sociedad ha generado en torno a la infancia se historizan las nociones que sobre ella están 

presentes en las memorias de los autores seleccionados. Las memorias de infancia aludidas  

                                                                         
9 Cf. Norbert Elías, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica, 1989). 
10 Alberto Del Castillo Troncoso, “ La invención de un concepto moderno de niñez en México en el cambio del 
siglo XIX al XX”, en Los niños: su imagen en la historia, eds. María Eugenia Sánchez Calleja y Delia Salazar 
Anaya (México D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006), 101. 
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contienen discursos, imágenes y sentimientos que los adultos han empleado para incluir al 

niño en la comprensión de su mundo.  

 

Por lo anterior, las imágenes y sentimientos asociados a la infancia en los recuerdos escritos 

de los autores analizados adquieren comprensión en el marco de las características de la 
sociedad en la cual se originan. Así, se habla de representaciones de la infancia y  se considera 

el concepto de representación social procedente de la historia cultural, pertinente para abordar 

las ideas, prácticas, sentimientos y  discursos (narrativas) que se construyen socialmente y  son 

compartidos colectivamente en un período determinado. Roger Chartier afirma que a través de 

estas representaciones, contradictorias y  enfrentadas, los individuos y los grupos dan sentido 

al mundo que les es propio.11   

 

Un supuesto importante de las preguntas de investigación y de la hipótesis consiste en que en 

el conocimiento de la situación de los niños(as) y  de las representaciones sociales de infancia 

se revelan características  importantes del proceso social y  cultural de un determinado período 

histórico. En la línea de lo señalado por Natalie Zemon Davis cuando plantea la recomendable 

relación entre microhistoria y  macrohistoria, interesa en la presente investigación poner “de 

manifiesto la interacción y las tensiones entre lo grande y lo pequeño, entre lo social y lo 

cultural”.12 

 

Para abordar el análisis de la literatura estudiada, se considera el supuesto teórico que el 
sociólogo francés M aurice Halbwachs sustentó en su obra sobre la memoria colectiva (1925),  

referido a que cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, por 

consiguiente la memoria siempre es social ya que emerge en relación con personas, grupos, 

                                                                         
11 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: 
Gedisa, 1995), 49.  
12 Natalie Zemon Davis, “ Las formas de la historia social”, Historia Social 10 (1991): 177-182. 



10 
 

fechas, lugares y palabras.13 El aporte de este enfoque sociológico ha sido confrontar la idea 
que sustantivizaba la memoria al pensar que los recuerdos eran imágenes y el pasado era la 

suma de los presentes pasados. En contraposición, este autor postuló que la memoria,  tanto 

individual como colectiva, es una reconstrucción social desde el presente. Halbwachs utiliza 
el concepto de marcos sociales de la memoria para dar cuenta de la inscripción de la memoria 

en el espacio, tiempo y lenguaje de un momento histórico determinado y sostener de esta 

manera que en el cómo se recuerda algo se manifiesta el carácter social de la memoria. La 

noción de marco social de la memoria se vincula con la teoría de la acción comunicativa de 
Habermas; Halbwachs plantea que en la base de los marcos sociales de la memoria está el 

lenguaje, constituyendo sistemas simbólicos que producen la comunicación –entendida como 

comprensión de sí mismos y de los otros-, y  la objetividad de un sistema simbólico 

transpersonal.14  

 

En la presente investigación se tiene en cuenta la idea de memoria como recreación del 
pasado desde el presente y la idea de marcos sociales de la memoria que enriquecen el 

concepto de memoria, como aquella capacidad para conservar (recrear, reinterpretar, 

reelaborar) las huellas de las experiencias, así como las nociones de evocación y recuerdos15,  
que permitirán analizar cómo se hace memoria de la infancia, de qué modo se fija la 

experiencia y  cómo es construida a través de la escritura.   

 

La reflexión sobre el espacio y el tiempo, categorías centrales de la historia, resulta 

fundamental para los objetivos de la investigación, en particular por el tipo de fuente 

documental: memorias y  autobiografías, en cuya narrativa se imbrican pasado, presente y 

                                                                         
13 Maurice Halbwachs, On collective memory (Chicago: University o f Chicago Press, 1992) (1a edición de 
1950). 
14 Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria (Barcelona: Anthropos, 2004), 13-104.  
15 Al respecto Paul Ricoeur s eñala: “los recuerdos pueden ser tratados como formas  discret as de límites más o 
menos precisos […]. Pero el rasgo más importante es el siguiente: concierne al privilegio otorgado  
espontáneam ente a los acontecimientos entre todas las “ cosas” de las  que uno se acuerda […] el recuerdo-
acontecimiento tiene algo de paradigmático en la medida en que es el equivalent e fenomenal del acont ecimiento  
psíquico.” Cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
2000), 42.  
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futuro, experiencia y  expectativa. La conceptualización elaborada en el enfoque de la historia 

conceptual, a partir de las categorías históricas de “espacio de experiencia” y “horizonte de 

expectativa” resulta muy sugerente para explicar la dinámica de la operación autobiográfica y  

de la memoria. En este sentido, el exponente de este enfoque, Reinhart Koselleck, postula que 

la historia conceptual abarca esa zona de convergencia en la que el pasado, junto con sus 

conceptos, afecta a los conceptos actuales, cuya continuidad podemos registrar aún hoy. La 

tesis que sostiene Koselleck en Futuro pasado… afirma que la modernidad operó un cambio 

histórico en la coordinación entre experiencia (elaboración de acontecimientos pasados, 
saturada de realidad) y  expectativa (se tiene a partir de la experiencia pero no se deduce de 

ella), acentuando la brecha entre ambos conceptos a partir de la idea de progreso, en tanto 

anhelo de construir el futuro.16 

 

Para Koselleck el espacio de experiencia es un pasado presente, cuyos acontecimientos han 

sido incorporados y pueden ser recordados; en la experiencia se fusionan la elaboración 
racional y  los modos inconscientes del comportamiento. El horizonte de expectativa alude a 

un futuro hecho presente, que está ligado a personas, siendo a la vez impersonal; también la 

expectativa se efectúa en el hoy, apunta al todavía-no, a lo  no experimentado, a lo  que sólo se 

puede descubrir; implica la coexistencia de la esperanza y del temor, la inquietud y el análisis  

racional.17 La pertinencia de las dos categorías históricas referidas radica en que al articular  

los dos elementos centrales de la lógica de la Historia, se revela un gran potencial para el 

análisis histórico en lo que hace a la explicación de la operación de la memoria y  en este caso,  
de la escritura sobre los momentos de la infancia.  

 

La perspectiva de la vida cotidiana, que se centra en las actividades que garantizan la 

reproducción social de los  individuos particulares 18, en una escala de observación temporal 

reducida que considera el acontecer diario  -el suceso-, resulta apropiada para analizar los  

                                                                         
16 Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993), 
124.  
17Reinhart Koselleck, Futuro pasado, 338. 
18 Agnes Heller, Sociología de la vida cotidiana (Barcelona: Península, 1977), 37. 
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espacios, lugares, tiempos, y roles que aparecen ligados a la infancia recordada. Pilar  

Gonzalbo sostiene que la historia de la vida cotidiana, que se sitúa dentro de la historia social,  

se refiere a la evolución de las formas culturales creadas por los hombres en sociedad para 

satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y  espirituales; su objeto de estudio son los 

procesos de creación y desintegración de hábitos, de adaptación a circunstancias cambiantes y  

de adecuación de prácticas y  creencias.19 

 

En este sentido, la utilización de fuentes escritas - autobiografías y  memorias de autores(as)  

colombianos(as)- permite analizar las representaciones de la niñez desde las expresiones  

individuales de diferentes sujetos, en tanto ellas contienen referencias a la vida de estas 

personas, las características del entorno, de la familia, de los ámbitos de sociabilidad de los  

que hicieron parte.20 Y esto, con la convicción que el análisis histórico riguroso podría aportar 

a la explicación de las distintas manifestaciones del sentimiento de infancia en el siglo XX, en 

el marco de cambios sociales y culturales (fortalecimiento de disciplinas cuyo énfasis fue la 
niñez, desarrollo de políticas  públicas para disminuir la mortalidad infantil,  entre otros). Se 

trata de relacionar estas representaciones acerca de la vivencia de la niñez en las fuentes  

escritas con el contexto social y cultural en diferentes períodos del siglo XX, para comprender 
de este modo a partir de qué imágenes y concepciones se configuró el recuerdo o la evocación 

de la infancia.  Al respecto, interesa indagar en los escritos autobiográficos seleccionados si 

hay registros de cómo se expresan en el lenguaje los valores, principios, conductas, 

                                                                         
19 Cf. Pablo Escalante Gonzalbo (Coord.), Historia de la vida cotidiana en México Tomo I (M éxico: Fondo de 
Cultura Económica, 2004). 
20 En el análisis del contenido de l as memorias y autobiografías será fundamental apelar a conceptos 
provenientes del campo de la sociología tal como estructura familiar, y del campo de la historia de la vida 
cotidiana el problema de la delimitación de lo cotidiano y de lo público y la tensión que esto supuso en 
diferent es períodos históricos. Por su parte, la historia de l a vida privada permite pens ar el proceso a través del  
cual, después de un  período de transición en los siglos XVI-XVI, se afi rma lo privado, el ámbito de l a 
privacidad, la cultura de la privacidad, de la individualidad. En este sentido, el concepto de individuo es  
fundamental, ya que permite rastrear los diversos significados y connotaciones del p roceso de individuación en  
Colombia, las resistencias, el papel de la religión, de la educación, de lo urbano y rural. Mientras que para el  
siglo XIX se establecen y consolidan los ideales burgueses, lo cual conlleva la aceptación de nuevos valores,  
sentimientos y emociones. 
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sentimientos, que enseñan claves  profundas de la formación social y cultural de una sociedad 

determinada en un momento particular.21 

 

Los conceptos de casa, familia, ciudad, barr io, escuela, religiosidad, abuelos, padres, entre 

otros, son importantes en el contexto de las memorias de infancia, pues denotan los espacios, 

ritmos y seres que habitaron los momentos y enmarcaron los sucesos que se recuerdan,  los  

cuales tienen estrecha relación con la memoria de los lugares. Desde el enfoque de la historia 

de la vida cotidiana se plantean algunos tópicos a partir de los cuales se realiza el análisis de 

las fuentes primarias en el capítulo segundo.  

 

También se realiza un abordaje desde la vida privada al observar los “ámbitos” de los  
individuos, en particular aquellos que constituyen un área particular, asignada a esa parte de la 

existencia que en diversos idiomas se denomina privada:  

 

[…] una zona de inmunidad ofrecida al repliegue, al retiro, donde uno puede abandonar 
las armas y las defensas de las que le conviene hallarse provisto cuando se aventura al 
espacio público, donde uno se distiende, donde uno se encuentra a gusto, en 
“zapatillas”, libre del caparazón con que nos mostramos y nos protegemos hacia el 
exterior. Es un lugar familiar. Doméstico. Secreto, también. En lo privado se encuentra 
encerrado lo que poseemos de más precioso, lo que sólo le pertenece a uno mismo, lo  
que no concierne a los demás, lo que no cabe divulgar, ni mostrar, porque es algo 
demasiado diferente de las apariencias cuya salvaguarda pública exige el honor.22   

 

De acuerdo a la moral de la época se guardarán bajo llave aquellas conductas, hábitos, 

experiencias y  sentimientos que configuran lo privado y delimitan lo público, es decir, lo  

honroso para mostrarse al exterior. La vida privada se caracteriza por constituir el mundo de 

la intimidad, es decir, esa zona interior de la vida de los individuos que generalmente no se 

expone al conocimiento de los demás.  
                                                                         
21 Pablo Rodríguez, Seminario La vida cotidiana y la vida privada en la Historia, Universidad de los Andes, II 
Semestre 2006. 
22 Georges Duby, Historia de la vida privada (Bogotá: Taurus, 2003), 12-13. 
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La perspectiva de la vida cotidiana permite observar las actividades diarias y  los pequeños 

sucesos que tienen lugar en ámbitos privados o públicos: en la casa pero también en la calle,  

en la escuela, en los lugares de esparcimiento. Por su parte, la vida privada se entiende 

acotada a los ámbitos retirados de la vista pública, por ello la importancia otorgada a la casa 

en esta investigación: “Inscrita por naturaleza en el interior de la casa, de la morada, cerrada 

bajo llave, enclaustrada, la vida privada se muestra, pues, como tapiada.”23 

 

Jacques Le Goff afirma que en el seno de lo cotidiano hay una historia que se manifiesta de 

forma completamente diferente a como acontece en otras perspectivas de la historia: la 

memoria.24 La rememoración de la experiencia infantil involucra los hábitos y  actividades de 

la vida cotidiana y en particular de la vida privada, alrededor del ámbito familiar y  de la casa.  

Así mismo, se pasa de la frontera pública de las biografías a los recuerdos personales menos  

valorados, que en los escritos autobiográficos de fines del siglo XX adquieren una presencia 

importante. 

 

La investigación se estructura a partir de tres capítulos y las conclusiones. En el primer 

capítulo “Los escritos autobiográficos y  la memoria de la infancia, Colombia,  1964-2004”, se 

presenta la discusión sobre la naturaleza de las fuentes para la historia, los antecedentes de la 

escritura autobiográfica en Colombia y una breve introducción a los escritores seleccionados  

y sus obras. 

 

En el segundo capítulo, “Tópicos en los recuerdos escritos de infancia” se identifican y 

analizan los aspectos que se presentan como lugares comunes en las elaboraciones sobre la 

infancia que hacen los autores, destacando información sobre el contexto sociocultural al que 
aluden.  

 

                                                                         
23 Georges Duby, Historia de la vida privada, 13. 
24 Cf. Jacques Le Goff, El orden de la memoria: el tiempo como imaginario (Barcelona: Paidós Ibérica, 1991). 
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En el tercer capítulo, “Imágenes y sentimientos en escritos autobiográficos: la infancia un 

tema digno de recuerdo” se analizan las obras seleccionadas desde las imágenes y los  

sentimientos para comprender las características de la infancia en ellas y se indaga porqué en 

el siglo XX la infancia pudo constituir un tema digno de ser recordado en la literatura 

autobiográfica.  

 

Finalmente, en las conclusiones se evidencia que, en la segunda mitad del siglo XX, el 

sentimiento de infancia se hizo escritura autobiográfica y  ello demostró un cambio respecto de 

la presencia del recuerdo de infancia en esa escritura que ha sido publicada, a diferencia de la 

intención memorialista característica del siglo XIX.  
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Capítulo 1 

Los escritos autobiográficos y la memoria de la infancia, Colombia, 1964-2004 

 

Los cambios operados en el recuerdo de la infancia en memorias y  autobiografías  

colombianas de los siglos XIX y XX constituyen un tema poco estudiado. A partir del análisis  

de cómo se configura el recuerdo de la infancia, es decir, cómo se rememora esta etapa de la 
vida en sucesivos escritos autobiográficos, se conoce el hecho histórico sobre el cual se 

construye esta investigación, que es  el relieve que adquiere la escritura sobre la infancia en el 

siglo XX. A partir de ello, es posible indagar sobre los cambios culturales acaecidos en 

Colombia. La investigación se concentra en el período que va de 1964 y 2004, entre 

Memorias infantiles 1916-1924 de Eduardo Caballero Calderón y Memoria secreta de la  

infancia de Esmir Garcés Quiacha. Sin embargo, se han analizado tres escritos del siglo XIX 

y uno de la primera mitad del siglo XX25 dado que las representaciones sociales suponen una 

mirada de larga duración para vislumbrar cambios y continuidades. Si se concentrara el 

análisis en el siglo XIX, por ejemplo, no se detectarían cambios significativos, pues el 
tratamiento público de la infancia depende de condiciones culturales que sólo cambian en el 

largo plazo. La investigación se basa en el recuerdo de la infancia de 27 personas26, todos 

escritores, cinco de ellos con notorio  reconocimiento público. Así pues, el análisis se focaliza 
en los testimonios de hombres privilegiados, es decir, con acceso a la educación superior, a la 

escritura profesional, en algunos casos a cargos públicos y , en general, miembros de círculos  

sociales acomodados. En el caso de los escritores y  la escritora del Huila, la caracterización 

difiere ya que se trata de personas que en su mayoría provienen de sectores medios e incluso 

empobrecidos, del ámbito rural. 

                                                                         
25 Memorias íntimas (1875) de Soledad Acosta de Samper (el relato autobiográfico de Soledad Acosta de 
Samper permaneció inédito hasta 2003, cuando fue publicado junto con su diario íntimo (hallado recientemente) 
y otros manuscritos privados), Historia de un alma (1881) de José M aría Samper, Impresiones y recuerdos (cc.  
1881) de Luciano Rivera y Garrido; y De mi vida y otras vidas (1949) de Baldomero Sanín Cano. 
26 De acuerdo al género, son 26 varones y 1 mujer. 
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Los autores y  obras en cuestión son: Memorias infantiles, 1916-1924  de Eduardo Caballero 

Calderón (1964)27, Los días de la infancia de Gonzalo Canal Ramírez (1972)28, Anecdotario  

de Ignacio Torres Giraldo (escrito cc. 1968 y publicado en 2004)29, Memoria secreta de la  

infancia. Textos de veintiún escritores del Huila compilados por Esmir Garcés Quiacha 

(2004), Memorias enanas de Elkin Obregón Sanín (2000)30, Vivir para contarla de Gabriel 

García Márquez (2003)31 y  La verdad sea dicha. Mis memorias de Germán Espinosa (2003)32. 

 

Seis de estas obras fueron publicadas en su tiempo, excepto la de Ignacio Torres Giraldo que 

fue publicada de forma póstuma, y  algunas tienen varias ediciones. Todas fueron escritas en el 

siglo XX.  

 

Se discute en la primera sección la elección de la expresión escritos autobiográficos, en lugar 

de autobiografía y  memoria. Luego se examinan algunos problemas relacionados con el uso 
de este tipo de escritos como fuente histórica.  Posteriormente se ubica este trabajo en el 

contexto historiográfico colombiano.  

 

1.1. Escritos autobiográficos 

 

Ante la ausencia de una frontera clara entre los géneros de la autobiografía y las memorias, se 

parte de una definición de la primera como el “relato retrospectivo en prosa que una persona 

                                                                         
27 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 1916-1924 (Medellín: Editorial Bedout, 1964). Otras 
ediciones: (Medellín, Movifoto, 1969); (Bogotá, Neira Impresores, 1987); (Bogotá, Villegas Editores, 1990),  
prólogo de Gonzalo Mallarino Botero; (Bogotá, Panamericana, 1994). En la investigación se utiliza la edición de 
1994. 
28 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia (Bogotá: Antares Imprenta, 1972). 
29 Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario (Cali: Editorial Universidad del Valle, 2004), 7-27.  
30 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2000). 
31 Gabriel Garcí a Márquez, Vivir para contarla (Bogotá: Norma, 2002), 9-121. 
32 Germán Espinosa, La verdad sea dicha. Mis memorias (Bogotá: Taurus, 2003) (1ª edición), 11-76. 
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real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y , en particular, en la 

historia de la personalidad”.33 Respecto a las segundas, en ellas… 

 

[…] el hecho externo se traduce en experiencia consciente, la mirada del escritor se 
dirige más al ámbito de los hechos externos que de los interiores. Así, el interés del 
escritor de memorias se sitúa en el mundo de los acontecimientos externos y busca dejar 
constancia de los recuerdos más signif icativos.34 

 

Se ve entonces que las autobiografías aluden principalmente a la esfera de lo  privado y las  

memorias al ámbito de la vida pública de una persona.35 La expresión escritos autobiográficos  

reúne ambos géneros. Por otra parte, cabe señalar que en este tipo de escritos el tema de lo  
público y lo privado permite analizar la construcción de la identidad de los autores. Así pues, 

se utiliza la expresión escritos autobiográficos para referirse a los veintisiete textos que se 

analizan. Aunque no todos configuran autobiografías en sentido estricto, sí manifiestan una 

intención autobiográfica, la cual presupone a un sujeto que es producto de la historia a la vez 

que es productor de la misma.36 En este sentido, la validez de los escritos autobiográficos  

como objeto de estudio para la historia radica en que provienen de sujetos históricos, quienes  

en calidad de testigos y de forma fragmentada relatan sus vidas aspirando a la veracidad. Al 
respecto, vale la pena citar al escritor colombiano Germán Espinosa, uno de los autores 

estudiados, quien resulta elocuente cuando manifiesta en la Introducción a sus memorias: 

 

Asentado lo anterior, habrá que aceptar cómo, en cualquier libro de memorias, lo  
único exigible es que el autor proceda de buena fe. Una objetividad absoluta se halla 
siempre por encima de las  humanas capacidades, y  no la obtienen ni siquiera los  más  
fehacientes periodistas. Hablemos, pues, de una objetividad relativa o, en últimas,  
humana. De una actitud movida por la buena fe, por el deseo de no incurrir en 
falacias. Es lo máximo que se nos puede pedir y  lo mínimo que podemos ofrecer. Así,  

                                                                         
33 Philippe Lejeune, “ El pacto autobiográfico”, Anthropos Suplemento 29 (1991): 48. 
34 Cf. Karl Weintraub, “ Autobiografí a y conciencia histórica”, Anthropos Suplemento 29, 19. 
35 Edgar de Jesús Velázquez Rivera, La biografía (Popayán: Ma. Fernanda Diseño Gráfi co e Impresiones, 2007), 
270. 
36 Edgar de Jesús Velázquez Rivera, La biografía, 113. 
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pues,  me animaré a afirmar que, al iniciar la escritura de este libro, me he propuesto 
presentar, en la forma en que los recuerdo, sucesos de los cuales fui testigo.37   

 

Esta apreciación del autor se relaciona con lo  esbozado por Paul Ricoeur en su análisis desde 

la fenomenología de la memoria, quien sostiene que la ambición veritativa de la memoria 

tiene propiedades que merecen ser reconocidas antes de considerar  sus deficiencias  

patológicas y  debilidades no patológicas: 

 

A la memoria se vincula una ambición, una pretensión, la de ser fiel al pasado; al 
respecto, las deficiencias propias del olvido, que evocaremos con amplitud en su 
momento, no deben tratarse de entrada como formas patológicas, como disfunciones,  
sino como el reverso de sombra de la región ilustrada de la memoria, que nos une a lo  
que ocurrió antes de que hiciésemos  memoria de ello. Si se puede criticar  a la memoria 
su escasa fiabilidad, es precisamente porque es nuestro único recurso para significar el 
carácter pasado de aquello de lo que declaramos acordarnos. Nadie pensaría en dirigir  
semejante reproche a la imaginación, en la medida en que ésta tiene por paradigma lo  
irreal,  lo ficticio  […]. Para decirlo  sin miramientos, no tenemos nada mejor que la 
memoria para signif icar que algo tuvo lugar, sucedió, ocurrió antes de que declaremos  
que nos acordamos de ello.38 

 

Como fuentes primarias para esta tesis se considerarán libros y  escritos identificados como 

autobiografías por los propios autores. Así mismo, se incluirán memorias consideradas como 

tales por los autores. Por consiguiente, la selección de textos se basa en la intención explícita 

del acto autobiográfico. Se parte de dos constataciones históricas en relación con la escritura 

autobiográfica de los dos últimos siglos. En primer lugar, si bien la escritura autobiográfica 

decimonónica en los países occidentales ya era bastante prolífica39, en el siglo XX ocurrió un 

notable incremento de este tipo de escritos. En segundo lugar, entrado el siglo XX se vuelve 

recurrente adjudicar mayor importancia a la infancia en la reconstrucción autobiográfica,  
frecuentemente por encima del énfasis en lo público, propio de las memorias.  

                                                                         
37 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 11-12. 
38 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 40-41.  
39 Georges May, La autobiografía (México: Fondo de Cultura Económica, 1982) (1ª edición frances a 1979). 
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En el siglo XIX la infancia puede ser un episodio más o menos breve en las memorias y  

autobiografías, por lo general el primero en ser narrado, en tanto constituye el inicio de la 

historia personal. En el curso del siglo XX se torna común que la infancia se convierta en el 

motivo central de la memoria y  la escritura. Es significativo que avanzado el siglo XX, la 

infancia ocupe un lugar central en las memorias y  autobiografías colombianas en la búsqueda 

por comprender la razón de ser  del yo profundo más allá de las apariencias sociales. Obras  

como Memorias infantiles y Los días de la infancia están dedicadas en su totalidad a esta 

etapa de la vida. Así mismo, es frecuente que estos autores modernos justifiquen la autonomía 
que le asignan a la infancia refiriéndose a ella como la etapa más  feliz de su existencia.  Cabe 

preguntarse porqué se dan estos cambios en la escritura autobiográfica con relación al 

recuerdo de la infancia común en el siglo XIX, y  cómo se explica su creciente importancia en 

memorias y  autobiografías colombianas del siglo XX. 

 

1.2. Problemas para el análisis histórico  

Hay consenso entre teóricos de la autobiografía como Georges M ay, en que este género de 
escritura es bastante tardío, se desarrolla tímidamente desde fines del siglo XVIII  y  con mayor 

claridad desde 1800, y es un fenómeno representativo de la cultura occidental.  En este 

sentido, un hito fundamental es la autobiografía de Jean Jacques Rousseau titulada 

Confesiones y  publicada póstumamente en cinco volúmenes entre 1782 y 1789. Esto no 

signif ica descartar, por ejemplo, las Confesiones de San Agustín, del siglo IV, sino que la 

conciencia colectiva del fenómeno autobiográfico en tanto “instauración de una tradición 

auténticamente literaria de la autobiografía” data propiamente de fines del siglo XVIII.40 

 

El abordar históricamente escritos autobiográficos presenta al menos tres problemas que 

deben ser discutidos en este punto: las posibilidades referenciales del lenguaje, la memoria 
como constitutiva activa del Yo y la distancia temporal entre lo ocurrido y el momento de la 

escritura. El interés por los relatos autobiográficos es notorio en los debates teóricos  

                                                                         
40 Cf. Georges May, La autobiografía, 23.  
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sobre la literatura en las décadas de 1960 y 1970, a partir de dos cuestiones centrales: si la 

autobiografía se puede considerar un género literario y cuáles son los límites entre 

autobiografía y  novela (ficción).  El teórico literario James Olney encuentra tres etapas en la 

teoría autobiográfica que permiten abordar el análisis de este tipo de escritura.41 La primera es  
la del “bios”, en tanto que analizar los cambios en el recuerdo de la infancia en memorias y  

autobiografías supone abordar el problema de la relación entre el texto y el contexto; es decir,  

la pregunta por la referencialidad del lenguaje.  La segunda etapa, la del “autos”, se inicia con 

el artículo de Georges Gusdorf “Condiciones y límites de la autobiografía” (1956), quien pone 

de relieve la relación entre el sujeto y  el texto.42 Esto implica el abordaje de los problemas del 

Yo y de la escritura, pues se cuestiona si el Yo del narrador es el mismo Yo narrado, lo cual 

supone la consideración de que el Yo es construido conscientemente a través de la escritura.  
De este modo, Gusdorf sostiene que en la autobiografía a la experiencia se añade la 

conciencia de esa experiencia y  por tanto, la lectura de ésta es más verdadera que el mero 

recuerdo de unos hechos. Por último, la tercera etapa, la del “graphe”, supone considerar  

cabalmente las implicaciones del acto de escritura con el cual el Yo y la vida adquieren una 

determinada forma, teniendo en cuenta que en esa representación, en esa f iguración, el 

lenguaje desfigura al Yo, tal como sostiene Paul De Man en su teoría de la autobiografía.43  

 

En contra de los postulados del Nuevo Historicismo – los críticos literarios neo-historicistas 

consideran que la obra literaria debe correlacionarse con su contexto histórico44 – se ha 

sostenido la imposibilidad de referencialidad de la autobiografía. No está de más decir que la 

                                                                         
41 James Olney, “Algunas versiones de la memoria, algunas versiones del Bios – La ontología de l a 
autobiografía”, Anthropos Suplemento 29, 33-47. 
42 Georges Gusdorf, “ Conditions and Limits of the Autobiography”, citado en Anthropos Suplemento 29, p.9 (en 
traducción de Ángel G. Loureiro de 1956). Publicado originalmente en Formen der Selbstdarstellung – 
Analekten zu einer Ges chichte des literarischen Selbsportraits – Festgabe fúr Fritz Neubert (Berlín: Duncker y  
Humblot, 1948), 105-123. 
43 Paul De Man, “ La autobiografía como des figuración”, Anthropos Suplemento 29, 113-118. 
44 El principal exponente de los críticos neohistoricistas en Estados Unidos es Stephen Greenblatt, quien, en su 
libro Renaissance Self-Fashioning – From Mor e to Shakespeare (1980) “ estudia de qué manera l a identidad  o  
subjetividad del individuo no es sino el resultado de las estructuras ideológicas y de poder de la sociedad.  Tanto 
ahora como en el Renacimiento, el sujeto, sea el escritor o sea el personaje literario, se construye por medio de la 
interacción de los sistemas y prácticas culturales.” Tomado de Félix Rodríguez Rodríguez, eds., “Teoría Literaria 
Norteamericana II – De la deconstrucción  hasta nuestros días – Volumen  V, El Neohistoricismo” (Madrid,  
Universidad Complutense), http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/lit/02/115501.asp   (1 de febrero, 2009). 
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discusión de los últimos treinta años sobre esta primera dificultad se inscribe en el 

movimiento deconstruccionista formulado por Jacques Derrida hacia el f inal de la década de 

1960. En sus trabajos De la Grammatologie y Ecriture et Differance,  ambos de 1967, el 

filósofo francés discutió el lenguaje (todo lenguaje)  como un sistema cerrado en sí mismo, no 

idóneo para referirse a nada exterior a él. Esta noción inauguró el llamado “giro lingüístico”,  

paradigma filosófico que prevé estudios que demuestran la naturaleza en último término 

contradictoria e incompleta de todo acto de argumentación.45 Esta escuela “post-

estructuralista” prevé la aporía de todo tipo de textos que aspiren a referirse a la “realidad”,  
desde los sistemas filosóficos modernos hasta obras de ciencia o historia y , por supuesto, 

escritos autobiográficos. 

 

Frente a posturas post-estructuralistas extremas, que en último término cuestionan la 

posibilidad del conocimiento del pasado, es de utilidad considerar el aporte de la medievalista 

norteamericana Gabrielle Spiegel,  quien frente a la problemática relación texto-contexto 
propuso la noción de “lógica social del texto”. Esta noción implica la necesaria 

interdependencia entre el texto, lo  más tangible que poseemos proveniente del pasado en 

estudio y la realidad extra-textual o contexto, que, aunque mediada, sesgada y reinterpretada, 

no puede negarse o  diluirse en la intertextualidad.46 Spiegel sostiene que el texto puede ser  

correlacionado con su contexto social, no de la manera unidireccional que ha sido criticada 

por Derrida y sus seguidores, sino en las dos vías. El texto (autobiográfico, por ejemplo) 

informa tanto el contexto (episodios y  momentos significativos de la vida autobiografiada, por 
ejemplo) como éste puede informar al texto. Spiegel insiste en que el contexto debe ser 

construido, investigado, y  no asumido protocolariamente. Esta propuesta resulta muy útil para 

salir de la aporía derridiana y avanzar en la discusión histórica de textos autobiográficos,  
particularmente cuando el objetivo es detectar cambios en la importancia que le asignan a la 

infancia veintisiete escritores colombianos entre 1964 y 2004.47 

                                                                         
45 Jacques Derrida, De la Grammatologie y Écriture et Differance, ambas publicadas en París en 1967. 
46 Gabrielle Spiegel, “ History, Historicism, and the Social Logic of the Text in the Middle Ages”, Speculum, No. 
1 V. 65 (1990): 59-86. 
47 Es significativo anotar que el objetivo último de Spiegel, cuyo tema de estudio son las crónicas medievales, es 
defender la posibilidad de detectar cambios en ese género de escritura histórica y correlacionarlos con cambios  
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En la discusión sobre el conocimiento del pasado, es pertinente señalar  que Roger Chartier  
afirma la posibilidad epistemológica de las ciencias sociales y señala que la historia siendo un 

relato entre otros relatos, se singulariza por su relación específica con la verdad, es decir, que 

“sus construcciones narrativas intentan ser la reconstitución de un pasado que fue.” A 

diferencia de la fábula o la ficción, la historia puede ser validada como “reconstitución 

objetiva del pasado conocido sobre rastros de la realidad reencontrada a partir de sus 

vestigios”.48 

 

El problema de la comprensión de la memoria como construcción y reconstrucción del Yo, 

alude a la operación psicológica del recuerdo en el que juegan un papel la representación de lo  

vivido, los olvidos y negaciones, las recreaciones e idealizaciones de lo pasado. En este 

sentido, resulta fundamental leer los textos desde la idea de que “el pasado queda subsumido 

dentro de una visión desde el presente”.49 Por ejemplo, cuando Baldomero Sanín Cano 

describe el paisaje de su infancia, su Rionegro natal, no puede dejar de exaltar con nostalgia 

un auge económico que llegó a su fin con la construcción del ferrocarr il de Puerto Berrío en el 

último cuarto del siglo XIX.50 En cuanto a la distancia temporal entre el momento del 

recuerdo y la escritura y  aquel en que sucedieron los hechos recordados, el problema es  

evidente cuando es la infancia la que está en cuestión. Los recuerdos de Soledad Acosta se 

remontan a los tres años de edad, si bien la norma general es recordar desde los seis. Aquí 

entra en juego la particular percepción sensorial de la niñez, que sobredimensiona las cosas.  

Es la experiencia reiterada de recordar espacios grandes cuando desde la perspectiva adulta se 

comprueba –con desilusión- su pequeñez. Por otra parte, hay indicios que ligan el presente 

con el pasado de manera aparentemente contundente, a través de fenómenos mnemónicos que 
implican el cuerpo como ocurre cuando el recuerdo se recupera mediante una fragancia o un 

                                                                                                                                                                                                                                    
sociales. Puede consultarse al respecto su artículo “ Medieval Canon Formation and the Rise of Royal  
Historiography in Old French Prose”, en MLN, V. 108 No. 4 (1993): 638-658. 
48 Roger Chartier, El mundo como representación, 76-77. 
49 Karl Weintraub, “ Autobiografí a y conciencia histórica”, Anthropos Suplemento 29, 21. 
50 Cf. Baldomero Sanín Cano, De mi vida y otras vidas (Bogotá: Editorial ABC, 1949), 69-70. 
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sabor51. Es el caso muy conocido de la madeleine de M arcel Proust, sobre el cual se volverá 
en el capítulo tercero. Así ocurre en Vivir para contarla donde García Márquez evoca el 

regreso a su pueblo natal a los veintitrés años de edad,  acompañado de su madre, y  en esa 

circunstancia desde que probó la sopa tuvo la sensación de que “todo un mundo adormecido 
despertaba en mi memoria. Sabores que habían sido míos en la niñez y que había perdido 

desde que me fui del pueblo reaparecían intactos con cada cucharada y me apretaban el 

corazón”.52 Persiste la pregunta de qué tan real o inequívoca es esta mediación sensorial con 

el pasado, basada en “impresiones” e “imágenes” de la infancia. Real o no, ella es ciertamente 

percibida como extraordinariamente nítida en los escritos autobiográficos y  su contenido 

testimonial no podría descartarse sin  críticas consideraciones a partir de las posibilidades y 

limitaciones de la rememoración.  

 

En suma, no es contundente la impugnación de la autobiografía como un género de escritura 

menos confiable que, por ejemplo, un documento oficial. La escritura sobre lo íntimo no se 
considera hoy esencialmente más problemática que la escritura oficial. En esta investigación 

se asume la posibilidad de estudiar históricamente los escritos autobiográficos mencionados,  

de analizar el tratamiento que en ellos se da a la infancia y  aquello  que se considera digno de 
recuerdo y publicación en diferentes momentos históricos. Como lo sostiene Karl Weintraub:  

 

M ientras los hombres reflejen en sus concepciones del yo la cultura en la que viven, la 
cultura que les ha ayudado a crearse a sí mismos, y  a la que ellos, a su vez, dan forma, la 
historia de las concepciones del yo puede funcionar a modo de “barómetro” de las  
diferentes configuraciones de la cultura. Así, la autobiografía, como supo ver Dilthey 
hace dos décadas, puede tener una función muy especial en la elucidación de la historia 
y  puede además ayudarnos a entender la vida como un proceso continuo.53  

 

Resulta relevante ver cómo en el siglo XX el desarrollo de disciplinas como la pediatría, la 

pedagogía, la psicología y  el psicoanálisis, que se basan en la noción central de infancia,  

                                                                         
51 Cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 61.  
52 Gabriel Garcí a Márquez, Vivir para contarla, 39. 
53 Cf. Karl Weintraub, “ Autobiografí a y conciencia histórica”, 26. 
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colaboraron en la construcción del sujeto niño o niña, y  en comprender las experiencias  

formativas de esta etapa de la vida. Un punto nodal consiste en la valoración de la 

individualidad en la cultura occidental,  proceso que tuvo su relanzamiento en occidente con  

el Renacimiento y la Reforma y permitió la autoconciencia de la individualidad. Desde 

entonces fue posible la autobiografía como expresión ordenada de la historia personal.54 Otra 

cuestión clave es el punto de vista del lector. La pregunta de por qué los lectores leen 

autobiografías y memorias debe ser abordada para ofrecer una explicación que posiblemente 

apele a nociones de identificación y proyección de sentimientos. Georges May afirma:  

 

Y así, por estos caminos, se llega a la razón fundamental que explica el interés y el 
placer que nos produce el leer las autobiografías de los otros: la narración que hace el 
autor de su propia vida tiene por virtud quizás inesperada, quizás mágica, la de reflejar  
también, aunque de otra manera, la de su lector.55 

 

El escritor caldense José Chalarcá56, en el prólogo a Los días de la  infancia de Gonzalo Canal 
Ramírez, señala: 

 

La autobiografía, las memorias, los diarios íntimos, tienen un encanto particular: excitan 
nuestra curiosidad por conocer, de primera mano, el secreto de los demás.57 

 

Hasta aquí se han abordado algunos problemas fundamentales que presenta la escritura 

autobiográfica como fuente para la historia. Algunos de ellos no son exclusivos de estos 
documentos sino que constituyen lo que Renán Silva, siguiendo a Germán Colmenares,  

considera la “servidumbre de las fuentes”.58 Es decir, las dificultades que enfrentan los  

historiadores en su relación con el pasado, la cual supone necesariamente “elaboración” y 

“tratamiento” de las fuentes a partir de nuevos problemas y de la ampliación del campo 

                                                                         
54 Cf. Georges May, La autobiografía, 28. 
55 Georges May, La autobiografía, 125-126. 
56 José Chalarcá (Manizales, 1941 - ), pintor y ensayista colombiano. 
57 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, prólogo. 
58 Renán Silva, A la sombra de Clío (Medellín: La Carreta Histórica, 2007), 74. 
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documental.59 Por otra parte, los textos autobiográficos seleccionados en la investigación s e 
elaboraron en el marco de redes sociales y  culturales y en ellos se manifiesta el carácter social 

de toda construcción discursiva.60 Ellos permiten dar cuenta de las concepciones e imágenes  

acerca de la infancia en diferentes períodos de la historia de Colombia, a la luz de la 
interacción propuesta por Spiegel con su noción de lógica social del texto. 

 

Es fundamental explicitar que el análisis del recuerdo de la infancia se referirá necesariamente 
a la infancia de un universo acotado de personas. Se trata en su mayoría de escritores y  

personas con trayectoria reconocida públicamente (escritores, periodistas, políticos, 

intelectuales, etc.). Por lo tanto, el análisis propuesto se focalizará en obras escritas publicadas  

que abordan el recuerdo de personas que podemos considerar “privilegiadas”,  dado su acceso 

a la educación superior, a la escritura profesional, a cargos públicos y  a estatus sociales  

acomodados; mientras que en el caso de los escritores huilenses si bien se trata en su mayoría 

de personas con formación universitaria, escritores y  poetas, en la mayor parte de los casos su 
procedencia es de sectores sociales medios e incluso empobrecidos, así como rurales.  

 

1.3. Antecedentes historiográficos en Colombia 

 

La literatura sobre la historia de la infancia en Colombia es relativamente rica. Se destaca 

Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colombia de Javier Sáenz Obregón, 

Óscar Saldarriaga y Armando Ospina61 que, con un riguroso trabajo de fuentes primarias,  
plantea los problemas de la modernización de la escuela y  los cambios en los modelos  

pedagógicos entre 1903 y 1946. Cecilia M uñoz y Ximena Pachón, en La aventura infantil a  

mediados de siglo  y  La niñez en el siglo XX estudiaron a cuatro manos, con base en 

información de prensa, a la infancia en relación con los cambios sociales, culturales y  
                                                                         
59 Renán Silva, A la sombra de Clío, 74. 
60 Roger Chartier, “La historia entre relato y conocimiento”, citado en Renán Silva, A la sombra de Clío, 66. 
61 Javier Sáenz Obregón, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia. Pedagogía, moral y 
modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá: Colciencias – Ediciones Foro Nacional por Colombia –  
Ediciones Uniandes – Editorial Universidad de Antioquia – Clío, 1997), 2 vol. 
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educativos durante el siglo XX.62 M aría del Pilar López Arismendy, en su tesis de grado “La 

infancia desde la literatura colombiana en la segunda mitad del siglo XIX”63, analiza la 

mirada sobre la infancia en la literatura colombiana desde tres perspectivas: el ensueño, el 

cristianismo y la educación.  

 

En la Historia de la infancia en América Latina, coordinada por Pablo Rodríguez y M aría 

Emma Mannarelli y  publicada en el 200764, se discuten temas novedosos de la historia de la 

infancia: Carlos Eduardo Jaramillo, en “Los guerreros invisibles”65, aborda la  participación 

de los niños en las guerras, tema ocultado hasta hace unas décadas por el hecho de que la 

adultez era asumida desde una edad más temprana; Otto Vergara González se pregunta en 
“Ritos de paso en  tiempos de guerra” sobre la iniciación de los niños en los conflictos 

armados.66 

 

También publicado en el libro coordinado por Rodríguez y Mannarelli, “El concertaje laboral 

de los niños abandonados en Bogotá (1642-1885)”, de Estela Restrepo, aborda el abandono de 

niños, el establecimiento de asilos y  refugios y la inserción de los niños en el mercado laboral 

desde la Regeneración.67 Ximena Pachón, en “La Casa de Corrección de Paiba en Bogotá”,  

trata sobre las deficiencias del sistema correccional en Bogotá en la primera mitad del siglo 

XX, y muestra la situación de los niños abandonados y “delincuentes” en la ciudad.  Susana 

Romero establece un desarrollo cronológico de la legislación sobre infancia en los  ámbitos 
                                                                         
62 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La Niñez en  el siglo XX. Salud, educación, familia, recreación, maltrato, 
asistencia y protección (Bogotá: Planeta, 1991); y  Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a 
mediados de siglo. Los niños colombianos enfrentan cambios sociales, educativos y culturales que marcarán su  
futuro (Bogotá: Planeta, 1996).  
63 López Arismendy, María del Pilar, “ La infanci a desde la literatu ra colombiana en  la segunda mitad del siglo 
XIX” (tesis, Pontificia Universidad Javeriana, 2006). 
64 Pablo Rodríguez y Marí a Emma Mannarelli (coord.), Historia de la infancia en América  Latina (Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2007). 
65 Carlos Eduardo Jaramillo, “ Los guerreros invisibles. El papel  de los niños en los conflictos civiles del siglo 
XIX en Colombia”, en Historia de la infancia en América Latina, eds. Rodríguez y Mannarelli, 231-246. 
66 Otto Vergara González, “Ritos de paso en  tiempos de guerra. El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en el 
conflicto armado en Colombia”, en Historia de la infancia en América Latina, eds. Rodríguez y Mannarelli, 577-
590. 
67 Estela Restrepo Zea, “ El concertaje laboral de los niños abandonados en Bogotá (1642-1885)”, en Historia de 
la infancia en América Latina, eds. Rodríguez y Mannarelli, 263-279. 
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internacional y  nacional desde fines del siglo XIX y durante el siglo XX en “Un siglo de 

legislación sobre infancia en América Latina”.68 Por último, en “El niño en la literatura 

infantil colombiana”, Beatriz Robledo analiza la presencia de personajes infantiles en la 

literatura colombiana moderna.69 En algunos de estos artículos se utilizaron memorias como 
fuentes primarias; es el caso del estudio de Carlos Eduardo Jaramillo. Con todo, la utilización 

de escritos autobiográficos con testimonios sobre la infancia no ha sido frecuente. El Instituto 

Caro y Cuervo publicó en el boletín Noticias Culturales, entre 1972 y 1975, una serie de 

“curiosas, desconocidas u olvidadas autobiografías, todas ellas de autores colombianos”. 70 

Vicente Pérez Silva, coordinador de la serie, explicó su propósito:  

 

En fin, creemos que la autobiografía real o fantástica, seria o festiva, en prosa o en 
verso, constituye aquí y en cualquier parte, un valioso documento que contiene y  
transmite, con rasgos singulares e inconfundibles, el sentimiento de lo estrictamente 
individual.71  

 

Pérez Silva se propuso rescatar del olvido fragmentos de obras autobiográficas que podían 

resultar de interés literario, con f ines de esparcimiento intelectual. Posteriormente, publicó 

muchos de esos textos autobiográficos en La autobiografía en la literatura colombiana, que 
hace parte de los 15 títulos de la Colección Biblioteca Familiar de la Presidencia de la 

República.72 Si bien este libro tiene el mérito de recopilar múltiples escritos autobiográficos,  

presenta un problema desde la perspectiva del historiador: no explicita los criterios de 

selección de los fragmentos que forman parte de la serie ni da cuenta de los diversos  

contextos discursivos en los cuales se generaron dichos escritos. Considera como 

autobiografías expresiones literarias muy diversas, tales como obras autobiográficas  

espontáneas que pueden conformar un libro de memorias, fragmentos de una novela, relatos 
                                                                         
68 Susana Romero, “ Un siglo de legislación  sobre infancia en Am érica Latina. Un cuadro  cronológico”, en 
Historia de la infancia en América Latina, eds. Rodríguez y Mannarelli, 615-632. 
69 Beatriz Robledo, “ El niño en la literatura infantil colombiana”, en Historia de la infancia en América Latina, 
eds. Rodríguez y Mannarelli, 633-648. 
70 Vicente Pérez Silva, serie de artículos en Noticias Culturales, No. 132-143 (enero – diciembre, 1972), 5; No. 
144-155 (1973); números 156-167 (1974); No. 168-179 (1975). 
71  Cf., “La autobiografía en la literatura colombiana. Selección y Notas de Vicente Pérez Silva”, en Noticias 
Culturales 132 (1972): 5-6. 
72 Vicente Pérez Silva, La Autobiografía en Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1996). 
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autobiográficos pedidos por terceros (literatura ejemplar como la vida de la M adre Josepha 

Francisca del Castillo, escrita por mandato de su confesor)73 e, incluso, reportajes 

autobiográficos publicados en periódicos.  

 

El ensayo de M ario Jursich Durán y Patricia Londoño Vega, “Diarios, memorias y  

autobiografías en Colombia”74, es un valioso catálogo de estos tres géneros, que incluye 376 

títulos. Este esfuerzo, dedicado a subsanar las imperfecciones de la compilación de Pérez  
Silva, da “un paso más allá, pues incluye material inédito”. Los autores proponen un examen 

de conjunto, con un método numérico que denominan bibliometría y  que se inspira en la 

antolometría de Gabriel Zaid.75 El método consiste en realizar una serie de mediciones para 
entender algunos aspectos sociales del género, los temas de mayor relevancia, el oficio  de los  

autores, entre otros. Posteriormente cruzan la información de las obras catalogadas con otras 

referencias del contexto, tales como los niveles de escolaridad en determinada época, las tasas  

de alfabetización o el número de bibliotecas públicas. De este modo, dan cuenta de una 

verdadera “biblioteca sumergida”, que les permite refutar la afirmación de algunos  

historiadores sobre la escasez de escritura autobiográfica en Colombia. Jursich y Londoño 

sostienen que ella es, en realidad, una “zona poco documentada de nuestra cultura”.76 Esta 

                                                                         
73 Cabe aclarar que en esa literatura colonial est á contenida una parte de la infancia, en obras cuyo propósito era 
servir de ejemplo. En esa vida ejemplar que configura la historia del santo, su biografí a mística, se incluye una 
infancia que da lugar a la persona religiosa. En este sentido, para la comprensión de estas autobiografí as  
(hagiografías) debe tenerse en cuenta el contexto  discursivo barroco, tal  como sostiene Jaime Borja cuando  
analiza los es critos de las clarisas  Josepha de Castillo y Jerónima Nava, en  el entendido que es  el caráct er del  
barroco neogranadino el lugar desde donde se producen sus discursos. “ Desde este contexto, los escritos  
autobiográficos de Josepha de la Concepción y Jerónima del Espíritu Santo, sus nombres de profesas, conservan  
un claro sentido retórico con el cual pretendían persuadir al lector hacia los sabores y las ventajas de la vida 
penitente, la vida ejemplar del buen cristiano. […] Son textos autobiográfi cos elaborados con una intención  
persuasiva, en  los que sus autoras narran humildemente los inconmensurables es fuerzos para alcanzar l a 
santidad, objetivo fundam ental de cualquier monja al ingres ar al convento, a lo cual dirigen sus mejores  
esfuerzos. […] El discurso hagiográfi co hace de la autobiografía del virtuoso, un material con el que s e 
construye la imagen de un cristiano ejemplar, una imagen digna de imitars e. En el discurso de Su vida, Josepha 
lleva a cabo una retrospectiva de su existencia abarcando aquellos momentos esencial es: infanci a, adolescencia,  
entrada al convento, profesión y la atribulada vida conventual, para ella, más llena de desdichas que de aleg rías.” 
Cf. Jaime H. Borja, “ Cuerpos barrocos y  vidas ejemplares: la teatralidad de la autobiografía”, Fronteras de la  
historia  No. 7 (2002): 102-104. 
74 Mario Jursich Durán y Patricia Londoño Vega, “ Diarios, memorias y autobiografías en Colombia”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico 40 Vol. 32 (1997): 142-162. También en 
http://lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol40/b40n.htm   (20 de febrero, 2008). 
75 Gabriel Zaid, poeta y ensayista mexicano. 
76 Cf. Mario Jursich Durán y Patricia Londoño Vega, “Diarios, memorias y autobiografí as en Colombia”, 2. 
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compilación facilita hoy el análisis de escritos autobiográficos colombianos y del papel que ha 

tenido la infancia en ellos, así como su cambio en el tiempo.  

 

1.4. Los escritores y sus obras 

 

En cuanto a las fuentes primarias utilizadas, se reitera que se trata de memorias y 

autobiografías de 27 escritores, 26 varones y 1 mujer. Conforman 7 obras que han sido 

publicadas y algunas tienen varias ediciones (que se detallan en la bibliografía). No son todas  

las memorias sobre infancia del período acotado sino que es una selección de textos que 

fueron localizados y escogidos en el marco de la investigación, a partir de los siguientes  

criterios: son escritos sobre la infancia -sino en su totalidad, en una parte considerable de la 

obra-, cuyo alcance radica en que otorgan a dicho recuerdo un lugar de importancia sea por la 
extensión involucrada en el texto o por el significado atribuido al mismo; donde la intención 

de los autores ha sido transmitir este recuerdo a otros; son obras consideradas memorias y  

autobiografías por parte de los propios autores, es decir, suponen una concepción de escrito  

autobiográfico desde el yo escritor; esa condición de escrito autobiográfico implica una 

intencionalidad del autor que está relacionada con la publicación del texto, son obras escritas 

para ser transmitidas a otros (sean a hijos, parientes, amistades, el público en general), y  en la 
mayoría de los casos, para ser publicadas. En la investigación este aspecto de texto publicado 

es importante porque los escritores seleccionados, en la tarea de construir su memoria, centran 

gran atención en la infancia que quieren dar a conocer a la posteridad.  

 

El texto paradigmático es de Eduardo Caballero Calderón (Bogotá, 1910-1993), el reconocido 

escritor y  novelista colombiano de mediados del siglo XX, quien escribió Memorias 

infantiles, 1916-1924 (1ª edición 1964). La importancia de esta obra para la investigación 
radica en que se trata de una memoria dedicada en su totalidad al recuerdo de su infancia por 

parte de un autor consagrado.  
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Portada de Memorias Infantiles, de Eduardo Caballero Calderón 
Biblioteca de Bogotá 

 

Eduardo Caballero Calderón fue periodista, ensayista, diplomático y político colombiano. Se 

vinculó al periodismo en 1938 y durante años utilizó el seudónimo de “Swann”.77 Era hijo del 

general Lucas Caballero,  que participó activamente en la Guerra de los M il Días (1899-1902) 

y hermano del caricaturista Klim. Sus experiencias diplomáticas transcurrieron en M adrid 
(1946-1948) como Encargado de Negocios en España y como embajador de Colombia ante la 

UNESCO, en París (1962-1968)78. También desempeñó actividades diplomáticas en Lima y  

Buenos Aires y  fue diputado de la Asamblea de Boyacá y Cundinamarca.  

 

Además de sus numerosos ensayos, escribió las siguientes novelas: El Cristo de espaldas  

(primera novela, 1952); Siervo sin tierra (1954), con la cual se consagró como novelista; La 

penúltima hora (1955); Manuel Pacho (1962); El buen salvaje (1966), que obtuvo el Premio 

Nadal en España; Caín (1968), Historia de dos hermanos (1977); Azote de sapo (1975); 

Tipacoque, de ayer a hoy (1979) y  Bolívar, una historia que parece un cuento (1983).  

 
                                                                         
77 En el capítulo tercero de la tesis se explica la procedencia del seudónimo del escritor. 
78 Datos biográficos tomados de http://www.biografi asyvidas.com/biografia/c/caballero_calderon.htm (9 de 
febrero de, 2009). 
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Gonzalo Canal Ramírez (Gramalote (Santander), 1916 – 1994) fue ensayista, novelista y 

columnista de periódicos. Ocupó cargos en el gobierno colombiano. Se dedicó ampliamente a 

las artes gráficos y  se identificó como tipógrafo en la obra seleccionada para esta tesis. Ha 

sido uno de los fundadores de la Editorial Canal Ramírez-Antares y ejerció el cargo de 

director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe.79  

 

Algunas de sus obras son: Leonardo (1944); Nueve de abril (1948); Función social de la  

propiedad, prospecto histórico, filosófico y jurídico (1953); Estampas y testimonios de 

violencia (1966); El marxismo de Paulo VI, epilogado con una esquema de la Populorum  

progessio (1967); Nicodemus (1968); Relatos para muchachos (1982) y  Canas y arrugas, 

aleluia (1986). La importancia de la Los días de la infancia (1ª edición 1972) radica en que, al 

igual que se ha mencionado para el caso de Eduardo Caballero Calderón, la totalidad de su 

contenido refiere a la memoria de la infancia.  

 

El escritor colombiano de gran reconocimiento e importancia internacional, Gabriel García 

Márquez (Aracataca (Magdalena), 1927), publicó la primera parte de sus memorias Vivir para 

contarla en el año 2002. Novelista y periodista, fue columnista en diversos periódicos y 

revistas. En 1982 recibió de la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura. Escribió 
cuentos y  libros periodísticos. Sus novelas son: La hojarasca (1955); El coronel no tiene 

quien le escriba (1958); La mala hora (1962); Cien años de soledad (1967) que fue un 

verdadero bestseller mundial; El otoño del patriarca (1975); Crónica de una muerte 
anunciada (1981); El amor en los tiempos del cólera (1985); El general en su laberinto  

(1989); Memorias de mis putas tristes (2004). En su autobiografía novelada Vivir para 

contarla, publicada en el año 2002, de las 579 páginas dedica las 121 páginas iniciales a 

contar su experiencia durante la infancia y  adolescencia.  

 

                                                                         
79 Datos biográficos tomados de http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/casadont/canal.htm (10 de febrero, 
2009). 
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Por su parte, el escritor colombiano de reconocida trayectoria que publicó sus memorias en el 

año 2003 es Germán Espinosa (Cartagena (Bolívar) 1938- Bogotá 2007). Trabajó como 

periodista y  ocupó cargos diplomáticos en Nairobi y  Belgrado. En el campo literario, hay 

opiniones que sostienen que después de Gabriel García M árquez, el escritor más influyente en 

la tradición literaria colombiana del siglo XX quizá sea Germán Espinosa. Al abordar una 

amplia variedad de géneros literarios -poesía, crónica, cuento, novela y biografía,  “este 

escritor fue consolidando un complejo tejido de pensamientos que comenzaron a entrelazarse 

en la década del cincuenta en Letanías del crepúsculo, su primer poemario,  obra que marcó el 
inicio de un largo viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los intelectuales más  

representativos de nuestro país.80 

 

Las obras de Germán Espinosa son: Letanías del crepúsculo (1953, su primer libro); La noche 

de la Trapa (1965, su primer cuento); las novelas Los cortejos del diablo (1970) y  La tejedora 

de coronas (1982) designada en 1992 como “obra representativa de las letras humanas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura – UNESCO. 

Otras obras son: El signo del pez, La balada del pajarillo, La aventura del lenguaje, Cuando 

besan las sombras, El magnicidio y Aitana. En el 2002 recibió el Premio Nacional de 

Literatura. En La verdad sea dicha.  Mis memorias (2003) el escritor dedica los cuatro 

primeros capítulos de un total de veintiocho a su vivencia de la niñez.   

 

Ignacio Torres Giraldo (Filadelf ia (viejo Caldas, hoy Quindío) 1.893 – Cali 1968). Fundador 

de la Confederación Obrera Nacional - CON, del Partido Socialista Revolucionario y  del 

Partido Comunista en compañía de María Cano. Se hizo escritor y  periodista y fue editor del 

periódico La Humanidad. Entre sus obras (La Cuestión Campesina en Colombia, Los 

                                                                         
80 Datos biográficos tomados  de http://www.cambio.com.co/culturacambio/800/4632708-pag-2_2.html (15 de 
febrero, 2009). 
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Inconformes), Anecdotario81 hace parte de la obra inédita que su familia legó a la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Valle y  que esta institución publico en el año 2004.82  

 

De los veintiún (21) escritores de la compilación del Huila (2004), son 20 hombres y  1 mujer,  

de los cuales 18 son originarios del departamento del Huila (por ejemplo, 3 son de Neiva, 

ciudad capital y el resto de otros municipios –de áreas predominantemente rurales), 1 del 

Cauca, 1 de Caldas y  1 de Cundinamarca (Bogotá). En cuanto a los perfiles de los escritores, 
8 son licenciados en Lingüística y  Literatura, 3 son poetas, 2 realizaron sus estudios 

superiores (universitarios) en Artes, 2 son abogados y otros 2 son comunicadores sociales y  

periodistas, 1 se identifica como escritora, 1 como licenciado en Ciencias Sociales, 1 en 

tecnología educativa y 1 en Filosofía y Letras. 

 

Por último, Elkin Obregón Sanín (nacido en M edellín), caricaturista del periódico El 

Colombiano, p intor, traductor, poeta83, es autor de Memorias enanas (2000), texto de 62 
páginas publicado por la Editorial de la Universidad de Antioquia. Fernando Herrera Gómez  

en un comentario a esta obra que realizó en el Boletín Cultural y Bibliográfico, destacó lo  

siguiente: 

 

Parece ser que en los días de la navidad del año noventa y  nueve, al quedarse durante 
una temporada solo, pues sus habituales amigos habían salido de vacaciones fuera de la 
ciudad, Obregón se compró un cuaderno escolar y un lápiz y se sentó a escribir -
aprovechando los días apacibles de fin de año- sus recuerdos de infancia. Según sus  
propias palabras, nunca había pasado unas mejores vacaciones, ni más baratas: cerca de 

                                                                         
81 En Anecdotario Torres Giraldo incluyó anécdotas que había escrito en “ Recuerdos de infancia” “que a modo 
de cuentos es cribí hace muchos años y que pal abras más, pal abras menos, son episodios verídicos ”. Cf. Ignacio  
Torres Giraldo, Anecdotario, 17. 
82 Datos biográficos tomados de 
http://programaeditorial.univalle.edu.co/Libros/index.php?accion=desplegar_libro&lib_id=56&col_id=4&col_n
ombre=Cl%C3%83%C2%A1sicos%20Regionales&sitio=coleccion (15 de feb rero, 2009). 
83 En la solapa de Memorias enanas el autor define su perfil como se menciona arriba y además agrega: “ y 
ahora, graci as a este libro, escritor”. 
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dos mil pesos. El resultado es un pequeño volumen de 62 páginas en el que aparecen 
veintisiete textos breves, ninguno de ellos de más de dos páginas, en los que van 
pasando, deshilvanadas, sus memorias.84 

 
 
Se señala que la atención concentrada en las obras de Caballero Calderón y de Canal Ramírez  

se debe a que se trata de dos libros que en su totalidad se dedicaron al recuerdo de la infancia,  
mientras que Memoria secreta de la infancia es una compilación de relatos breves de 

escritores huilenses, cuyo valor para la investigación radica en que se centran en esa memoria.  

Los autores, veinte escritores y una escritora, trazan en formas muy variadas sus recuerdos de 

infancia, muchos de los cuales son reconstruidos con referencia a su formación como 

escritores.85  

 

 

De los escritores mencionados anteriormente, si se los agrupa por año de nacimiento se 

obtiene un esbozo de las generaciones predominantes: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
84 Fernando Herrera Gómez, “ Enano, demasiado enano”, Boletín Cultural y Bibliográfico 65 Vol. 41 (2004): 
168-169. 
85 Si bien la motivación para escribir sobre la infancia en cada uno de los autores pudo deberse a la invitación del 
editor y esto implica di ferenci as con el caráct er de l a intención autobiográfica de los dem ás escritores de l a 
selección  contenida en esta investigación, la publicación del libro  Memoria secr eta de la  infancia construido a 
partir de ese recuerdo particular es signi ficativa a efectos de l a hipótesis planteada y conlleva a considerar est e 
texto una fuente primaria pertinente para la tesis. 
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Cuadro No. 1 
Escritores de  la selección por año de  nacimiento  

(según períodos definidos) 

1880-1899 1 

1900-1919 3 

1920-1939 3 

1940-1959 11 

1960-1970 9 

Total autores 27 
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Capítulo 2 

Tópicos en los recuerdos escritos de infancia 

 

La utilización de las  fuentes seleccionadas, más allá de sus posibles limitaciones apologéticas  

y por su valor testimonial, permite analizar las representaciones de la infancia desde las  

expresiones individuales de diferentes sujetos. En esos escritos autobiográficos están 

contenidas referencias a la vida cotidiana de estas personas, las características del entorno, de 

la familia, de la educación y de los ámbitos de sociabilidad de los que hicieron parte.  

 

La vida privada trata de los ámbitos que pertenecen al individuo en su privacidad e intimidad,  

los cuales son definidos históricamente e implican un proceso de constitución y de tensión 

entre aquello que es considerado como público y como privado. Por su parte, la historia de la 

vida cotidiana se ocupa de las actividades que garantizan la reproducción social de los  

individuos. Se destaca entonces que ambos abordajes de la historia reconocen y privilegian al 

individuo, al sujeto en sus diversas existencias (niño, joven, viejo,  así como mujer y varón) y  

con relación a su entorno sociocultural; mientras la vida privada se concentra en los ámbitos 

retirados de la mirada pública,  los hábitos y  actividades  de la vida cotidiana se desarrollan en 

lo público o en lo privado.  

 

Cuando se analizan los recuerdos escritos de infancia en la selección definida como corpus de 

esta investigación, aparecen lugares comunes que desde una perspectiva de la vida cotidiana 

se entienden como tópicos; los cuales dan cuenta de aquellos temas y aspectos recurrentes que 

están ligados a los espacios, los tiempos, las personas, los hábitos, las actividades y las 

relaciones que conforman la experiencia de la infancia de los individuos. El análisis, por 

ejemplo, de la configuración y características del ámbito vital, es decir, del espacio y del 

tiempo de los relatos autobiográficos, que en el caso de las fuentes utilizadas constituyen en 
gran parte obras de escritores(as) profesionales experimentados en el arte de la narración,  

configuran aspectos centrales para el análisis histórico.  
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En la selección de escritos autobiográficos se identificaron y establecieron los tópicos que se 

enumeran a continuación, a partir de los que se analizan comparativa y contextualmente las  

memorias de infancia: 

 

2.1.  El ámbito vital:  

2.1.1.  La memoria de los espacios: el “territorio de la infancia”  

2.1.2.  Los tiempos y los ritmos  

2.2.  Las edades  

2.3.  Las familias y  las relaciones  

2.4.  La educación de la infancia 

2.5.  Actividades propias de los niños 

2.6.  La religión y otras creencias  

2.7.  Juegos y castigos 

2.8.  Pobreza y violencias 

 

2.1. El ámbito vital 

 

Los relatos en las memorias de infancia presentan actos humanos que tuvieron lugar en 

circunstancias específicas, las cuales son el marco necesario para la interpretación del 

historiador.86 En las memorias de infancia, los sujetos que escriben sobre sí reconstruyen 

signif icados sobre esa edad de la existencia en los cuales los lugares donde ésta transcurrió  

adquieren especial relevancia. También los sujetos al resignif icar el tiempo de su infancia 

reinterpretan su tiempo presente (el de la escritura) y  su trayectoria personal.  

 

 

                                                                         
86 Pilar Gonzalbo Aizpurú, Introducción a la historia de la vida cotidiana, 177. 
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2.1.1. La memoria de los espacios: el “territorio de la infancia” 

“La infancia, ese gran territorio de donde cada uno ha salido. ¿De dónde soy yo? Yo soy de mi 
infancia como de un país.” Antoine Saint  Exupéry 

 

La frase de Exupéry fue el epígrafe de Los días de la infancia de Canal Ramírez. Introduce la 

importancia que tienen los  espacios en las memorias de infancia: la infancia como un 

territorio originario  y  el recuerdo de la infancia como el intento de retorno a aquel,  que en 

algunos casos es percibido como un paraíso perdido. Si el relato de Canal comienza con su 

vereda natal en El Talquito donde inició su infancia, el texto se cierra con "El valle bajo cuya 

tierra reposa mi padre", el valle de Chinácota que es lugar del alfa y omega: "El valle de mis  

primicias. El valle de mis muertos. El valle de mis postrimerías."87  

 

Paul Ricoeur destaca el parentesco entre los recuerdos y los lugares y  señala que la memoria 

de los lugares está garantizada por actos fundamentales como orientarse, desplazarse y  sobre 

todo “vivir en”. Estos lugares “permanecen” como inscripciones, monumentos, 

potencialmente documentos, mientras que los recuerdos transmitidos únicamente por vía oral 

vuelan como las palabras.  

 

Estos lugares de memoria funcionan principalmente a la manera de los reminders, de los  
indicios de rememoración,  que ofrecen sucesivamente un apoyo a la memoria que falla,  
una lucha en la lucha contra el olvido, incluso una suplencia muda de la memoria 
muerta.88 

 

Por otra parte, los espacios hacen parte de las relaciones sociales, son escenarios pero también 

influyen en los comportamientos de los sujetos. El hombre construye su propio espacio y le 

otorga sentido a su tiempo.89 La definición de lo público y de lo privado en un determinado 

                                                                         
87 El relato sobre su in fancia culmina con la muerte de su padre en 1932, que aconteció a los dieciséis años del 
autor. Cf. Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 171-172. 
88 Cf. Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, 63. 
89 Pilar Gonzalbo Aizpurú, Introducción a la historia de la vida cotidiana, 181. 
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período histórico delimita los espacios de la intimidad, lo cual debe interpretarse a partir de 

las diferencias entre la ciudad y el campo y desde las diferencias de género y generación que 

operan con relación a dichos espacios. 

 

En el caso de la edad de la infancia el ámbito familiar es central, en el siglo XIX la nueva 
República requería un ciudadano virtuoso, cristiano, instruido y útil y de ahí la importancia de 

aprender en la familia la urbanidad, los modales, la moral cristiana y la virtud.90 En la primera 

mitad del siglo XX en el hogar familiar se evidenció la impronta del discurso médico y las  

prácticas higiénicas por ejemplo en la conformación de barrios obreros bajo el supuesto de 

educar para vivir en familia muy ligado a garantizar la utilidad económica del obrero.91 La 

importancia del ámbito familiar radica en que constituye un referente primario de 

socialización donde transcurren los primeros años de la vida hasta que otro espacio, en este 

caso público, disputa esa importancia en el siglo XX: la escuela.  

 

En las fuentes primarias consideradas, a este ámbito familiar se corresponde el espacio de la 

casa. Desde la perspectiva de la vida cotidiana, Pilar  Gonzalbo plantea que la casa es el 

ámbito de la intimidad, que influye en el comportamiento y expresa las características de una 

cultura. La mirada al funcionamiento de los hogares ayuda a la identificación de costumbres y  

de prácticas de convivencia y  sociabilidad. En la primera mitad del siglo XX, para la familia 

campesina la idea de casa está ligada a la finca o hacienda -sede de la familia extensa-,  

mientras que en el caso de la familia urbana y de posición acomodada está ligada al gran 

caserón o casa señorial, que puede ser de dos plantas y  albergar a tíos con sus familias, tías  

solteronas y sirvientes. 

                                                                         
90 Bárbara García Sánchez en el libro publicado a partir de su tesis doctoral, toma de José de Urculle Lecciones 
de moral, virtud y urbanidad, Londres, 1825, las definiciones de:“ la moral entendida como “la necesidad que 
tenemos de no hacer mal a nadie y de hacer a otro el bien que nos ha hecho”, la virtud como “ el valor de hacer el  
bien gratuitamente y aún contra nuestro propio interés” y la urbanidad como “ la adquisición de formas exteriores  
del hombre en sociedad””. Bárbara Yadira Garcí a Sánchez, De la educación doméstica a la educación pública  
en Colombia. Transiciones de la Colonia a la República (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, 2007), 327. 
91 Carlos Ernesto Noguera, Medicina y  Política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera 
mitad del siglo XX en Colombia  (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2003), 127-130. 
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La casa que es recordada en la memoria de la infancia con una importancia central da cuenta 

del lugar esencial donde el niño aprendió a moverse y a entablar contacto con el mundo 

circundante. Constituye de este modo, el lugar originario en el cual se circunscribe la 

dimensión sensorial del niño. Este espacio vital, a medida que el niño crece se agranda e 

incorpora nuevos espacios como el de la escuela, al cual se hará referencia más adelante. Por 

lo anterior,  la casa constituye ese espacio esencial y  afectivo en los recuerdos de infancia, así 

lo señalan M ichelle Perrot y  Roger-Henri Guerrand:  

 

La casa es el lugar de la memoria: teatro de la vida privada y de los aprendizajes  
personales, ámbito obligado de los recuerdos de niñez, la casa es el lugar de una 
memoria fundamental que nuestra imaginación habita para siempre.92 

 

En Memorias infantiles el autor define dos lugares sobre los cuales centra su narración: la 

casa señorial de la abuela materna situada en un barr io del centro de Bogotá, la ciudad capital,  

y la casa de sus padres, vecina a la de su abuela. Su relato inicia en su barrio natal, a las  

puertas del edificio que otrora había guardado las vivencias de su infancia y  que en el presente 
del autor (cerca de 1964) -a sus más de cincuenta años- no encuentra sino “ruinas,  

descampados, basureros, sucias casas de vecindad, sancocherías (…) pues hoy presiden el 

barrio en lugar de los conventos de la calle 11 los calabozos de la policía en la calle 12 con 

carrera tercera”93. El barrio de la infancia en La Candelaria de los años de 1910, a mediados  

de los años ´60 evidenciaba los cambios en los patrones de asentamiento de las clases  

adineradas de Bogotá, las cuales migraron a los sectores verdes (quintas) en Chapinero y Av. 

Chile y  luego a zonas residenciales ubicadas cada vez más hacia el norte.94  

 

La casa de la abuela materna estaba situada en la calle 12 cercana a la Iglesia de la Candelaria,  
en el homónimo y antiguo barrio de Bogotá; contenía abundantes flores, árboles frutales e 

incluso el solar donde crecían verduras y variedades de hierbas aromáticas. La casa del 
                                                                         
92 Michelle Perrot y Roger-Henri Guerrand, “ Escenas y lugares”, en Historia de la vida privada Vol. 4, eds. 
Philippe Ariés y George Duby (Bogotá: Taurus, 1991), 315-316. 
93 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, IX. 
94 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo, 16.  
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abuelo paterno distaba unos metros, ubicada en la calle 13. La descripción de la casona y de 

los mundos que la habitaban, reconstruido por el adulto, permite recrear las costumbres, los  

sitios y las experiencias cotidianas de una típica familia cristiana y aristocrática de principios 

de siglo:  

 

[…] los tres círculos encantados cuyo centro ideal era mi abuela, sentada en su sillón del 
cuarto de vidrios, bordando manteles para las iglesias pobres o sacando de una sábana 
vieja hilas para los leprosos. […] Al trasponer el portalón de la calle 12 y luego la 
puerta de cristales de colores, se abría en redondo el mundo de los grandes. […] Del 
corredor hacia las dependencias del servicio, y  la huerta, y  la pesebrera, y  los lavaderos,  
se abría el complicado mundo de los criados. Era el reino de las costureras […]  

Finalmente venía el tercer círculo, nuestro mundo particular: un jardín muy grande 
plantado de árboles sombríos, caminitos empedrados y sardineles de ladrillo […] 
espacios abiertos de tierra gris endurecida por las pisadas, en los cuales jugábamos a las  
bolas, al trompo, a la rayuela,  las gambetas, a los ladrones y los policías. En el solar  
había un rincón destinado a las verduras […]. 

Sin embargo,  los tres círculos de que hablo entraban en contacto en otras ocasiones que 
pudiéramos llamar naturales: cuando al f in del año escolar venían las migraciones  
veraniegas, los domingos para la misa en la iglesia de la Candelaria, y  todas las tardes 
durante la momentánea fusión de señoreas y  sirvientas, grandes y chicos, propios y  
extraños, en el oratorio donde un padre candelario encabezaba el rosario […].95 

 

A pesar de la interpretación lírica del espacio en que transcurrió  su infancia, es  importante 
advertir la separación de lugares de adultos, criados y niños en el caso de una familia urbana y 

tradicional de Bogotá -con una estirpe que el autor demarca en distintos pasajes y  a la cual se 

hará referencia en el apartado sobre la familia en este mismo capítulo-. El uso de los lugares  
de los adultos estaba ligado a la atención a las visitas y  a las reuniones sociales, como el 

vestíbulo, el salón y el “cuarto de vidrios”96; el de los cr iados a las actividades diarias de 

manutención y funcionamiento del hogar, es decir, al trabajo; mientras que el jardín y el solar,  
lugares abiertos ligados a la naturaleza eran sitios donde los niños podían jugar. El mundo 

infantil estaba separado del mundo adulto lo cual quedó evidenciado en la separación de los  

                                                                         
95 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles,  4, 7 y 12. 
96 Cf. En el cuarto de vidrios la abuela Ana Rosa recibía en las tardes la visita de padres y hermanos candelarios 
a quienes ofrecía chocolat e. Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 25-26. 
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niños de los espacios y actividades de los adultos, como por ejemplo la no asistencia a las  

fiestas que ofrecían los adultos. Es importante señalar que uno de los momentos diarios donde 

se intersectan los tres círculos era en el oratorio de la abuela para el rezo del rosario. Este 

espacio religioso es un rasgo presente en las prácticas urbanas (memorias de Eduardo 

Caballero Calderón) como rurales (memorias de Canal Ramírez) de las familias aristocráticas  

y cristianas de los años 20.  

 

La casa en tanto habitación higiénica que preocupó a las élites modernizantes, contenía a la 

“verdadera familia”, hecha a imagen y semejanza de la clase acomodada. Este ideal de 

urbanidad fue una preocupación a principios del siglo XX, frente al crecimiento de la 

población y en particular de la población pobre de la ciudad, para inculcar nuevos hábitos 

relacionados con un estilo de vida “moderno, burgués”: intimidad, aseo, trajes modernos,  

diversidad de espacios con funciones diferenciadas.97 

 

La casa de los padres de Eduardo Caballero Calderón sobre la calle 13 era la de su abuelo 

paterno. Allí, su padre, Lucas Caballero, quien fue general en la Guerra de los M il Días  

(1899-1902), ofreció una velada de recepción al general Pedro Nel Ospina. El niño Eduardo 

Caballero Calderón fue testigo fugaz de la gala pero asomado desde la galería de cristales  

contigua al vestíbulo.98 Posteriormente, debido a un revés económico en un negocio que 

emprendió su padre, la instalación de una empresa de tejidos e hilados en Boyacá, debieron 

trasladarse a la finca “Santa Ana” en Chapinero, que era propiedad de su abuela materna.    

 

“Para nuestro hogar teníamos una casa. Teníamos tierra para nuestro pan.”99 Gonzalo Canal 

Ramírez también articula su recuerdo en torno a las casas de la infancia: la de su abuela 

materna en la vereda natal El Talquito, situada en una ladera, y  que fue refugio frente a los  

                                                                         
97 Carlos Ernesto Noguera, Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX, 148-
149. 
98 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles,  99-101. 
99 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 49. 
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primeros indicios de violencia política partidista a la que asistió en su niñez. Luego, el 

hallaz go de una tierra para el hogar en el pequeño valle de "El M osquito", colindante con el 

llano de Orozco, a legua y media de Chinácota. En una zona de pequeños propietarios, 

minifundios, su padre estableció la casa para la familia nuclear; allí existía el hogar, una 

pequeña lechería, cafetales y  una pequeña plantación de caña en medio de un estilo de vida 

que el autor definió como modesto, de auto-abastecimiento y donde cada uno sembraba poco 

pero de todo.  100 “Para nuestra recreación artística, en el nuevo hogar de El M osquito, 

teníamos panorama.” Ése fue el escenario rural donde transcurrieron sus años de infancia 
hasta el bachillerato.  

 

 

                    Vista panorámica del municipio de Gramalote, Norte de Santander 

 

Germán Espinosa relata cómo sus primeros recuerdos se hallaron entrelazados al caserón de 

su abuela, cuenta que al nacer (1938) sus padres habitaban una casita en el barrio de M anga,  

Cartagena, pero cuando su padre vendió a Eduardo Lemaitre el diario vespertino Le Fígaro la 

consiguiente estrechez económica los obligó a recalar en el caserón de su abuela y  de sus tíos. 
En el primer capítulo de sus memorias evoca la casa cartagenera de su abuela materna Celia 

“casa de dos plantas, amplio altillo y  azotea”, situada en la entonces señorial calle de la M edia 

                                                                         
100 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 48. 
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Luna, que une el Camellón de los Mártires con el Puente Heredia y  donde en los años 

cuarenta funcionaba el Club Cartagena en un caserón republicano:  

 

Cada una de esas plantas era enorme; en la primera, tras un desahogado zaguán, se abría 
un patio enriquecido con aljibes y buen número de arbustos ornamentales, entre ellos la 
buganvilla, la amapola, el jazmín y el azahar de la India.  Las  alcobas de la planta 
superior eran desmedidas, y  mucho más el vestíbulo, la sala, el comedor, todos poblados 
de muebles decimonónicos, entre ellos un piano de cola entera. […] En la sala, una 
victrola de cuerda, con la imagen del perro que oye en un gramófono la voz del amo 
fallecido […].101 

 

A los siete años de edad,  Germán Espinosa arribó a Corozal, en zona ganadera de las sabanas  

de Bolívar, donde conoció a la familia paterna y se quedó a vivir con sus padres. La casa de su 

abuela Tomasa era “un caserón de dos plantas, muy de estilo rústico, con un patio colosal,  

lleno de toronjos, limoneros, naranjos, corozos, grosellas, mangos y matarratones, dotado de 

un aljibe para recoger las aguas lluvias y  de un pozo de aguas gordas, y  con un jardín interior  

que ella cuidaba con preciosismo y donde florecían rosales, clavellinas, lir ios, campánulas,  

veraneras y  muchos cortejos de alba o de rosada modestia”.102  

 

Así mismo, la “casa de Cataca”,  es decir, la casa de los abuelos en Aracataca y, en particular,  

la anécdota del viaje que realizó con su madre a La Provincia para la venta de ese bien,  

constituye el hecho vivido a los veintitrés años por García M árquez que da comienzo a su 

autobiografía.  

 

En el relato de José Ademir Agudo, uno de los escritores huilenses que hace parte de la 

compilación Memoria secreta de la infancia, la casa de su infancia se describe como “una 

vieja casa de bahareque y techumbre muy alta” en pleno centro de Neiva. En la evocación la 
                                                                         
101 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 21. 
102 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 35-36. Espinosa también refi ere de fo rma suscinta la “ pequeña casa 
del barrio del Pie de la Popa, cercana al kindergarten donde más tarde entré a estudiar” adonde sus padres y él se 
habían mudado desde 1942. Cf. Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 25. 
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casa aparece asociada al esmero de su madre por tenerla "lo más limpia y decorosa posible, 

con el mejor gusto al alcance de nuestra pobreza".103 En la memoria de ese lugar parece no 

haber pasado el tiempo: "Hoy todavía son los mismos huecos, las mismas casas viejas de 

bahareque siempre descarchándose, la misma panadería enseguida de la que fue mi vieja casa,  

que sigue tal cual era en mi infancia".104 

 

La casa de la abuela irrumpe también en otros relatos de la Memoria secreta de la infancia y 
en particular con el signif icado de refugio que tuvieron los patios de la casona de la abuela 

materna:  

 

M is abuelas vivían a la vuelta de la casa, sobre la carrera 5ª. M i abuela paterna, tenía 
una humilde tienda en la esquina de la calle 15, e Isabel, mi abuela materna, habitaba en 
una casa con grandes patios que ocupaban casi toda la manzana. […] Pero la casa era 
grande y los patios inmensos con muchos árboles frutales, algunos de gran tamaño 
como mamoncillos y  mangos, otros pequeños como guayabos, anones, marañones y  
limneros. Yo me refugiaba en los patios, perdido entre los tendederos de ropa y los 
grandes árboles a los cuales trepaba en busca de los mejores frutos o de las ramas más  
altas. 

Allí me hice amigo de los pájaros […].105 

 

En la operación del recuerdo, el sentimiento de infancia asociado a la casa y al jardín parte de 

la experiencia incorporada de los autores, en este sentido, la memoria de la casa es un espacio 

de experiencia: “Cuando descorro el velo de mi memoria veo, entreveo (raída como el viejo 
navío en la añoranza) la casa de madera y tejas de barro en cuyos amplios corredores ensayé y 

aprendí el caminar por la vida.”106  

                                                                         
103 José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 22. 
104 José Ademir Agudo, “El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia. Textos de 
veintiún escritores del Huila, eds. Esmir Garcés Quiacha (Neiva: Altazor y Trilce Editores, 2004), 25. 
105 José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 23. 
106 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109. 
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La separación moderna del mundo adulto y del mundo infantil bastante marcada en la 

organización de los espacios de las casas señoriales urbanas, en cuanto a prohibición para 

disponer de ciertos lugares y  permiso para usar otros, no está tan presente en las casas menos  

acomodadas y de clase media en los relatos huilenses que aluden en su mayoría a la segunda 

mitad del siglo XX, donde los espacios abiertos y  libres –en medios naturales- fueron los  

predilectos de la infancia.  

 

Son recurrentes en las memorias de infancia dos espacios que aluden a los ámbitos urbano y 

campesino: la ciudad y el pueblo. La importancia del pueblo de nacimiento, y aún de la 

“vereda natal” como el Talquito de Canal Ramírez, adquiere dimensiones notorias en el 

recuerdo, es una evocación que desde la escritura autobiográfica entabla una estrecha relación 

con la constitución de la identidad del sujeto a partir de la idea de niño campesino. En cambio,  
la evocación del encuentro de niño con la ciudad en este autor aparece asociada al 

deslumbramiento por el progreso tecnológico y la sensación de la apertura de horizontes:  

 

[…] por fin llegamos a Cúcuta, cuyas amplísimas calles y  limpias casas semejaron 
para mí las avenidas y  moradas de una gran metrópoli. Cúcuta me deslumbró. No 
podía cerrar la boca ante el tranvía de vapor que la atravesaba de Sur a Norte, ni ante 
la estación del ferrocarril, uno de los más antiguos del país, inaugurado en 1879, 
cuatro años después de que la ciudad había sido reducida a escombros por el terremoto 
de 1875. 

Aquel ferrocarr il fue para mí la primera invitación a lanzarme por los caminos del 
mundo. Por tal ferrocarril se iba al río Zulia, por aquel al lago de Maracaibo, por el 
lago al mar y  por el mar al universo.107   

 

Germán Espinosa reconoce que Cartagena fue el centro de sus actividades y hallaz gos, pobres 

u opulentos, hasta la edad de siete años. Para él, la ciudad hizo parte de su identidad “Por 

naturaleza, soy citadino; en el campo me siento atacado de vértigos, experimento una soledad 

irracional, me punza una especie de desamparo o de orfandad.”108 Por ello, luego de vivir  dos  

                                                                         
107 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 38. 
108 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 48. 
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años en Corozal con su familia paterna, a los nueve años de edad volvió a su ciudad natal: 

“Hacia fines  de 1947, con casi tres años de vivir  en Corozal, añoraba yo a Cartagena con una 

melancolía lacerante. Me hacía una falta copiosa el tráfago de la ciudad.”109  

 

Ignacio Torres Giraldo relata en el apartado “De la infancia y de la juventud” de su 

Anecdotario (cc. 1963) la imagen de la ciudad de Pereira a fines del siglo XX, en particular  

una anécdota relacionada con la Iglesia M ayor de Pereira; 110 mientras que Gonzalo Canal 
Ramírez describe la Pamplona de los años 20 y 30, reducto poblacional de la mayor 

importancia en la colonia,  un eje importante que disminuyó su preponderancia en el 

transcurso del siglo XX a pesar de su ilustre pasado. 

 

El campo constituye un espacio central en la mayoría de los autores de la selección ya que en 

dicho ámbito se forjó  su infancia,  excepto para Caballero Calderón y Germán Espinosa. En la 

obra de Canal Ramírez la tierra aparece como un sinónimo del campo: “Quienes no han 

poseído un pegujal siquiera, no sabrán jamás qué signif ica para el campesino el gravitar de un 

terrón en el alma”111. A pesar de las dificultades y  la dureza de las condiciones de existencia 

que el autor observa a su alrededor, el campo es recreado a partir de una visión idílica de la 

vida campesina desde el presente de la escritura, que argumenta la exaltación de su “infancia 

campesina” desde los sentimientos que tuvieron lugar en esos años: 

 

Para el campesino –y como lo sentía yo entonces- ese pedazo de tierra es más, 
constituye su universo. El universo del sudor y  el pan. El de la brega y el del amor. Es e 
universo del interior de nosotros los del campo que las ciudades nunca podrán 
derrumbar. […] Es la tierra vivida que llevamos adentro hecha sangre,  venas, arterias,  
nervios, huesos, células, tejidos y piel. La tierra anatómica, fisiológica, biológica. La 
tierra de nosotros y nosotros de la tierra.112 (Cursiva por fuera del texto) 

 

                                                                         
109 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 48-49. 
110 Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario (Cali: Universidad del Valle, 2004), 15-16. 
111 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 49. 
112 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 49-50. 
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La vivencia del campo se particulariza en la finca o en la hacienda de la familia, que 

organiza una serie de espacios: la casa, los potreros, los pantanos, las tierras de cultivo, etc.; 

los cuales son ocasión de viajes exploratorios durante la infancia. En este espacio rural 

familiar se escenifica la relación estrecha con la naturaleza: “la comunidad de la tierra, el 

hombre y el animal”,113 habitada por los animales (caballos, serpientes, perros, gallos) y la 

vegetación (árboles).  

 

En la mayoría de los autores huilenses, el ámbito donde se circunscribió su infancia fue rural,  

y la finca en el campo o la casa en la vereda fueron los lugares donde tuvo lugar la 

experiencia de ese ciclo vital y a partir de los cuales la memoria se teje.  Hay que tener en 

cuenta que se trata de una región predominantemente agraria a principios del siglo XX, 

basada en la gran hacienda ganadera de explotación extensiva y una primitiva explotación 

campesina tradicional y  atrasada.114 Estas características socioeconómicas oponían 

dificultades a la articulación al mercado nacional en las décadas de 1930 y 1940, pero a partir 
de los cultivos comerciales de café y de arroz junto con la ganadería en los años 50 el 

departamento del Huila tuvo una nueva relación con los polos de la industrialización y la 

modernización.115 

 

Desde luego, el costo social y  político de esta evolución, como lo veremos, corrió por 
cuenta de los campesinos pobres, de los aparceros, de los arrendatarios y  de los  
pequeños y en algunos casos de los  medianos productores independientes del 

                                                                         
113 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 62. 
114 Bernardo Tovar Zambrano (editor), Historia general del Huila (Neiva: Academia Huilense de Historia, 
Gobernación del Huila), 306, 310. 
115 Cf. Bernardo Tovar Zambrano, “La lenta trans formación socioeconómica de Neiva y la región durante la 
primera mitad del siglo XX”, en Neiva al filo del Milenio (Neiva: Concejo Municipal, 1992), 119. En la década 
de 1950 el perfil agrario y político del Huila quedó definido con las características siguientes: 1) Como 
consecuencia del proceso acelerado de concent ración de tierras iniciado en décadas anteriores, se definió una 
extensa franja lati fundista-ganadera a lo largo de todo el valle del Alto Magdalena, desde su origen hasta las  
llanuras tolimenses en el nort e y lateralmente ext endida hasta l as vertientes cordilleranas; 2) Como resultado de 
los programas de irrigación y de parcelación iniciados en las décadas del 30 y 40 sobre la parte central del valle 
del Alto Magdalena (C ampoalegre. Palermo) se des arrolló un  área de agricultura comercial dinámica, ligada al  
cultivo del arroz; 3) Sobre la parte sur del depart amento y sobre sus áreas co rdilleranas, predominaba un tipo de 
economía campesina, de aparcerí a y arrendamiento, cuyas pequeñas ext ensiones estaban dedicadas básicament e 
a los cultivos temporales de pancoger como yuca, maíz, legumbres, fríjol, y excepcionalmente, pl átano y café.  
Bernardo Tovar Zambrano (editor), Historia general del Huila, 310. 
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departamento, cuya descomposición, desalojo y expulsión, hacia los pequeños y 
medianos centros urbanos o hacia las nuevas fronteras de colonización fue el aporte a la 
modernización, pero al propio tiempo, el soporte social de la violencia.116 

 

Esta precisión sobre el desarrollo socioeconómico de esta región en la primera mitad del siglo 

XX, que configuró áreas  de colonización, áreas campesinas, de hacienda y de cultivos  

comerciales, permite contextualizar la experiencia de los veintiún autores provenientes de 

diversos municipios del departamento del Huila, quienes nacieron en su mayoría en las  

décadas de 1940, 1950 y 1960. Varios de estos autores denotan en sus relatos la suerte de su 

infancia en medio de la pobreza familiar, siendo en la mayoría de los casos el paisaje rural el 

escenario principal de la infancia.  

 

El paseo al río era uno de los momentos de recreación predilectos, donde había oportunidad 

para el baño y la “pesca abundante como la aventura”.117 La poeta M atilde Espinosa, única 

escritora de la selección de fuentes primarias para esta investigación, al evocar su infancia la 

asocia a paisajes asombrosos y temibles como el Nevado del Huila, el río Páez, el río San 

Vicente; montaña, río y  bosque reunidos en una naturaleza agreste.118 

 

El escritor Guillermo Martínez González, nacido en La Plata (Huila) a inicios de la década de 

1950, además de los paseos al río recuerda y recrea un lugar particular donde vivió su infancia 

en el municipio de Garzón:  

 

[…] aledaño a la vieja plaza de mercado, hubo una vez un pequeño callejón que tuvo 
para mí todo el encanto de las  iniciaciones […] había un sastre que además de su 
modesto negocio de confecciones y telas, tenía su propio alquiler de revistas y cuentos. 

                                                                         
116 Bernardo Tovar Zambrano (editor), Historia general del Huila, 308. 
117 Guillermo González Otálora, “Sin tareas”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 55. 
118 Matilde Espinosa, “ Inocencia ante el fuego”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
11.  
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En ese callejón, sobra decirlo, en un rito que se iniciaba todos los días, una vez podía 
escaparme de la escuela, transcurrió, sin que me diera cuenta, la mayor parte de mi 
infancia.119 

 

2.1.2. Los tiempos y los ritmos  

 

La pregunta por la construcción del tiempo (tiempos) y  del espacio (espacios) en la narración 

autobiográfica y memorialista permite problematizar el concepto de recuerdo, la idea de 

evocación, la propia operación de memoria.  

 

El desarrollo de la reflexión histórica sobre el tiempo ha permitido dar cuenta de la 

complejidad de dimensiones que supone explicar esta variable en un momento histórico. Esta 
complejidad se debe al hecho que no existe “un” tiempo, como el caso del tiempo lineal y  

ligado al progreso que sostuvieron miradas historiográficas ilustradas y positivistas, sino 

múltiples tiempos y una noción dialéctica de tiempo donde se imbrican pasado, presente y 

futuro. En el marco de la memoria, el tiempo histórico puede ser considerado como la tensión 

entre el “espacio de experiencia” y el “horizonte de expectativa”, categorías históricas que 

propone el historiador alemán Reinhart Koselleck para comprender el problema del tiempo en 

la historia. La consideración de estas dos categorías permite superar la idea de tiempo lineal 
pasado - presente - futuro, ligado a la idea de progreso de la Ilustración. De este modo, este 

autor habla de estratos del tiempo donde la idea de pasado y futuro están ligadas al presente. 

Por otra parte, la estructura temporal de la expectativa no se puede tener sin la experiencia,  

pero la expectativa no se deduce totalmente de la experiencia.120 

                                                                         
119 Guillermo Martínez González, “ Santo El Enmascarado de Plata que alumbra por siempre en la memori a”, en 
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 61. 
120 “ La “experiencia” es un  pasado pres ente, cuyos acont ecimientos han sido incorporados y pueden s er 
recordados. En la experi encia se fusionan tanto la elaboración racional como los modos inconscientes del  
comportamiento […] en la propia experiencia siempre está contenida y conservada una experiencia ajena.  
[…] La expect ativa est á ligada a personas, siendo a la vez impersonal, también la expectativa s e efectúa en el  
hoy, es futuro hecho pres ente, apunta al todavía-no, a lo no experimentado, a lo que sólo se puede descubrir.  
Esperanza y temor, deseo y voluntad, la inquietud pero t ambién el análisis racional, la visión receptiva o l a 
curiosidad fo rman part e de la expectativa y la constituyen.” Reinhart Kosseleck, Futuro pasado, 338.  
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En particular, la propia construcción de las memorias de infancia implica esta conjugación de 

pasado, presente y futuro, dando cuenta de escenarios pasados que se transformaron 

demasiado rápido y que en el presente de la escritura ya no existen. En el sentido de 

multiplicidad temporal, Pilar  Gonzalbo Aizpuru plantea que “Además del tiempo como 

componente de la historia y  como medida de la vida humana, hay que contar con el transcurso 

del tiempo personal y  colectivo, subjetivo y objetivo, propio del lugar y  de los personajes que 

participan en los hechos que investigamos”.121 En el caso de las fuentes consideradas, dado 

que la multiplicidad y simultaneidad de tiempos caracteriza el relato, se debe tomar en cuenta 
qué marcas del tiempo personal y colectivo, subjetivo y objetivo aparecen. Esto supone la 

consideración contextual del tiempo de escritura y  del tiempo de referencia a la infancia. Así 

mismo, el análisis de los tiempos del cotidiano que se expresan en el relato ofrece una 
información importante que sugiere características del mundo en el que se inscribió la 

infancia, haya sido ésta vivida en ámbitos rurales o urbanos.  

 

En Memorias Infantiles, 1916-1924 de Eduardo Caballero Calderón (nacido en 1910) refiere 

como marco del recuerdo de la infancia a la década de 1920 en Bogotá, por sus descripciones  

se constata lo que se conoce de la Bogotá de comienzos de siglo,  con una población 

aproximada de ciento veinte mil habitantes, era “un pueblo grande, que no excedía las veinte 

manzanas de casas de un solo piso, con solar y  techo pajizo, con muy pocas excepciones de 

casas de dos pisos, pero eso sí con una gran cantidad de iglesias”122: iglesia de la Peña por el 

oriente, iglesia de San Diego, iglesia de las Cruces, iglesia de San Francisco, la Catedral, entre 

otras.123 

 

Hasta ahí llegaba Bogotá. La Calle Real que se había vuelto Camellón de las Nieves,  
pasados los parques de San Diego y de la Independencia, del Panóptico hacia el Norte,  
se convertía lisa y  llanamente en el camino real.  M uchas calles eran todavía 
empedradas, con cantos redondos de río. Otras empezaban a cubrirse de asfalto. La 

                                                                         
121 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana, 194. 
122 Ernesto Ojeda Suárez, “Estudio Introductorio” en Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, XIII-
XIV. 
123 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 131-133. 
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ciudad era chata, homogénea, con casa de uno o de dos pisos, conventos ciegos del 
tiempo de la Colonia, gabinetes y  miradores, ventanas de balaustres, anchos zaguanes  
siempre abiertos y balcones corridos.124  

 

Estas imágenes el autor las recuerda al evocar los paseos que daba ocasionalmente con su 

abuela en la victoria descubierta125, mientras ella observaba lo que había cambiado en la 

ciudad: “ahora se veían muchos artesanos por la calle y gentes ordinarias llegadas de 

provincia.”126  También la Bogotá de los 20 insinuó algunos de los avances que tuvieron lugar 
en estas primeras décadas, tal como el tranvía eléctrico que reemplazó al de mulas a partir de 

1917.127 En ese medio de transporte, el autor se desplazaba hasta el colegio: “También había 

las diarias madrugadas para tomar el tranvía expreso del colegio”128 (Ver fotografía No. 2).  
Estos rasgos y otros de la ciudad de su infancia que son señalados en su recuerdo,  el autor los  

reconstruye desde la París de mediados de la década de 1960; donde s pareciera contraponer 
los avances de la Atenas Suramericana de los años ´20 con ese mundo perdido en los 6́0, 

cuyo único puente de encuentro es la memoria de la infancia.  

 
                                                                         
124 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 30. 
125 Se refi ere a un tipo de transporte utilizado en ese período. El autor realiza una breve descripción acerca de los 
diversos tipos de transportes existentes en  la ciudad, los cual es tenían diversas utilidades  sociales  de acuerdo a 
las ocasiones: “ La Presidencia de la República tenía un landó, que se mecía como una cuna en su tirantes de 
cuero. A las carreras y batallas de flores en el Hipódromo de la Magdalena, cuya entrada era una larga avenida 
flanqueada de eucaliptos gigantescos, los cachacos iba en  cabriolet tirado por un solo caballo. En un plano  
inferior seguí an las carretas que us aban los hacendados de la Sabana para el transporte de las cantinas de leche.  
Luego los carros  de yunt a, con yugo, lanza grues a como el tronco de un árbol y pértiga con una espuela en l a 
punta para picar a los bueyes. En realidad, durant e el curso de la vida, las gentes empleaban todos esos  
transportes. A casarse, iban a la iglesia en cupé; a carreras, en cabriolet; a pasear, en victoria descubiert a; en  
carreta a la iglesia del pueblo cuando veraneaban, y en carro de yunta aunque fuera duro como un palo (y era de 
palo) y l ento como un buey (pues lo tiraban  dos bueyes) s e hacían  los pas eos al Salto de Tequendama por un  
camino arrugado y resbaloso que bordeaba el río.” Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 28-29. 
126 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 31. 
127 Historia de Bogotá, Tomo III, Siglo XX (Bogotá: Fundación Misión Colombia, 1988). 
128 Eduardo Caballero C alderón, Memorias infantiles, 77. El Transporte Municipal de Bogotá (TMB) no fue el 
único operador de tranvías eléctricos de Bogotá. Una compañía llamada Ferrocarril de Oriente (FO) obtuvo en  
1916 una franquicia para construir un ferrocarril de trocha métri ca a lo largo  de la Carrera 13, desde el Puent e 
Núñez hasta Yomasa, 14 km al sudoeste de la ciudad. La construcción comenzó en 1917, pero l a entrega de las  
locomotoras estaba atrasada, por lo que el Ferrocarril de Ori ente proporcionó un s ervicio de tranvías en los  
primeros 3 km de la línea, desde el Puente Restrepo hasta la Calle 10, luego a lo largo de las vías del TMB (con 
su autorización) hasta la Plaza de Bolívar. El FO formó una filial, Tranvía de Oriente, y ordenó un tranvía a 
batería desde J. G. Brill el 6 de diciembre de 1917. El carro eléctrico de acumuladores comenzó a correr 
entre el Puente Restrepo y la Plaza de Bolívar, una distancia de 4 km, el 14 de abril de 1918. En  
http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html (10 de abril, 2009). 
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En la primera mitad del siglo XX se configuraron como problemas urbanos de Bogotá 

situaciones tales como el problema de aguas y el acueducto, el alumbrado eléctrico deficiente,  

las enfermedades de la población y la salubridad, los cuales impulsaron inversiones y 

proyectos municipales que a lo largo de estas décadas cambiaron la fisonomía de la ciudad.129 

 

 

 

Carro de tranvía de Bogotá. Fuente: Almanaque de los Hechos Colombianos 1920-1921. Bogotá, 
1921. El capítulo “ Compañía de Desarrollo Urbano, Bogotá, Luna Park”, p. 483, describe b revemente el 
tranvía a batería del parque. Foto p. 487. 

 

En la década de 1920 y 1930 la vida de la pequeña ciudad de Bogotá continuó siendo 

esencialmente provinciana.130 En la década de 1920 un ras go diferencial fue la presencia de 
los estudiantes en la capital cuya irrupción se dio a través de huelgas estudiantiles y la 

conformación de asambleas. 

 

Al respecto es pertinente anotar que esta nueva generación fue la primera que no 
conoció ni padeció guerras civiles. Por otra parte esta nueva generación inició también 

                                                                         
129 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón y, La Niñez en el siglo XX., 23. 
130 Historia de Bogotá, Tomo III, 29. 
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su vida activa actuando dentro de un marco de expansión y estabilidad económicas que 
no conocieron las anteriores.131 

 

Otro rasgo de la vida social bogotana fue la aparición de los cafés como centros distinguidos y 

selectos de reunión y tertulia de caballeros e intelectuales. “El “Windsor” alcanzó celebridad 

por haberse convertido en el albergue habitual de los más ilustres y connotados escritores y 

artistas que vivían en Bogotá. En 1928 se inauguró el café “Riviere””.132 Frente al recuerdo de 

los cafés de la Calle Real, Eduardo Caballero Calderón incluye la reproducción de un breve 
diálogo con su abuela,  donde ella frente a la pregunta de Caballero niño respecto a si podrá ir  

a los cafés, af irma: “-Los niños no van nunca a los cafés. Las personas serias tampoco. Tu 

abuelo nunca puso los pies en un café…”.133 Esta apreciación de la abuela sobre los cafés de 
la Calle Real podría implicar la percepción de estos lugares desde una mujer adulta de clase 

acomodada y tradicional que ve estos espacios predominantemente masculinos donde los  

hombres conversan, juegan al billar y  toman una copa de brandy134 como lugares poco 
“serios” para los varones adultos y  prohibidos para los niños. 

 

En Los días de la infancia, Gonzalo Canal Ramírez (nacido en 1916)  también se ubica en la 
década de 1920 pero alude a un contexto eminentemente rural: la vereda natal El Talquito en 

Gramalote135 y  El M osquito en el municipio de Chinácota136, donde transcurrió su infancia,  

luego del exilio al que fue obligada su familia con ocasión de la violencia bipartidista 
desatada en la campaña presidencial de 1918, respecto de lo  cual se insistirá más adelante. Al 

                                                                         
131 Historia de Bogotá, Tomo III, 26. 
132 Historia de Bogotá, Tomo III, 27. 
133 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 32.  
134 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 32. 
135 El municipio de Gramalote, situado en el departamento de Norte de Santander, dista 49 km de la ciudad 
capital de San José de Cúcuta. Originariamente fue el caserío Caldereros fundado en 1857, posteriormente 
denominado Galindo desde 1864 y a partir de 1888 ostenta el nombre actual. 
136 Chinácota, situada en el valle de los indígenas chitareros (denominación dada por los españoles a los 
indígenas de los valles de Bochalema, Chinácota y del Espíritu Santo, porque sus diversiones y demás juergas las 
ejecutaban con chícaras de totumo (chítaro en habla india), cañas y otros instrumentos primitivos fue fundada en  
1535. Cf. http://www.chinacota.com (10 de abril, 2009). En 1586 tenía constitución civil como encomienda. En  
1903 el general Ramón González Valencia, tío abuelo de Gonzalo Canal Ramírez, obtuvo para la población el  
título de ciudad. La ciudad de Chinácota dista 43 km de la capital San José de Cúcuta. En la jurisdicción del 
municipio de Chinácota, El Mosquito constituye una fracción del mismo, en la cual se situó la casa de Gonzalo  
Canal Ramírez durante su infancia.  
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describir a Chinácota el autor la define “modelo del municipio colombiano con vida propia en 

los años 20”,  se trata de una sociedad de economía agraria cuyos rasgos Canal Ramírez  

sintetiza como “modestia de la vida, auto-abastecimiento, cada uno sembraba poco pero de 

todo”.137 En el aspecto social, señala la presencia de importantes familias que conforman una 
"Pequeña burguesía urbana y campesina con modales, con estilo,  con personalidad, con grato 

sentido de vivir, dejar vivir y  ayudar a vivir."138 El contraste con la ciudad de Cúcuta queda 

evidenciado en el relato, aunque el tono reivindicativo de los valores campesinos de ese 

período predomina. 

 

En el caso de Germán Espinosa (nacido en 1938), la referencia es a la década de 1940 en la 

ciudad de Cartagena de Indias y  en Corozal. Se destaca la posición dominante de Cartagena 

de Indias como puerto, como centro del poder marítimo y como gran núcleo comercial, tanto 

del comercio de importación como de exportación. Se alude a una Cartagena con resabios  

coloniales, ciudad costera ligada al comercio transoceánico y en medio de la coyuntura de la 
Segunda Guerra M undial -que alertó a la Armada Colombiana frente a la presencia de 

submarinos nazis en aguas del Caribe-. La Cartagena que pinta el recuerdo del autor es la de 

caserones republicanos, entre ellos, el de su abuela, así como el del muy exclusivo Club 

Cartagena, uno de cuyos fundadores fue su abuelo materno.139 La ciudad que recrea el autor  

es la que conoció en su infancia a partir de las casas que habitó y  de los parientes que tuvo, se 

trata de una Cartagena tradicional y  de familias acomodadas. “En general, Cartagena era una 

ciudad de pianistas aficionados.”140 El gusto por el piano que recuerda del barrio  de M anga y  

la presencia del piano de cola en la casa de su abuela materna Celia, fue relacionado por el 

autor con el tipo de formación promovida en el siglo XIX e inicios del XX, que en particular  

se orientaba a la formación delicada que debían recibir las mujeres.  

 

                                                                         
137 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 48. 
138 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 45. 
139 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 22. 
140 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 30. 
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Con relación a los escritores huilenses,  el tiempo que reflejan en sus memorias secretas de 

infancia se ref iere en su mayoría a las décadas de 1940 y 1940 (11 autores) y  a las décadas de 

1960 y 1970 (9 autores)141 anclado en Neiva y en municipios del Huila como Pitalito, La 

Plata, Garzón, Gigante, Algeciras, Campoalegre,  Rivera, Palermo, Teruel y  Aipe. Por 
ejemplo, el compilador de Memoria secreta de la infancia, Esmir Garcés Quiacha, nacido en 

Algeciras en 1969, cuando empieza a hablar de los pocos recuerdos de su infancia introduce 

aquella época mencionando aspectos tecnológicos y culturales que constituyen rasgos 

característicos de la segunda mitad del siglo XX: 

 

Yo había nacido en un pueblo aparentemente tranquilo; ya existían el hielo,  la 
electricidad, la radio, el cine y el servicio telefónico y de telegrama; los circos con sus  
payasos […]. La música ranchera de Vicente Fernández […] jugaba un papel 
fundamental en el imaginario campesino; los cómics como Condorito y Kalimán, fueron 
una excusa para visitar constantemente al peluquero.142  

 

La memoria de infancia en estos autores conjuga los recuerdos del pasado asimilados desde la 
lectura del presente de dichos lugares: la permanencia de la pobreza, de la marginalidad, pero 

también la posibilidad de superación por la educación y la llegada a la ciudad, etc.  El espacio 

de experiencia está marcado por el presente desde el cual interpretan, toman distancia e 

incluso modifican su sentimiento frente a la experiencia infantil, por lo cual algunos observan 

que no fue tan negativa como la habían percibido cuando niños. 

 

En cuanto a la complejidad de tiempos en las narraciones, por un lado, está la idea del tiempo 

que fluye y  que se establece como marco de la narración a través del cual el autor muestra su 

crecimiento vital. Debido a la brevedad de los textos de escritores huilenses este fluir del 

tiempo no se percibe, en estos casos podría pensarse en el recuerdo de la infancia como una 
fotografía que retrata un determinado momento o anécdota en un tiempo y espacio 

                                                                         
141 La poeta Matilde Espinosa, nacida cc. 1910 en un caserío llamado Huila, en Cauca (cercano al municipio de 
Páez), alude a las décadas de 1910 y 1920 cuando fue niña.  
142 Esmir Garcés Quiacha (comp.), “ Mi patria chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 49-50. 
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delimitados sin dar cuenta en detalle del proceso que le antecede o que le sucede. En la 

contratapa de la obra Memoria secreta de la infancia  se la presenta a través de la comparación 

con un viejo álbum de fotos.143 

 

Es reveladora la imagen del “lago quieto de mi infancia” que introduce Caballero Calderón 

para dar cuenta del tiempo estático o detenido en su percepción de la etapa de la niñez y 

cómo esto cambia a partir del hito que significó la muerte de su abuela: 

 

M i vida y el mundo, hasta la muerte de mi abuela, no eran un torrente que desciende del 
monte, sino un lago quieto y azul como el de Guatavita, o el de Fúquene, o el de Tota, 
en cuyo fondo tal vez reposa el tesoro de Eldorado. En un lago la vida no f luye como en 
un torrente, sino se estanca. […] Para quien como yo ignoraba el tiempo en cuanto 
sucesión, no existían el ayer y  el mañana. Estos podían aparecer simultáneamente y 
coexistir en el espejo de ese lago quieto de mi infancia, en cuyo fondo, entre una espesa 
capa de limo, tal vez yace sepultado Eldorado.144 

 

Otra idea es la del tiempo de lo cotidiano, del tiempo del diario acontecer -los sucesos-, 

que a su vez es percibido y construido desde el tiempo colectivo y el subjetivo, según la 

caracterización de los tiempos y los ritmos de la vida cotidiana que plantea Pilar Gonzalbo. La 

cuestión del espacio es inherente a la temporalidad,  en este sentido, en las obras  analizadas el 

espacio de lo urbano y de lo rural en la vivencia de la infancia connota diversas  

temporalidades. 

 

Mientras en el ámbito urbano, en las infancias “privilegiadas” de Caballero Calderón y de 

Germán Espinosa, el tiempo de las actividades de la casa grande de la abuela marcaba el ritmo 

                                                                         
143 “Se sugiere al lector abrir este libro como si se tratara de un viejo álbum de fotos de familia. Veintiún 
escritores, la mayoría de ellos nacidos en el Huila, recuperan contra el tiempo y el olvido, un pasaje secreto de la 
su infancia. Refrendan una vez más  que el niño permanece en el Hombre, aún a pesar de los p rejuicios de es e 
desterrado del paraíso que es todo adulto.” Esmir Garcés Quiacha (comp.), Memoria secreta de la infancia,  
contratapa. 
144 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 147-148.  
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diario de la cotidianidad, los niños ocupaban su tiempo en los juegos: el trompo y la gambeta,  

entre otras diversiones infantiles (Cf. Cuadro No. 2, 105-107).  

 

En el caso del ámbito rural los tiempos cotidianos están marcados por el ritmo del trabajo en 

las faenas campesinas tales como el despertarse temprano para el ordeñe de las vacas, la 
cosecha en los cafetales, el traer leña del monte, la actividad en el trapiche de caña para 

elaborar panela, el intercambio de los productos en el pueblo. En estas actividades cotidianas  

del campo los niños  de las familias y , en particular, las pobres, tenían una participación 

importante.145 Si se considera el breve relato de Isaías Peña Gutiérrez Una infancia sin  

memoria aparece la realidad de aquellos niños campesinos que muchas veces no tienen 

infancia qué recordar -en el sentido arquetípico- porque en su medio social y  cultural el 

tiempo del trabajo se imponía casi de igual modo sobre pequeños y grandes para garantizar  

la supervivencia diaria. Peña Gutiérrez lo expresa no sin cierta angustia:  

 

Y así como puedo decir que no tengo memoria, de mi primera infancia [hasta los cinco 
años, según definición del autor], ahora puedo decir que, ahora con memoria, ya no tuve 
infancia. Siendo el mayor de siete hijos, asumí,  creo que sin  darme cuenta, esa posición 
con todo el peso que significaba. Paso en la finca con mi abuelo Isaías dos años  
continuos sin salir nunca a la ciudad. Aprendo de la tierra los rigores, que mis pies  
descalzos logran doblegar. M aduro con una rapidez extraordinaria. Vivo entre la 
naturaleza pura, la soledad de mi abuelo que los ha perdido todo menos sus recuerdos  
que repasa en voz alta para él mismo, y  la impaciencia de mi padre que llega cambiarle,  
incluso, el nombre a la  finca que ahora rehace.146 

 

Tanto en el ámbito urbano como rural, en los textos que hacen referencia a las décadas de 

1920 la presencia de la religión católica en las prácticas familiares permite identificar  un 

tiempo religioso que es una forma de tiempo colectivo: la misa, las fiestas religiosas, las  
procesiones, las oraciones familiares en los oratorios de la casa, el rosario diario en familia,  

                                                                         
145 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
146 Isaías Peña Gutiérrez, “Una infancia sin memoria”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 78.  
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las novenas, el sonido mismo de las campanas de la Iglesia marcaban los distintos momentos 

del día. En el marco de su infancia campesina, Canal Ramírez recuerda: 

 

A medio camino entre la casa y el pueblo se podían oír por la mañana cuando 
“dejaban”, al alba,  la primera misa, al medio día cuando repicaban el ángelus –que 
todos escuchaban con el sombrero en la mano- y  por la tarde cuando, con los últimos  
celajes, convocaban a la oración vespertina. A veces también “doblaban” 
desgarradamente a muerto, o tocaban a somatén, pues al párroco belicoso le gustaban 
las alarmas.147 

 

El rezo diario del rosario en las tardes constituía un tiempo religioso y de sociabilidad donde 

se mezclaban los diferentes estatus sociales que habitaban en la misma casa señorial, una 

práctica que se recuerda en lo urbano pero también en lo rural: 

 

Sin embargo,  los tres círculos de que hablo entraban en contacto en otras ocasiones que 
pudiéramos llamar naturales: cuando la f in del año escolar venían las migraciones  
veraniegas, los domingos para la misa en la iglesia de la Candelaria, y  todas las tardes 
durante la momentánea fusión de señoras y  sirvientas, grandes y chicos, propios y  
extraños, en el oratorio donde un padre candelario encabezaba el rosario.148 

 

Si hay un tiempo por antonomasia de la infancia en el siglo XX, aparte del tiempo del juego,  

es el tiempo de la escuela. Son los años del ingreso al espacio público y de la socialización 

del niño que implica el inicio de nuevas amistades, “los compañeros” de clase, las “tareas” y 

el contacto con los libros. Este período asociado con el aprendizaje de la lectura y con las 

lecturas infantiles de la época es muy referido en todas las fuentes tratadas y es valorado por 
el contacto con autores y  obras de literatura clásicas y  contemporáneas, que despertarían el 

gusto por la escritura, así interpretado desde los escritores adultos. El mundo de las lecturas en 

la casa, en la escuela y  en otros ámbitos puede percibirse casi como un tiempo individual a 

partir del cual desde niño los autores fueron sedimentando su vocación de escritores. 

                                                                         
147 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 18-19. 
148 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 12. 
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Con relación al tiempo de la escuela se puede observar nuevamente que en el ámbito rural la 

falta de establecimientos educativos cercanos así como la escasez de recursos económicos e 

incluso los “exilios” de las familias por razones políticas, contribuyó a la discontinuidad de 

los estudios de los niños. Canal Ramírez narra las dificultades para establecer en Chinácota 

una “escuela oficial” en los años 20 debido a que la provincia de Ricaurte “no tenía 

presupuesto para el efecto”. En este caso lo interesante es que primera “la escuelita” del 

pueblo fue resultado de la iniciativa de la madre del autor, con el concurso de los vecinos.149 

  

Por último, en los relatos de infancia más recientes 150 el tiempo de la violencia parece 

configurar un momento que desde la adultez no puede olvidarse al haber sido un “herido 

recuerdo, una lacerante memoria”.151 Por otra parte, ante el relato de hechos violentos, se 

observa en la narración la presencia de un tiempo intensificado en el que se desenvuelve el 

niño testigo, donde parece que el tiempo se ha detenido para focalizar en detalle el drama, 

como si el lente se fuera cerrando para dar  cuenta del significado de lo ocurrido para la 

protagonista.152 

                                                                         
149 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 71. 
150 También Gonzalo Canal Ramírez, al narrar el exilio que su frieron él y su familia a caus a de las di ferencias 
políticas partidistas en la década de 1920 (padre conservador), expresa: “De eso hace medio siglo. No puedo 
creer en quienes le ponen fechas r ecient es a la violencia colombiana, o en quienes hacen recaer su  
responsabilidad exclusivamente sobre determinado partido” Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 
31.  
151 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 24. 
152 Cf. Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 28-31. Esmir Garcés Quiacha, “ Mi patria chica”, en 
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés  Quiacha, 51. Heider Rojas, “El fusilamiento”, en Memoria  
secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 101-102.  
En el relato literario (biográfi co y  novelado) de Margarita Escobar de Gómez, Los Chicuazuque. Un  relato en  
tiempos de la Violencia (Bogotá: Plotina – Cristina Uribe Editores, 2004) es un ejemplo cómo desde la literatura 
se recrea la memoria de la infancia “ en tiempos de la violencia”. Sobre la protagonista, Agripina, se sabe que es  
una persona real por las fotografías de ella, de sus padres y herm anos que se intercalan entre las páginas del  
relato así como por la alusión al “Archivo Familiar Chicuazuque” de donde p roceden dichas fotografías.  
Agripina, nacida en 1947, es testigo en su in fanci a del clima de amenazas  a su padre por caus a de l a violenci a 
bipartidista, acentuada desde fines de los años ´40s y en los ´50s. Los datos que se ofrecen a lo largo de l a 
historia incluyen fechas y lugares existentes, lo que otorga verosimilitud a los sucesos.  
En el caso de Agripina, que su frió el as esinato de su hermano a machetazos y posteriormente el asesinato de sus  
padres el 4 de diciembre de 1960, el tiempo de la infancia es recordado a partir del tiempo de la violencia que es  
un tiempo de pérdidas y de fin abrupto de una in fanci a campesina: “ Agripina, que seguía siendo  una niña, con  
determinación se responsabilizó de sus hermanos, quedando al cuidado de cinco pequeños huérfanos de 10, 9, 7, 
6 y 3 años de edad”.152 Aunque no conocemos las imágenes y palabras que la protagonista de carne y hueso 
podría haber mani festado acerca de estos sucesos de su in fancia y considerando que lo contado trasciende la 
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Desde los relatos autobiográficos revisados, la memoria de infancia constituye un espacio de 

experiencia, en el cual entran en juego la experiencia racionalizada de los autores a partir de 

lugares primarios, tiempos diversos -objetivos y subjetivos- y actividades varias, así como los  

sentimientos que desde el presente proyectan frente a esa experiencia y que modelan el 

recuerdo.  

 

2.2.  Las edades 

 

A comienzos del siglo XX las amenazas en los primeros años de vida de los niños y niñas  

eran diversas, el alto índice de mortalidad infantil era causado por: las enfermedades frente a 

las cuales no existían vacunas, las epidemias, la contaminación bacterial de la leche, la 

situación crítica asociada a los partos, las precarias condiciones higiénicas y  sanitarias de la 

ciudad, la inexistencia de atención médica especializada convertía la edad de la infancia en 

una etapa frágil.153 No obstante, en las primeras décadas se llevaron adelante iniciativas  

gubernamentales e incluso privadas, a nivel municipal y  nacional, en el campo médico 

(orientación preventiva, higiene escolar, vacunación como práctica frecuente), educativo 

(nueva pedagogía, infraestructura nueva, restaurantes escolares), y sanitario (intervención 

gubernamental en hábitos higiénicos y sanitarios de la población: alcoholismo, higiene 
personal, higiene de las viviendas) que coadyuvaron a la atención de los niños y las niñas 

como forma de abonar al futuro de la nación. A mediados de siglo, se desplegaron en torno de 

la infancia instituciones especializadas como colegios, jardines infantiles, especializaciones de 

la medicina y el desarrollo de la psicología infantil. En 1930 en la prensa se aludió a los  

adelantos pedagógicos que se realizaban donde el niño era considerado el rey de la 

                                                                                                                                                                                                                                    
ficción literaria, surgen pregunt as acerca de la vivencia de la violencia en la infancia y su impacto en las 
percepciones de los niños y las niñas.  
Este rel ato no s e consideró como fuente p rimaria porque no responde a un tono autobiográfi co sino a una 
biografía novelada que Margarita Escobar de Gómez realizó a partir de la historia real de Agripina Chicuazuque. 
153 Cf. Cecilia Muñoz y  Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo. Los niños colombianos 
enfrentan cambios sociales, educativos y culturales que marcarán su futuro, (Bogotá: Planeta, 1996). Pablo  
Rodríguez, En busca de lo cotidiano. Honor, sexo, fiesta y sociedad S. XVII-XIX (Bogotá: Facultad de Cienci as  
Humanas - Universidad Nacional de Colombia, 2002). 
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sociedad.154 A principios de 1937 se celebró en Barranquilla el Primer Congreso Colombiano 
del Niño que fue entendido en ese momento como un  signo del interés de médicos y 

pedagogos preocupados por “el estudio de los problemas que se relacionaban con el futuro del 

país.”155 En la década de 1950 la higiene infantil y  la puericultura fueron promovidas desde la 
Sociedad de Pediatría. En este momento, en los países occidentales y  en las familias urbanas  

de un nivel económico medio y acomodado, “los niños se convirtieron en los “reyes del 

hogar” y asumieron con tal entusiasmo su papel, que muchas actividades de la vida diaria se 

organizaron alrededor de ellos.”156 

 

Así mismo, a nivel legislativo, a partir de 1930 se profirieron instrumentos jurídicos que 
consagraron normas relativas a la infancia, como la ley 83 de 1946 que estableció el estatuto 

orgánico de la defensa del niño, por medio del cual se otorgó a la madre mecanismos jurídicos  

para exigir los derechos del niño.157 

 

El tiempo de la infancia como etapa de la vida, como tiempo biológico, tiene que 

considerarse un período contextual y  por ende adquiere su definición a partir de las  
representaciones sociales y  las características de la vida material de un grupo o una sociedad 

en un determinado período.  

 

El ser humano, como protagonista de la vida cotidiana,  está socialmente condicionado 
por su sexo, por su familia, por su ambiente, por su educación y por su medio cultural; 
pero además él mismo se transforma a lo largo de los años: el niño de ayer es muy 
diferente del hombre adulto de hoy, que a su vez cambia diariamente para llegar a ser el 
anciano de mañana. Respecto de la edad puede decirse algo parecido en lo  que se refiere 
al sexo: esos niños, esos ancianos o esos adolescentes no lo son tan sólo porque 
biológicamente se encuentren en determinado estado del proceso vital, sino porque en 
tal situación les corresponde cumplir con el papel que socialmente tienen asignado para 

                                                                         
154 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo, 178. 
155 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo, 104. 
156 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana, 136-137. 
157 Alicia Giraldo Gómez, Los derechos de la mujer en la legislación colombiana, No. 250 Vol. 38 (Medellín: 
Repertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia, 1987), 17.  
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cada etapa. Una mirada a las diferentes edades puede mostrar cuáles son las  
expectativas que a cada una le corresponde.158 

 

En Caballero Calderón, un niño citadino perteneciente a una familia aristocrática de Bogotá,  

la infancia que recuerda -a mediados de los años de 1960- se delimita temporalmente entre los  

6 y  los 14 años. En el caso de Germán Espinosa, un niño cartagenero también citadino y de 

familia acomodada, el recuerdo de su infancia transcurre desde los 3 años hasta 

aproximadamente los 15 años, edad en la que se traslada a Bogotá para finalizar el 
bachillerato. Para Gonzalo Canal Ramírez, su infancia campesina discurre entre los primeros 

años de vida, aunque no precisa cuándo inicia su recuerdo ya que no problematiza la 

operación de la memoria de la infancia, y  el inicio de sus estudios de bachillerato cerca de los  

14 años.  

 

En la vida campesina que presenta Canal Ramírez el fluir del tiempo de la infancia adquiere 

velocidad, fugacidad, a partir de la esperanza de vida afectada por la mala nutrición y las 
enfermedades, tal como se destaca a continuación: 

 

Era fugaz la niñez, rapidísima la juventud, la edad madura se marchitaba pronto por la 
deficiente nutrición y las endemias que anticipan la senectud. Marchábamos por la vida 
a prisa, apurados en borrar nosotros mismos nuestras propias huellas, como cuando 
íbamos a cazar armadillos para despistarlos. Nunca pudimos cobrar ninguno, pero era 
interesante cancelar el rastro de nuestras pisadas.159   

 

El período de la infancia como edad cronológica varía en la evocación de los autores, en lo  

urbano parece ser más prolongado y tiene un límite con la adolescencia y  la juventud que se 

relacionan con el ingreso al bachillerato, los primeros amores o la experiencia del despertar 

sexual, que se ubica entre los 14 y 15 años. 

                                                                         
158 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana, 135. 
159 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 89-90. 
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Ignacio Torres Giraldo, nacido en 1893, expresó que “En todo caso, antes de los cinco años de 

edad mi memoria se hace clara”. Así, en sus “Recuerdos de Infancia” reconoció que “En 1909 

comencé el uso habitual de zapatos y  me eché pantalones largos y de paño”160, lo cual implicó 

dejar, a los dieciséis años, el uso de los pantalones arriba de las rodillas que era señal del niño 
y denotaba así la transición a otra edad. La frase referida inicia un apartado bajo el título “Así 

empecé a tener uso de razón”. Si bien Torres Giraldo habría escrito su anecdotario a sus 70 

años (cerca de 1963), las costumbres aludidas en sus recuerdos remiten a fines del siglo XIX. 

 

En la mayoría de autores huilenses no existe precisión acerca del período en que reconocen 

haber transitado por la infancia, salvo algunas excepciones como la de Isaías Peña Gutiérrez 

quien al pensar en la primera infancia la considera “desde el nacimiento hasta los cinco años” 

y sobre la cual acepta que no tiene “en la memoria esa infancia” y lo que sabe de esos años  

fue porque su madre se lo contó. A partir de los 6 años vive su “segunda infancia” y a los 11 

años manifiesta “regreso a la civilización,  sin mi familia,  que se queda en el campo”. Este 
último período caracterizado por el viaje Pitalito-Garzón-Bogotá “será un itinerario  que cubro 

solo, con el afecto y la asistencia económica de mis padres desde el sur. No recuerdo esa etapa 

como una segunda o tercera infancia.”161  

 

En el caso de Matilde Espinosa, la única mujer  de la selección, su memoria de infancia de 

principios del siglo XX en área rural e indígena del Cauca, inicia con anécdotas relativas a 

hechos vividos a los 4 años. Al mencionar la “inocencia terrible” que  tuvo de niña cuenta dos  

hechos que podrían interpretarse como hitos relacionados con el término de su infancia: a los  

15 años cuando su primera menstruación no sabía qué le estaba pasando y le dio vergüenza 

preguntarle a su madre, acudiendo en ese caso donde su criada, la negra Avelina.  Así mismo, 

                                                                         
160 Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario, 27. 
161 Isaías Peña Gutiérrez, “Una infanci a sin memoria, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 77-78. 
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relata cuán terrible fue su enfrentamiento con la realidad sexual, cuando se casó a los 18 

años.162 

 

La identificación y el análisis de otros escritos autobiográficos de mujeres de la primera y 

segunda mitad del siglo XX, que como textos autobiográficos publicados son bastante escasos 

para la primera mitad, permitirían incrementar el conocimiento sobre la experiencia de las  

niñas colombianas en ese período.163 

 

2.3. Las familias y las relaciones 

 

En la familia como estructura compleja se inscribe su proceso de humanización, y la 
densidad y la permanencia de sus efectos en el sujeto tiene que ver con los encuentros  
primordiales que organizan para el sujeto la realidad, como resultado de la inscripción 
simbólica e imaginaria del niño en un orden social y  en las demandas singulares de una 
familia, orientadas por quienes cumplen las funciones materna y paterna, reconocidas  
socialmente y  sostenidas en ideales educativos y formativos de una cultura.164 

 

Consideramos que la familia con su conjunto de valores y  estructuras es suma integrada 
de influjos y  presiones que emanan del todo institucional [Economía, Religión,  
Socialización, Poder Político, Ley, etc.] y  de la cultura.165 (Aclaración ente corchetes  
por fuera del texto) 

 

                                                                         
162 Matilde Espinosa, “ Inocencia ante el fuego”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
15-16. 
163 En Los años escondidos. Sueños y rebeldías en la década del veinte (Bogotá: Cerec, 1994), su autora, María 
Tila Uribe realiza una aproximación biográfica de Tomás Uribe Márquez, su  padre, unida a l a historia del  
Socialismo-Revolucionario en una época cl ave para el movimiento obrero-popular colombiano: la década de los  
veinte. María Tila Uribe afirma: “ Hace ya sesenta y  tantos años sucedieron los hechos que voy  a relatar de una 
historia en l a cual se conjugan  el  corazón  y la razón, porque al intentar reconstruir l a vida de una persona, un  
movimiento y una época, he terminado entrelazando  mis propios testimonios y sentimientos de lo que oí, vi y  
pasó a otros y a mí misma en esa etapa de mi primera infanci a.” 
164 Yolanda López Díaz, ¿Por qué se maltrata al más íntimo? Una perspectiva  psicoanalítica del maltrato 
infantil (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002), 74. 
165 Virginia Gutiérrez de Pineda y Patricia Vila de Pineda, Honor, familia y sociedad en la estructura patriarcal. 
El caso de Santander (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1992) (1988 1ª edición), 29. 
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En las dos definiciones de familia referidas, que son producto del desarrollo de las ciencias  

sociales y el psicoanálisis durante el siglo XX, se comprende lo que involucra para la infancia 

el ámbito familiar: el proceso de humanización que implica la construcción de la propia 

subjetividad con los valores y estructuras concomitantes en una relación dialéctica con el 

contexto sociocultural (y las instituciones que lo caracterizan).166 

 

En este referente primario de la familia donde se opera la transmisión de valores, hábitos y  

modales, M uñoz y Pachón señalan que “a mediados de siglo, se esbozaron grandes cambios  

familiares con la reducción en el tamaño de la familia, el comienzo de las separaciones entre 

esposos y la lucha contra la ilegitimidad.  Sin embargo,  persistieron como ideal,  viejos  

conceptos y  continuaron vigentes realidades de épocas anteriores.”167 La promulgación de 

leyes como la Ley 75 de 1968, más conocida como “Ley Cecilia”, proferida durante el 

gobierno de Carlos Lleras Restrepo, estipuló normas de protección a la familia, a favor de la 

mujer y  los hijos.168 Así mimo, a través de esta ley se creó el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  (ICBF) para dar respuesta a problemáticas como la deficiencia nutricional,  

la desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada.169  

 

Respecto a las familias, se puede observar que la mayoría de los escritores de la selección no 

mencionan con mayor precisión a sus hermanos aunque sí aluden al número de hijos. En 

cambio,  es muy frecuente la referencia a los padres, madres, abuelos y  abuelas, tíos y  tías. Un 
rasgo significativo es que autores como Eduardo Caballero Calderón y Gonzalo Canal 

Ramírez presentaron las familias numerosas (nueve hermanos) que tuvieron sus abuelos y  
                                                                         
166 Se entiende el concepto de subjetividad como aquello que remite al sujeto, a la posición de sujeto; que es un 
producto histórico ya que surge de un proceso, que es efecto de tiempos de constitución y de variables históricas. 
La producción de subj etividad se considera un  component e de l a socialización. C f. Silvia Bleichmar, La 
subjetividad en riesgo (Buenos Aires: Topía Editorial, 2005), 83-84. 
167 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo, 207. 
168 “ El presidente Lleras sancionó la ley el 30 de diciembre del mismo año, la cual se conoce como "Ley Cecilia" 
o ley 75 de 1968, sobre paternidad responsable y creación del  Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Una vez 
aprobada la ley, doña Cecilia [Cecilia de la Fuent e Lleras] no cejó en su empeño de materializarla, y al término  
de su labor como Primera Dam a logró dejar el Instituto de Bienestar Familiar en Bogotá, Popayán y Cartagena,  
así como la Casa de la Niña Campesina, en Armenia.” Cf.  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/delaceci.htm  (10 de abril, 2009). 
169 Alicia Giraldo Gómez, Los derechos de la mujer en la legislación colombiana, 3, 17. 
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abuelas (incluso Germán Espinosa cuenta en la familia de su abuela fueron nueve hermanos),  

procedentes de áreas rurales de Boyacá y Santander, que proveyeron de tíos y  tías con los más  

variados perfiles; así como sus familias nucleares mucho fueron menos numerosas (Canal 

Ramírez tuvo cuatro hermanos, por ejemplo). En las dos primeras décadas del siglo XX, en 

los relatos seleccionados, persiste la pauta de la familia extensa co-residente en una casa 

señorial (abuelos, padres, tíos, primos, hermanos además de los tipos de sirvientes) o en una 

hacienda en el campo; mientras que a partir de los años 30, en memorias como la de Germán 

Espinosa, la familia nuclear habitaba en una casa aunque austera pero propia y  frente a 
coyunturas de estrechez económica era que se acudía a vivir en la casa de las abuelas materna 

y paterna.170 En las memorias de los escritores huilenses que refieren sus infancias a las  

décadas de 1960 y 1970 se observa que las familias en ámbitos urbanos (Neiva) residían en 

una casa con la estructura nuclear (padre, madre, hermanos)171, y las casas de las abuelas  

estaban situadas cercanas a ésta. Mientras que en el área rural se observa con mayor 

frecuencia la residencia en la f inca del abuelo o de la abuela en el campo.172 

 

“Con frecuencia nacían hermanitos y hermanitas; fuimos ocho,  aunque sobrevivimos sólo 

siete”, es el caso de Matilde Espinosa, a principios de siglo y en área rural del Cauca -
limítrofe con el Huila- persiste la pauta de tener muchos hijos frente a las difíciles condiciones  

de sobrevivencia de los mismos. También la familia de Enrique Dussán Cabrera (quien nació 

en 1969), en zona rural del municipio de Palermo, refleja la pauta de familia campesina con 

hijos numerosos: “finalmente resultamos siendo once en total: 8 hombres y  3 mujeres”.173  

Para los años 60, Guillermo González Otálora de La Plata, Huila, cuenta que son tres  

hermanos, mientras que Aníbal Plazas Barreiro, de Campoalegre, Huila, manifiesta que son 

seis hermanos.  

 

                                                                         
170 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 22 y 51. 
171 José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 25. 
172 Armando Cerón Castillo, “ El trashumante”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
35. 
173 Enrique Duss án Cabrera, “ Los coloridos de la infancia”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 113. 
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En las memorias de infancia analizadas aparecen dos figuras predominantes: la abuela (y en 

menor medida el abuelo) y  el padre. Respecto a los abuelos, es pertinente señalar que la 

expectativa de vida que se alarga en el siglo XX ha permitido que tres y  hasta cuatro 

generaciones hayan convivido en períodos de tiempo simultáneamente y el lazo familiar se 

estreche entonces entre generaciones alejadas. En particular, la presencia de la abuela en el 

relato está asociada a sentimientos importantes, hay una carga afectiva ligada a las  abuelas  

que responde a la imagen que se fue configurando de ellas, menos depositarias de la disciplina 

y del “deber ser” sino como una compañía e incluso un vehículo del juego, en una relación 
más libre entre adulto-niño y en una identificación entre abuela-infancia.  

 

“En la casa de la abuela, donde transcurrió la mayor parte de mi infancia”174, recuerda Yesid 

Morales Ramírez acerca de su época de niño en Garzón. Por su parte, Canal Ramírez evoca a 

sus abuelos al iniciar su libro cuando presenta la vereda natal El Talquito en Gramalote,  

incluso introdujo en el capítulo un dibujo que representa el rostro de su abuela.  “El abuelo era 
un héroe para mí”, de acuerdo a lo que el autor expresa en el texto esta idea la construyó en su 

niñez a partir de los relatos que su abuela le había contado en torno a la participación de su 

abuelo Luciano en las tropas conservadoras. En cambio, a su abuela sí la conoció y vivió 

cerca de ella en los primeros años de su infancia: 

 

Los días estaban regidos por la presencia de la abuela. Inmensamente gorda, corta y  
achaparrada de estatura […] mi abuela era una versión femenina de Salomón, por justa 
en sus actos y  certera en sus palabras. Para los comarcanos ejercía como una consejera 
profética, para los familiares como un oráculo infalible. Para mí como un océano de 
bondad, en el cual me sumergía cada vez que necesitaba algo o cuando me acosaba la 
sed de cuentos, pues necesitaba yo tener el magín poblado de etéreos personajes. Mi 
abuela era una creadora de estos personajes. No repetía ningún cuento. Quizás no sabía 
ninguno. Su apenas elemental cultura de las primeras letras y  los primeros números no 
le daba para mucho. Pero inventaba las fábulas a medida de mis necesidades, con la 
inmensa ventaja de que no eran ni rusas, ni francesas, ni españolas, sino auténticamente 
gramaloteras […] mi abuela fue siempre mi aliada, pero especialmente cuando mi padre 
me buscaba para reprenderme de mis trastadas. […] Entonces ella era mi gran refugio.  

                                                                         
174 Yesid Morales Ramírez, “ De la timidez y el temor a la felicidad”, en  Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 69. 
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Yo me escondía debajo de sus enormes enaguas y me confundía con el taburete 
mientras mi padre, dándose cuenta o no, pasaba de largo buscándome.175 

 

Cuando el niño Gonzalo Canal debió con su familia tomar la vía del exilio, frente a la 

arremetida de los odios políticos contra su padre y debió dejar El Talquito, el autor confiesa la 

pérdida de su abuela.176 La abuela de Gonzalo Canal reúne las características de la figura 

protectora y  providente: justa, aliada, refugio, solidaria, creadora de cuentos y  comprensiva de 

los sentimientos del niño.  

 

La abuela materna en las memorias de Eduardo Caballero Calderón es el centro ideal de los  

tres círculos encantados que conforman la casa, sentada en su sillón del cuarto de vidrios,  

bordando manteles para las iglesias pobres o sacando de una sábana vieja hilas para los 
leprosos. Caballero Calderón describe a su abuela como una mujer arbitraria y  caprichosa 

como la Divina Providencia, pero también piadosa y caritativa con los pobres del barrio  y  las  

monjas, a quienes daba frecuentemente limosnas.177 La abuela Ana Rosa Tejada vestía de luto 

por el abuelo, con quien se había casado desde los doce años, don Arístides Calderón,  

llegados de Boyacá en tiempos del gobierno centralista de Rafael Núñez, cuando como liberal 

independiente fue nombrado secretario de gobierno. El abuelo Calderón también se había 

desempeñado como Presidente del Estado Soberano de Boyacá.178   

 

A mi abuela le gustaba mirar  su jardín desde el cuarto de vidrios. Su amor por los  
espacios abiertos, los árboles, las f lores y las plantas, era una nostalgia de campo, y  ella 
tenía un alma profundamente campesina.179  

                                                                         
175 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 21-22. 
176 “ […] algo me persuadía de que había perdido a mi abuela, a mamá Eulogia, el dulce s er para defini r mi 
infancia que vivió muchos años, a quien volví a ver esporádicamente algunas veces después, pero quien ya nunca 
más me ampararí a de las iras paternas entre sus enaguas, ni me relataría aquellos cuentos inventados por ella 
misma, a la medida de mis sentimientos del momento.” Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 30-31. 
177 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 21-22. 
178 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 31. Cf. Beatriz Caballero, Papá y yo. Eduardo Caballero 
Calderón por Beatriz Caballero, (Bogotá: Taurus, 2004), 19. 
179 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 8. 
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La organización y disciplinas articuladas en torno a la casa de la abuela que evoca Eduardo 

Caballero Calderón,  se relacionan con el tipo de familia patriarcal que es “resultante de un 

ambiente social creado por el total institucional, Economía, Religión, Socialización, Poder 

Político, Ley, etc. y  por un cerco cultural”.180 Es importante señalar que Eduardo Caballero 
Calderón evocó una familia señorial urbana que al momento de escribir (mediados de la 

década de 1960) ya no existía como estructura familiar predominante, la cual empezó a 

reestructurarse alrededor de los años 30 por la combinación de cambios socioeconómicos y 

culturales como la migración interna y el consecuente “proceso de colonización interna, la 
santandereana y la boyacense”, que influyeron en la conformación de la familia de Eduardo 

Caballero Calderón” así como la incipiente industrialización que conllevó el surgimiento de 

clases medias y  transformaciones en los roles de las mujeres.  

 

"En torno de mi abuela Isabel la familia era muy unida. […] La abuela era un eje, un centro 

sobre el que giraba el torbellino familiar." 181 Así esboza José Ademir Agudo la impronta de 
su abuela y  esta descripción por su similitud con la de Eduardo Caballero Calderón, abre 

interrogantes acerca del conocimiento de la obra del escritor colombiano más importante a 

mediados del siglo XX por parte del escritor nacido en Neiva en 1964.  

 

El estilo providencial, solidario y  campesino de las abuelas es similar en Caballero Calderón y 

Canal Ramírez, ambas proceden de ámbitos rurales, son viudas y tienen centralidad en el 

manejo de sus casas. No obstante, no era su abuela quien le contaba los cuentos a Caballero 

Calderón sino “Mama Tayo” en los días de lluvia. Ella era una criada que habitaba el mundo 

de las costureras, que vivía en el cuarto del zaguán y establecía comunicación entre la abuela 

                                                                         
180 Las autoras entienden  el autocratismo masculino o patriarcalismo como “un sistema  caract erizado por una 
relación dispar hombre-mujer en el manejo de la autoridad, el poder y las decisiones, sesgada a favor del  
primero. La posición masculina prevalente emana y s e expresa en un estatus adscrito por género y luego en el  
ejercicio de posiciones adquiridas privativas de su  sexo  y rodeadas de pr estigio diferencial frent e a  la mujer.  
Centra cada género en territorios específicos dentro de los cuales cada sexo cumple roles peculiares.” Virginia 
Gutiérrez de Pineda y Patricia Vila de Pineda, Honor, familia y sociedad en la estructura patriarcal. El caso de 
Santander (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1992) (1988 1ª edición), 29-30. 
181 José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 24. 
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Ana Rosa y los clientes de la cocina. Es importante señalar que la centralidad e importancia 

de las abuelas viudas en las casas señoriales, en particular cuando quedaban al mando de la 

familia y la herencia, no era disfuncional al modelo de familia y  sociedad patriarcal vigente a 

principios de siglo.  La prelación de la mujer sobre los demás miembros de la familia en la 

sociedad patriarcal era aceptada cuando ésta ejercía las virtudes y  las funciones que 

correspondían al lugar de varón como cabeza del grupo en los casos de ausencia de éste por 

viudez, participación del varón en la guerra, viajes, o bien abandono del hogar.182 La mujer  

adulta sucedía al varón en el ejercicio de la autoridad en la casa y en el manejo de los asuntos 
del hogar.  

 

Si bien la situación anteriormente enunciada se verif ica en los años ´20 en el caso de las  

abuelas de Eduardo Caballero Calderón y Gonzalo Canal Ramírez183, la situación descrita por 

Germán Espinosa respecto de su abuela, viuda, dif iere con relación al manejo de la herencia: 

 

Celia,  mi abuela materna […]. Viuda desde muy joven,  las  leyes de la época le 
impidieron hacerse con la herencia de su marido, Dámaso Villarreal, que había sido por 
largo tiempo un próspero hacendado y el venturoso gerente del ferrocarril que 
comunicaba la ciudad con su patria chica, el puerto fluvial de Calamar.  Como don 
Dámaso carecía de parentela en el mundo (había sido hijo único de un capitán de barco 
español, viudo prematuro que, al morir, lo dejó al cuidado de un plantel seminarista), el 
dinero y las posesiones pasaron a manos de su cuñado Arturo, hermano de Celia, bajo 
cuya tutela permaneció mi abuela toda la vida. Éste le enviaba cada semana una suma 
“razonable”, para que sostuviera el hogar y  a sus nueve hijos. Entretanto, realizó muy  
jugosos negocios con la fortuna de mi abuelo,  sin que jamás diera cuenta de ellos.  
Gracias a tal artimaña,  llegó a ser con el tiempo el hombre más adinerado de Cartagena 
de Indias. Entretanto, su hermana debió vivir bajo el signo de una modestia irritante.184 

 

En el fragmento anterior, Germán Espinosa mostró un rasgo sociojurídico de la sociedad del 

siglo XIX y de comienzos del siglo XX que afectaba a las mujeres, como lo acontecido a las  

                                                                         
182 Cf. Ernesto Ojeda Suárez, “ Estudio Introductorio” en Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, XVI. 
183 Aunque el autor no precisa el estatus social y jurídico de su abuela “ mamá Eulogia” a partir de l a muerte de 
su abuelo Luciano, sí se refiere a la casa de la abuela en cuyas des cripciones s e la recuerda con auto ridad en el  
hogar. 
184 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 20. 
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viudas con relación a la posibilidad de administrar los bienes de la herencia e incluso acceder 

a la propiedad. En el caso de la abuela Celia, la herencia de su esposo fue tutelada en la 

Cartagena de principios de siglo por su hermano, que era cuñado del difunto. Tal como 

plantea Magdala Velázquez Toro (2002), en general en todas las normas civiles aprobadas 

durante el período federal, desde 1858, fundado en principios liberales, hasta las aprobadas en 

el marco de la Constitución confesional y  conservadora de 1886, tuvieron como denominador 

común el que incrementaran las obligaciones y prohibiciones a las mujeres y  los correlativos 

derechos absolutos de los varones sobre sus hijas y esposas.185 La influencia del Código civil 
napoleónico en las repúblicas americanas que se conformaron en el siglo XIX supuso que las 

mujeres quedaran bajo la tutela del marido, lo cual repercutió directamente en el acceso a la 

propiedad. Esta autora sostiene que fue en el transcurso del siglo XX, con gran impulso a 
partir de las luchas de las mujeres feministas, donde se reconocieron la igualdad de derechos  

civiles y  políticos de mujeres y  hombres en Colombia: 

 

En nuestra historia ha habido cuatro reformas que han creado a las  mujeres condiciones  
de posibilidad para acceder a su autonomía económica y al ejercicio de libertades y  
derechos fundamentales. Es preciso recordar que un signo histórico nacional ha sido la 
inequidad social, que las mujeres han sido las más pobres de los pobres, y  que las  
campesinas y  pobladoras de las zonas deprimidas de las ciudades han cargado sobre sus  
hombros la violencia social, la del conflicto armado y la violencia de género.  

Estas reformas jurídicas han sido, además de la consagración de los derechos  
patrimoniales de las mujeres casadas, durante el mismo gobierno de Olaya Herrera, la 
apertura integral a las mujeres de las puertas de la educación hasta el nivel profesional y  
técnico, y  por último el reconocimiento de los derechos políticos a finales de la década 
de 1950.186 

 

La imagen de los abuelos en la primera mitad del siglo XX constituye un recuerdo afectivo 

cuya impronta para la infancia fue valorada por los autores como importante, aunque a veces 
fue combinada con la del padre. Las abuelas en particular eran mujeres cariñosas, este rasgo 

no parece identificarse con la misma recurrencia respecto de los abuelos. M uñoz y Pachón 

                                                                         
185 Magdala Velázquez Toro, “ Las mujeres y la propiedad. Sólo en el siglo XX se reconocieron sus derechos”,  
Credencial Historia 149 (2002): 11-13. 
186 Magdala Velázquez Toro, “ Las mujeres y la propiedad…”, Credencial Historia 149, 12. 
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(1996) reconocieron que sobre los abuelos se encontró poca información y citaron una 

descripción de Germán Arciniegas sobre su abuelo, que fue publicada en El Tiempo en 

1948.187 Si bien se acuerda con lo que estas autoras señalaron en cuanto a que en la segunda 

mitad del siglo XX los abuelos no vivían ya con sus hijos 188, se problematiza que abuelas y  
abuelos hayan sido percibidos como seres cariñosos, dado que en las memorias de infancia 

analizadas la figura del abuelo se relaciona más bien con el respeto y la admiración por los  

actos realizados durante su vida. La abuela Celia de Germán Espinosa sí responde al prototipo 

de abuela cariñosa y dispuesta al juego, lo cual fue merecedor de que su nieto guardase una 

nítida imagen: 

 

[…] mi abuela Celia marcha delante de mí, por el corredor alto cuyas barandas 
desbordan de helechos, empuñando una espada de madera.  Yo, a la zaga,  golpeo con 
furia mi tambor de latón, intentando sacar de él un ritmo marcial. Como ella no conoce 
de memoria ninguna marcha militar, me engaña entonando La cumparsita, sin que caiga 
yo en la cuenta del embeleco. Se trata de una especie de ceremonia que practicamos  
todas las mañanas, a eso de las seis y  media, mientras el resto de la casa duerme. Tendré 
si mucho tres años, pero mi abuela sabe que me pondré latoso si no accede a ese ritual 
infantil […]189 

 

En cambio, se cita el ejemplo de Elkin Obregón que contrasta con la imagen del abuelo 

(hombre) como ser cariñoso, aunque con la salvedad que a partir de este ejemplo no se 

pretende generalizar esa situación respecto de los abuelos varones a mediados del siglo XX, 

tema sobre el cual habrá que realizar mayores indagaciones: 

  

                                                                         
187 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a mediados de siglo, 219. En igual sentido, en 
“Recuerdos” de Tomás Rueda Vargas, este autor expres a: “ Mi abuelo, no obstante sus muchos años, tenía un 
carácter alegre y comunicativo, me quería mucho y gust aba en extremo de contarme historias de sus tiempos.” 
Tomás Rueda Vargas, “Recuerdos”, en Noticias Culturales 144 (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1973), 1-8. 
188 Afirm an Muñoz y Pachón: “ La imagen de los abuelos de comienzos de siglo concordaba con las imágenes de 
los abuelos a mediados de siglo. Seres cariñosos que se encargaban de cuidar nietos; sin embargo, ya no vivían  
en las casas  de sus hijos, como solía suceder a comienzos de siglo”. Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La  
aventura infantil a mediados de siglo, 219. A partir de la s elección de memori as analizadas habría que precisar 
que eran los hijos, quienes en muchas ocasiones, frente a di ficultades económicas y de manera esporádica o  
permanente habitaban en la casa de sus padres.  
189 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 19-20. 
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El abuelo 

Casi no tuve abuelos. Los maternos murieron antes de que yo naciera. De los paternos, 
doña Rosa es una imagen vaga y sonriente, perdida en mi primera niñez. Le sobrevivió 
don Pedro. Algo en él me repelía, por distante; fue siempre para mí una presencia 
lejana. Los domingos íbamos a visitarlo. Vivía en un chalet en La América, con sus  
hijas. Era un anciano silencioso, delgado, ausente. Sentado en una vieja silla, inmóvil,  
no parecía prestar atención a sus nietos. Nunca lo amé, no fue para mí el abuelo 
cariñoso o solidario.190 

 

Para M atilde Espinosa que evoca la experiencia de su infancia como de “total aislamiento,  

porque a nuestro alrededor no había personas de nuestra propia cultura”, dado que habitaba en 

un caserío de Tierradentro, Cauca,  territorio de indígenas paeces; el recuerdo de sus familiares  

implicó compañía: 

 

M i abuelo, el padre de mi padre, era un poquito nómada, y  por unos meses vivió cerca 
de nosotros. […] En todo caso, fue una gran felicidad conocer a mis tías, que estaban 
jovencitas, y  a mi abuela. Entonces ya estuvimos más acompañados.191  

 

Además de los espacios que denomina “territorios de la infancia”, en Gonzalo Canal Ramírez  

el marco familiar estructuró la memoria de la infancia,  de hecho la memoria adquiere sentido 

a partir del recuerdo del padre. De este modo, en el escrito autobiográfico se evidencia lo que 
constituye un rasgo recurrente en las fuentes analizadas, con relación a la importancia de la 

figura del padre y en menor medida de la madre.  

 

Con respecto a este tema, hay que mencionar la publicación en 1957 del libro de recuerdos del 
escritor y director de cine francés, Marcel Pagnol, titulado precisamente La gloire de mon 

                                                                         
190 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 49. 
191 Matilde Espinosa, “ Inocencia ante el fuego”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
13. 
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père.192 Este reconocido libro influyó directamente en una de las memorias que hacen parte de 
la selección de la investigación, la de Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas. Si bien no se 

tiene evidencia precisa de la influencia de esa obra en Canal Ramírez, lo cierto es  que el tono 

de la memoria hace alusión a la gloria de su padre: “tendía puentes de simpatía por doquiera 
porque amaba las gentes, las cosas, los animales y  vivía en función de ese amor y con él se 

comunicaba.193 Este propósito queda explícito en la frase final del libro: “Con él se fue mi 

niñez, y  para él la he evocado,  aquí,  porque él resucita muchas veces, en mí, en mis hijos y en 

sus árboles."194  

 

Sobre la f igura del padre, ante la tristeza del exilio que vivió con su familia en Gramalote,  
evocó: 

 

M i padre en su cascabelero e impaciente M onaguillo,  representaba para nosotros la 
providencia toda, el mundo todo, la vida misma, algo que no sería nunca botín del 
enemigo. Su ilímite generosidad no se quejaba y hasta recuerdo algunas palabras suyas 
de aliento.195 

 

Gonzalo Canal Ramírez definió a su padre con esta metáfora en la dedicatoria del libro: “A la 

memoria de Gonzalo Canal González, pastor de vacas y  caballos, y  también pastor de niños y 

de estrellas.”196 Así mismo, el autor menciona que el motivo del traslado de la vereda El 

Talquito al pueblo de Gramalote fue porque su padre era notario allí.197  

 

Por otra parte, la imagen de la madre aparece en dos ocasiones. La primera, en el momento 

del exilio donde el autor recrea su sentimiento de desconsuelo por lo perdido y esta actitud 

                                                                         
192 Marcel Pagnol (Aubagne, 1895- París, 1974). Escritor y directo r de cine francés. Sus libros de recuerdos 
fueron: La gloire de mon père (1957), Le château de ma mèr e (1958), Le temps des s ecrets (1960) y L'eau des  
collines (1963). 
193 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 37. 
194 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 172. 
195 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 30. 
196 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 52. 
197 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 23. 
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contrasta con la de fortaleza,  seguridad y aliento de su padre: “M i madre lloraba inconsolable 

lo que para ella era definitivamente la pérdida del terruño y de cuanto significaba el paterno 

hogar.”198 La segunda, el autor la incluye en el capítulo titulado “La escuelita”, donde el autor  

recuerda una cualidad de su madre que explica cómo se logró la inauguración de la primera 
escuela en El Mosquito: “M i madre entonces tomó la iniciativa y, como siempre cuando ella 

emprendía algo, la sacó adelante.”199  

 

En Memorias infantiles, Caballero Calderón recuerda la figura de su padre: “un clásico” a 

diferencia de él que se definió como “romántico”200, general de la Guerra de los M il Días,  

quien firmó el Tratado del Wisconsin en la cubierta de un vapor de ese nombre en la bahía de 

Panamá.201   

 

[…] a los catorce años papá estrenó su primera levita y  un sombrero de copa; a los 
dieciocho se graduó de doctor en Derecho y Ciencias Políticas; hizo la guerra civil y  fue 
general antes de los treinta años; y se arruinó cuando no había cumplido los  
cincuenta.202  

 

                                                                         
198 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 30. 
199 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 71. 
200 “ En los tiempos de papá –in illo tempore- los hombres trataban  de acort ar su in fanci a y su juventud, y 
quemaban  etapas con  el solo objeto de madurar y envejecer más p ronto. Generación cl ásica es l a que aspira a 
parecers e a la anterior, y romántica la que le vuelve l as espaldas.” Eduardo Caballero  Calderón, Memorias  
infantiles, 105. 
201 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 115.  
Lucas Caballero Barrera: “Político y militar santandereano (Suaita, enero 20 de 1869 - Bogotá, 1942). Destacado  
abogado y político, participó en las luchas partidistas de finales del siglo XIX a nombre del partido liberal, pero  
especialment e en la guerra de los Mil Días (1899-1902), en la que jugó un importante papel. Además, fue un  
hombre de empresa; con la ayuda de un crédito de banqueros franco-belgas, fundó un conjunto de industrias para 
la producción de hilados, tejidos, licores y chocolates en San José de Suaita, aprovechando las bondades de l as  
tierras en las que estaban asent adas las haciendas de su familia. Dificultades en la llegada a Colombia de las  
maquinarias importadas de Europa y su posterior traslado al sitio de instalación, impidieron en principio la 
realización de su proyecto. Pero Caballero no s e doblegó, solicitó un nuevo crédito y el complejo industrial  
empezó a funcionar, aunque con l as condiciones  impuestas por el banco, las cuales no  le favorecían. Lucas  
Caballero estudió literatura en el colegio del doctor Santiago Pérez y obtuvo el grado en jurisprudenci a en la 
Universidad Externado de Colombia, el 10 de marzo de 1899. También fue fundador del periódico El Diario, que 
empezó a circular por la misma época en que se inició la revolución liberal.” 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/cabaluca.htm (10 de marzo, 2009) Cf. Lucas Caballero, Memorias  
de la Guerra de los Mil Días (Bogotá: Colcultura, 1980). 
202 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 105-106. 
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Eduardo Caballero Calderón configuró el recuerdo de su padre a partir de las siguientes  

características: la patriótica vanidad cuando relataba anécdotas de los presidentes de la 

república en las cuales mostraba ras gos típicos del carácter de los colombianos, su creencia en 

el progreso indefinido, en la bondad congénita del hombre y en la superioridad indiscutida de 

su propia patria sobre las demás.203 La admiración y el respeto son dos actitudes con las  

cuales Eduardo Caballero Calderón significó la relación con su padre: “Yo no me atrevía a 

protestar, pues a papá y a sus amigos y maestros del Olimpo Radical no se les podía faltar al 

respeto impunemente.”204 

 

Su madre, dedicada al hogar, tenía las características piadosas de las mujeres de la sociedad 

patriarcal y  cristiana de principios de siglo: “Mamá iba a misa muy de mañana”, los domingos  

el niño Eduardo la acompañaba a la iglesia de Chapinero a la misa de ocho “Mamá subía 

hasta el crucero y oía la misa arrodillada en la capilla de Nuestra Señora del Rosario”. La 

imagen de la madre piadosa, arrodillada y con los ojos cerrados son asociadas en el recuerdo 
del escritor con la “serenidad” y la “suavidad” y evoca los fuertes sentimientos que despertaba 

en él: “Yo la quería con locura, la seguía a todas partes como un perro, me gustaba besarla en 

los ojos para aspirar el resplandor verdoso de sus pupilas, y  en un pequeño lunar que tenía en 

la garganta.”205 Otra cualidad de la madre de Caballero Calderón era su ternura: “M amá era 

demasiado tierna y maternal.” También en su recuerdo de quien fue más mamá que mujer, tal 

como lo expresó el escritor, aparece una de las lecturas que más le gustaban: el diario de 

Eugenia de Guerin, autora de literatura francesa moderna.  

 

La cercanía afectiva también la evidenció Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, en la evocación 

que realizó de su madre y en el diminutivo con el cual la nombró: “La sombra tutelar de 

Inesita, mi madre, me cubría con sus cuidados y sus mimos.”206 

                                                                         
203 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 106. 
204 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 105. 
205 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 89. 
206 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109. 
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Caballero Calderón sintetizó en su evocación el significado de las tres personas importantes 

durante su infancia al tiempo que condensó las representaciones sociales de principio de siglo 

sobre estos roles familiares en el ámbito urbano y aristocrático: “mamá era una santa, papá era 

un héroe (…) y la abuela era todopoderosa.207 La diferencia en las características atribuidas a 
las semblanzas del padre y de la madre en Caballero Calderón, Canal Ramírez y Germán 

Espinosa, como se verá adelante, parece explicarse con relación al sentido de la sentencia 

romántica que citaba a menudo el padre de Caballero Calderón, la cual provenía de Santiago 

Pérez (del Olimpo Radical): “El hombre -el hombre de 1890- debe tener hijos de los que se 

hable mucho e hijas de las que no se hable nada.”208  

 

En cambio, Germán Espinosa parece recordar a su madre con cierta distancia afectiva 

mientras que su abuela materna es quien “constituye una de mis remembranzas más  

amorosas”209:  

 

M aría Teresa Villarreal Franco, mi madre, me parece que había nacido en 1908. Era 
mujer muy apegada a las tradiciones cartageneras y  de ella heredé mi estupendo oído 
musical. […] M i progenitora me mantuvo siempre a cierta distancia, pues aseguraba 
guardar hacia mí un leve rencor por haber sufrido dolores excesivos durante mi 
alumbramiento. Jamás quiso resignarse a que siguiese yo la carrera literaria: había 
soñado verme en un bufete de abogado, fiel acólito a las rutinas lugareñas.210  

 

Mientras que en el recuerdo de su madre priman dos elementos típicos de la educación de la 

mujer a inicios del siglo XX, en continuidad del siglo XIX, tales como la guarda de las  

tradiciones y la habilidad musical que era parte de la instrucción a la mujer; a su padre lo 

recuerda a partir de sus logros intelectuales  que implicaron el acceso a la Universidad y el 
ejercicio profesional como notario: 

  

                                                                         
207 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 44. 
208 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 59. 
209 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 20. 
210 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 19. 



80 
 

M i padre, Lázaro Espinosa González, había nacido en Corozal, […] en 1899. Se había 
graduado de ingeniería eléctrica en la Universidad Notre Dame, de Nueva York, pero al 
volver al país constató cómo nadie aquí sabía para qué podía servir esa profesión. 
Reingresó, pues, a las aulas en la Universidad de Cartagena y se doctoró asimismo en 
Derecho. Casi no ejerció ninguna de las dos profesiones, salvo a partir de 1949, cuando 
fue nombrado notario público. En mi ciudad natal dir igió dos periódicos: El Mercurio  
[..]. Luego, El Fígaro […].211  

 

Hay que destacar que en el año 1933, mediante el decreto 233 sancionado por Enrique Olaya 

Herrera, se estableció el bachillerato para la mujer. Fue el primer paso a la Universidad, a la 

que ingresó en 1937; los primeros diplomas de Bachiller conjuntamente con el de Maestra se 

otorgaron en el Gimnasio Femenino en Bogotá y en el Instituto Central Femenino en 

Antioquia en 1937.212 

 

La educación de los hijos fue una función de la madre, quien además del ámbito doméstico 

pudo dedicarse a la enseñanza de otros niños en el ámbito escolar. En la segunda década del 

siglo XX, la madre de M atilde Espinosa daba clases en un salón en Tálaga y la escritora 

aprendió a leer  a los cuatro años porque su mamá le enseñó (el recuerdo de su madre está 

ligado a la admiración que ésta sintió por su bisabuela (tartarabuela de Espinosa) y  a las cartas 

que conservaba de ella)213. También Rafael Ovalle Tovar a fines  de los 60 aprendió “a leer, a 
escribir y a sembrar la vida” de su madre que daba clases en la escuela.  

Matilde Espinosa evocó a su padre fugazmente en el contraste con su madre: “En realidad mi 
mamá nunca me pegó,  y  mi papá muy poco, unas contadas veces en mi vida”.  En cambio,  

José Ademir Agudo lo recordó con afecto:  

 

M i padre era una figura inmensa, muy fuerte, con unos brazos poderosos y unas manos 
como tenazas de acero, que reía mucho, cantaba y gustaba de escuchar tangos y boleros.  

                                                                         
211 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 18. 
212 Alicia Giraldo Gómez, Los derechos de la mujer en la legislación colombiana, 12. 
213 Matilde Espinosa, “ Inocencia ante el fuego”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
13-14. 
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Su barriga era como una gran montaña donde yo me subía a saltar. Pero casi siempre 
estaba ausente, porque viajaba en su camión por todo Colombia.214 

 

El recuerdo de Aníbal Plazas Barreiro, de fines de la década de 1960, se tejió a partir de la 

presencia de su madre, quien asumió la cr ianza de sus cinco hijos cuando su esposo los 

abandonó. Se preocupaba para que en navidad los niños recibieran sus juguetes y  ella misma 

los fabricaba.215 En medio de la pobreza, su madre alentó y apoyó siempre los deseos de ser 

profesional que manifestó de niño el escritor y que recuerda con toda el alma. Pastor Polanía 
también creció con su madre y algunos de sus hermanos quienes, luego del asesinato del 

padre y la huída de dos hermanos mayores, enfrentaron el exilio de una vereda de Aipe a 

mediados del siglo XX. Sentimientos de soledad, miedo, recelo marcaron esos años de 

infancia hasta que instalado en Rivera con su familia, sintió que nació de nuevo.216  

 

El recuerdo de la abuela y  del padre en los escritos autobiográficos ubica a los autores en un 
horizonte de expectativa, comunica con la experiencia de la muerte y de este modo alude a un 

futuro hecho presente, la cercanía con la muerte o la reflexión sobre la muerte de estos pilares 

de la experiencia de infancia genera una expectativa en el presente que conecta con lo no 
experimentado, donde coexisten la esperanza y el temor, la inquietud y el análisis racional.  

Existe un recurso con relación al tópico familiar que es recurrente en las memorias de infancia 

de la primera mitad del siglo XX, y es la recreación en el relato de la estirpe familiar, en 

muchos casos lograron trazarse verdaderas  genealogías.217 Es importante señalar que este 

recurso del pasado genealógico de los autores autobiográficos estuvo muy presente en las 

memorias del siglo XIX, cuya importancia radicó en que a partir de la relación con el ámbito 

público se justificaba la pertinencia del relato memorístico. Es significativo que los tres 
                                                                         
214 José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 21. 
215 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81-82. 
216 Pastor Polanía, “La infancia a t ravés del ojo de los caballos”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 87. 
217 Se entiende la estirpe como el conjunto de as cendient es de una persona o linaje, es decir, la raíz y tronco de 
una familia o linaje. En términos legales adquiere importancia la estirpe a efectos de sucesiones. Cf. Real  
Academia Española: Diccionario de la Lengua Española, 2001. 
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autores cuyas familias fueron aristocráticas o acomodadas, cuyas infancias transcurrieron en 

los años 20 y 30 (hasta mediados de los 40) del siglo pasado, acudieron a este recurso y 

trazaron la línea que los unió con sus ancestros, en general hombres públicos del pasado 

independentista y  republicano.  

 

Hombres formados en el campo y en las guerras civiles, cazadores de venados, jinetes  
empedernidos curtidos por el viento y el sol de las montañas de Onzaga y las vegas del 
Chicamocha, mis tíos Calderones no era propiamente hablando unos intelectuales. En 
esto recordaban a mi bisabuelo Antonio M aría Calderón,  quien no aceptó la presidencia 
del Estado soberano de Boyacá “porque prefería morir de Regidor en Tipacoque”.  No 
eran como mi abuelo quien abandonó la haciendo por irse a Tunja de Presidente del 
Estado y posteriormente a Bogotá como Secretario de Gobierno del señor Núñez, ni 
como los tíos abuelos Calderones Reyes – Clímaco, Carlos y Luis Felipe- que fueron 
políticos y escritores. […] 

Por el lado Tejada la familia de mi abuela tenía su origen en la laguna de Cameros,  
provincia de Vitoria, en las tierras vascongadas del norte de España. Un bisabuelo suyo, 
el coronel M ariño, fue muerto en el Ecuador en una de las refriegas iniciales de la 
Independencia, en tiempos de la Patria Boba. Su abuelo materno M ariño y Soler,  
general de la Independencia, remontó con bestias de su hacienda la caballería del 
Libertador, en vísperas de la batalla del Pantano de Vargas. Su abuelo paterno, don 
Ignacio Sanz de Tejada, fue el primer ministro que tuvo Hispanoamérica ante la Santa 
Sede. […] Acevedo y Gómez, tribuno del pueblo de Santa Fé de Bogotá en el cabildo 
abierto del 20 de julio, el mártir de la Independencia Acevedo Tejada y el poeta 
septembrino Vargas Tejadas que murió ahogado en un río  del Llano, perseguido por los  
soldados de Bolívar, eran sus parientes. Su hermano mayor, Temístocles, también era 
poeta y  escritor, pero sus obras naufragaron en el olvido. Cuando murió mi abuelo yo 
me enteré de esas cosas en las necrologías que publicaron los periódicos.  

[…] M i abuelo fue de los liberales independientes que acompañaron al señor Núñez en 
el movimiento llamado de la Regeneración, que cambió el régimen federal por el 
centralista y  unitario en 1886.218  

 

Caballero Calderón remontó su estirpe hasta España con su bisabuelo materno y otros 

ancestros que activamente tomaron parte en la Independencia en Nueva Granada, mientras  
que por el lado de su linaje paterno da cuenta de sus antepasados boyacenses, algunos  

                                                                         
218 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 65-67. 
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destacados políticos de su tierra como su abuelo que ejerció un cargo importante durante la 

Regeneración.219  

 

Germán Espinosa explicitó en el capítulo primero de sus memorias que “Para algunas  

personas, resulta de mal gusto, al parecer, hablar  de antepasados. No lo creo así,   y  me parece 

que gozamos de todo el derecho a sentirnos orgullosos de quienes, entre nuestros ancestros, 

hayan realizado hechos dignos de alabanza”.220 Luego de justificar la apelación a los  
antepasados, introdujo información para configurar su genealogía: 

 

Diré, pues, que desciendo en línea directa, por mi padre, de Diego Espinosa de los  
M onteros,221 único oficial de la Imprenta Patriótica de Antonio Nariño cuando éste 
divulgó los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por aquella publicación, tanto 
Nariño como su colaborador fueron condenados a prisión. Diego la pagó en las bóvedas  
de Cartagena. […] Ya libre, mi antepasado adquirió una imprenta, que ocultó en el 
fondo de un aljibe en una casa del centro amurallado de Cartagena,  en la cual imprimía 
hojas volantes en contra del régimen español. Lograda, el día once de noviembre de 
1811, la Independencia Absoluta de la ciudad, Diego publicó,  junto con José Fernández  
de M adrid, el famoso Argos Americano,222 vehículo de las ideas de la Ilustración. […] 

                                                                         
219 Se alude al proceso de reordenamiento social y político producido contra l as reformas liberales de mediados 
de siglo XIX, a partir de l a consagración de la Constitución de 1886 y de otras medidas como el Concordato de 
1887 que reguló las relaciones con la Iglesi a Católica y el Vaticano. Cf. José David Cortés Guerrero,  
“Regeneración, Intransigencia y Régimen de Cristiandad”, Historia Crítica 15 (1997), 3-10. 
220 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 17. 
221 “ Gracias a la excelente publicación de El Proceso de Nariño a la luz de Documentos Inéditos que acaba de 
sacar a luz el  paciente investigador e historiador don Guillermo Hernández de Alba (Biblioteca de Historia 
Nacional. Volumen XCI. Bogotá, Editorial ABC, 1958), se conocen  muchos datos, ignorados hasta hoy, sobre 
esta célebre imprenta. 
Por confesión del mismo Nariño s e sabe que en 1791 estableció en Santafé una imprenta pública en la pl azuel a 
de San Carlos, a la que dio el título de Impr enta Patriótica, "que es con el que s e ha distinguido de la ot ra que 
hay en la ciudad", (p. 198). 
En declaración que hace en el proceso don Diego Espinosa de los Monteros afirma que entró a trabajar en la 
imprenta de Nariño desde el mes de marzo de 1793, "en cuyo tiempo no se hallaban todaví a hechos los  
instrumentos de imprimir, y que solo tenía la letra en su casa el mismo Nariño" (p. 34). 
Vale la pena consignar los nombres de los modestos colaboradores del Precursor en su empresa editorial: Diego  
Espinosa, Manuel María Torres, Pedro José de Vergara, Pedro Rodríguez, cochero después del Arzobispo, como 
ofi ciales, y los peones Juan Fulgencio Tomapasca, Antonio Murcia, Juan José González, un aprendiz de apellido  
Gil, y Manuel Galarza que trabaja por días. 
Cf. Incunables Bogotanos Siglo XVIII, 1959. “La imprenta patriótica del precursor Don Antonio Nariño”.  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/incu/incu4.htm (10 de abril, 2009). 
222 Fundado en 1810, el periódico El Argos Americano fue un semanario que s e sostuvo hasta 1812 y luego  se 
reanudó en Tunja en 1813 y en Santafé en 1815 y 1816. El Argos Americano: 78 números. Septiembre 17/1810 a 
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Por línea materna, desciendo también en forma directa de José Ignacio de Pombo, 
impresor por igual e iniciador de la construcción del Canal del Dique, que une a mi 
ciudad natal con el río  Magdalena.  Este antepasado había fundado escuelas en el Cauca 
y colaborado con la Expedición Botánica en lo  atinente al estudio de la quina. Fue en el 
primero en hablar de la posibilidad de construir un canal interoceánico aprovechando el 
río Atrato. De él dijo Humboldt que era uno de los individuos más cultos de América al 
alborear  el siglo XIX. […] el vínculo que a él me liga es a través de mi abuela materna,  
Celia Franco Pombo. Un sobrino suyo, Lino de Pombo, cuya breve biografía escribí en 
1998, fue el padre del poeta romántico Rafael Pombo, parentesco que, aunque lejano,  
me llena también de orgullo.223   

 

Germán Espinosa, a partir de su presente como escritor reconocido, puso de relieve algunas  

características particulares de los ancestros con los cuales estaba emparentado, tratándose de 

figuras republicanas e ilustradas. Dos de ellos fueron impresores, el primero de los cuales fue 
colaborador de Antonio Nariño en su empresa editorial y  sobre el segundo Humboldt expresó 

que era uno de los individuos más cultos de América al inicio del siglo XIX. Así mismo, 

estableció -aunque lejano- su parentesco con el reconocido poeta del siglo XIX Rafael 

Pombo. Un detalle interesante es que al presentar a Diego Espinosa de los Monteros, el 

impresor de la Imprenta Patriótica, quizás por desconocimiento, por considerarlo un detalle 

menor o intencionadamente para no opacar la imagen de su ancestro, no mencionó Germán 

Espinosa la condición de “hijo  natural” de su antepasado que en el siglo X VIII constituía una 
característica con connotaciones sociales que no podían pasar inadvertidas: 

El nombre de don Diego Espinosa es ya conocido. Cuenta a la sazón veintinueve años, 
había nacido en Cartagena en 1765, y  según propia confesión, su nombre propio es 
Diego Bueno, "hijo  natural del capitán de Granaderos don Agustín de Villalonga,  del 
regimiento de Navarra, y de doña M aría Prudencia del Pozo, vecina de la ciudad de 
Cartagena, que en el día se halla en esta ciudad casada con don Antonio Espinosa de los  
M onteros, quien por esta circunstancia adoptó por hijo al confesante y en cuyo poder ha 
estado hasta que entró a servir a don Antonio Nariño en su imprenta, y  que por este 
motivo ha corrido con el nombre de Diego Espinosa; que no conoció a su padre natural,  
porque habiendo venido a dicha ciudad el año de sesenta, según conjeturas, se restituyó 
después a España con su regimiento, que según después ha tenido noticia, murió de 

                                                                                                                                                                                                                                    
marzo 23/1812. Cartagena. Federalista. Directores:  José Fernández M adrid (Empédocl es) y  Manuel Rodríguez 
Torices. http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/ fernjose.htm (10 de abril, 2009). 
223 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 17-18. 
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coronel en la ciudad de Cádiz, y  que esta f iliación suya consta en la fe de bautismo que 
conserva entre sus papeles; que es natural de la referida ciudad de Cartagena [...].224 

 

En el capítulo tercero de su obra, Canal Ramírez introdujo los perfiles de sus ancestros a 

medida que aparecían en el relato los territorios habitados durante su infancia. En jurisdicción 

municipal de Chinácota, en Iscalá más precisamente, se encontraba la finca del tío, quien por 

la descripción de Canal Ramírez se ajustaba a la metáfora de “figura abrahámica” que acuñó 

en sus memorias: 

 

[…] el “ilustre general Ramón González Valencia”, héroe de la guerra de los M il Días, 
expresidente de la República, patriarca incontestado, líder nacional de los  
conservadores, centro de aquella que se llamó su tribu. “La tribu de Iscalá”.  

[…] M i padre me había advertido no solamente de la historia del general Ramón 
González Valencia, y  de sus guerras, sino también de sus modalidades, de su estilo  
personal, de su palabra autoritaria, de sus miradas de gran calibre, de su devoción 
cristiana convertida en bendición de la mesa y rosario de todas las noches, de la 
austeridad de su vida, […].225  

 

En la validación de la importancia de la estirpe, la participación del abuelo o bisabuelo en las  

guerras de Independencia, luego en las guerras civiles y  sobre todo en la Guerra de los Mil 

Días (1899-1902) tiene especial relevancia en las tres memorias referidas, centradas en 
Bogotá, Cartagena y Norte de Santander (departamento donde tuvieron lugar importantes 

batallas durante esa guerra civil). Los protagonistas de los fragmentos genealógicos son 

hombres y , en este sentido, en los autores referidos este rasgo de la sociedad patriarcal se 

recupera y recrea en las memorias de infancia, aunque con significados diferentes a los  

utilizados en las memorias del siglo XIX.226 En las memorias del siglo XIX la introducción de 

la genealogía alude a la posibilidad de demostrar un origen ilustre y  noble que de cuenta de la 

pertenencia a la sociedad aristocrática del período republicano. Si se consideran los  
                                                                         
224 Cf. Incunables Bogotanos Siglo XVIII, 1959. “La imprenta patriótica del precursor Don Antonio Nariño”.  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/incu/incu4.htm (10 de abril, 2009), 121 s. 
225 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 39-40. 
226 En las memorias del siglo XIX la apelación inicial a la genealogía familiar parece casi una fórmula que 
introduce el relato de la vida y trayectoria pública de los individuos que escriben. C f. José M aría Samper,  
Historia de una alma (Medellín: Bedout, 1971) (1ª edición 1881), 16-17.  
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argumentos esbozados por Ambrosio López en “M i biografía”, se evidencia la lógica 

genealógica de las memorias del siglo XIX: 

 

M is padres Jerónimo López natural de Bogotá, maestro de sastrería, mi madre Ros a 
Pinzón natural de Vélez, chichera i panadera: estos han sido mis padres: en mi mano no 
estuvo elejir los, el cielo y la naturaleza tuvo á bien dármelos, i yo estoi contento con 
ellos, porque de otra suerte habría sido un torpe. 

No describo el orijen de ellos, porque como no eran hidalgos de nacimiento ni de alta 
alcurnia, no tenían árbol jenealojico, ni títulos de nobleza; péro sí estoi seguro que tanto 
ellos como sus mayores, ni han sido asesinos ni ladrones, ni han causado mal á la patria.  

No tengo ni aun el título de prócer de la independencia porque los plebeyos i los 
descendientes de los plebeyos aunque derramen su sangre á torrentes no gozan de este 
título, ni de pensiones.227    

   

Cabe anotar que la atención a la estirpe en el relato de infancia no parece constituir una 

preocupación de los otros escritores, quizás por su procedencia de zonas menos acomodadas o 

periféricas o bien porque sus ancestros responden a la imagen del hombre común de los  

campos de Colombia que construye el porvenir en silencio o silenciado.  Entre los huilenses  

quizás Enrique Dussán Cabrera, con intenciones más austeras mencionó que era primo del 

senador Jaime Dussán Calderón.  

 

2.4.  La educación de la infancia 

 

A comienzos del siglo XX se desplegaron una serie de iniciativas pedagógicas que 

propendieron por la modernización de la enseñanza pública: “entre 1903 y 1946 los discursos  

de reforma educativa hicieron énfasis en la transformación y masificación de la enseñanza 

                                                                         
227 Ambrosio López fue el primer director de l a Sociedad de Art esanos de Bogotá (Sociedad  Democrática). El 
fragmento citado corresponde al texto “ Mi biografía”, en El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López, eds. 
Isidoro García Ramírez (Bogotá: Imprenta de Espinosa, 1851), 9-15.   
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primaria.”228 Óscar Saldarriaga y otros autores sostienen en Mirar la infancia que en es e 
período se proyectaron esperanzas en torno a la escuela como medio para la regeneración 

moral y  social de la raza229 que privilegiaron la formación del niño sobre la instrucción.  

 

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX las tendencias en psicología y  psiquiatría, a 

nivel internacional y  en Colombia, se orientaron hacia la fundamentación biológica de los  

procesos psicológicos. Así, se comprende el clima intelectual de la época a partir de la 
influencia de la teoría biológica de la evolución de las especies y  la construcción del problema 

de la degeneración de las razas, un tema que preocupó a las clases dirigentes frente al 

crecimiento de las masas urbanas de trabajadores, (in)migrantes y  pobres.230  

 

En Colombia para contrarrestar la degeneración moral y  social de la familia y  del pueblo en 

general, se construyó una imagen de la escuela como espacio relativamente autónomo con 
relación a la situación de la raza. En la memoria de infancia de Gonzalo Canal Ramírez, en su 

capítulo “La escuelita”, se puede observar que aunque el escritor adulto interpretó desde las 

representaciones sociales del momento histórico de la escritura (inicios de 1970) su 

experiencia escolar, la persistencia de dicha imagen demuestra la vitalidad de la operación 

pedagógica. Gonzalo Canal Ramírez mostró su convicción acerca de cómo la escuela en El 

                                                                         
228 Javier Sáenz Obregón, Óscar Saldarri aga y  Armando Ospina, Mirar la  infancia: pedagogía, moral y 
modernidad en Colombia, 25. 
229 Sobre el debate suscitado en la década de 1920 sobre la degeneración de las razas, es útil conocer  la tesis de 
Jiménez López (1875-1955, nacido en Bogotá, médico especializado en probl emas mentales) "obs ervando en su  
conjunto, nuestro país, como las otras nacionalidades en la misma zona, presenta signos de una degeneración  
colectiva" (Jiménez López, 1920: 45). Esta posición es sustent ada con signos anatómicos, fisiológicos, 
patológicos y psíquicos de degeneración. Entre los signos psicológicos mencionados están: l a decadencia en el  
campo de las ciencias y l as artes en los últimos cien  años, la "impaciencia" in fantil de nuestras  actividades, la 
"emotividad" de todas las clas es sociales, la "sugestibilidad" extrema de las m asas, la "impulsividad" que se 
muestra en la t endencia a bus car solución extrema y violenta a toda clase de situaciones, y los cambios bruscos  
de opiniones y actitudes (Jiménez López, 1920).” Telmo Eduardo Peña Correal, La psicología en Colombia: 
historia de una disciplina y una profesión, Tomo IX (Bogotá: Colciencias, 1993), 27. 
230 Cf. El análisis que hizo Oscar Terán para el caso argentino en torno  a las obras de Ramos M ejía (Las 
multitudes argentinas) y de José Ingenieros (Sociología argentina), como representantes de lo que en es e país se 
denominó “ El positivismo”. En líneas muy generales se trató de un pensamiento con bases racistas y  
sociodarwinianas, que abordó las cons ecuencias no deseadas de la modernización y las di ficultades de 
integración de la población frente al “aluvión inmigratorio”, y que desde la postura de Ramos Mejía consideró el 
potencial trans formador de la educación pública. Oscar Terán, Historia de las ideas en la Argentina. Diez 
lecciones iniciales, 1810-1980 (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008), 127-154. 
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Mosquito fue transformando la comarca al propiciar el contacto y la unión entre vecinos, los 

nexos y las vinculaciones. La importancia de la escuela en el ámbito rural además residía en 

su multifuncionalidad por ser un espacio para la sociabilidad con diversos fines: era aula,  

club, capilla, sala de fiesta y hospital, donde se vacunaba contra la viruela y  se hacían los 

primeros auxilios. Además la escuela en la primera mitad del siglo fue un vehículo por medio 

del cual libros como "Lecturas Selectas" entraron por primera vez a muchos ranchos así como 

hábitos y utensilios de higiene como el cepillo de dientes. En la escuelita rural se enseñaba 

higiene, salud, modales y  se daba ejemplo de superación y de labores manuales; las maestras 
era mujeres, sobre las cuales enfatizó Canal Ramírez: "Además de maestras eran 

colonizadoras, enfermeras y  apóstoles. […] La maestra rural es el primer personaje del 

desarrollo colombiano.”231 

 

La escuela -oficializada más tarde- despertó la vida social y  el interés por los demás, la 
noción de progreso, el estímulo de ciertas rivalidades útiles, la conveniencia del aporte 
individual al bien común, la solidaridad [...] Allí se registraban con dolor o alegría las  
pequeñas efemérides comarcanas y los duelos comunes.232  

 

El significado de la escuela rural que esbozó Canal Ramírez es necesario analizarlo a partir de 

la imagen de escuela referida: "La escuela fue la primera afirmación seria de nuestro ser. 
Pero, para muchos la única." De este modo, se produjo: 

 

Una generación sin duda superior a la de sus padres, gracias a la escuela, pero que 
hubiera podido ser más en tantos campos y no fue más. No fue por la dispersión 
posterior, por la violencia, por la pobreza que los ataba al pan, como quehacer 
absorbente  total de todas las horas de la vida y por aquella falta de oportunidades.233  

 

En cuanto a cómo se llegó a inaugurar la escuela en El M osquito, Gonzalo Canal Ramírez  

recordó los intentos de su padre por conseguir una escuela oficial y  sus fracasos debido a que 

                                                                         
231 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 76. 
232 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 74. 
233 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 85-86. 
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en ese entonces la provincia de Ricaurte, con capital en Chinácota carecía de presupuesto para 

tal fin. La solución de su padre fue la contratación de un “maestro en casa”, de este modo la 

educación doméstica rural se garantizaba para quienes contaban con ciertos recursos para 

costearla. Posteriormente, según Canal Ramírez, su madre tomó la iniciativa de reunir a los  

pequeños propietarios del vecindario y  a algunos “medianeros” y convencerlos para techar 

unas paredes cercanas a su casa, “techo de paja, suelo de tierra pisada”, con lo cual quedó en 

pie la primera escuela en El Mosquito. “Nosotros, le daríamos, sin cobrarle, a la maestra 

habitación y comida en nuestra casa, y el sueldo, quince pesos, se recogería por subscripción 

entre todos”234 (sic). En la inauguración se cantó el himno nacional que por primera vez fue 

oído en coro por aquellos parajes.  

 

Con respecto al funcionamiento, la escuela era alterna, un día para varones (29) y otro día 

para niñas (18), de conformidad con el clima moral de la época en el ámbito rural: “Entonces  

una escuela mixta hubiera sido un triple sacrilegio, contra Dios, contra la patria y contra la 

mujer”.235 En similar sentido, Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, nacido en Pensilvania, Caldas a 

fines de los años 40, recordó:  

 

La escuela quedaba a media hora de camino: los varones asistíamos a clases los lunes,  
miércoles y  viernes, y  las niñas iban los martes, jueves y sábados. Como íbamos  
descalzos eran frecuentes los tropezones contra los guijarros y piedras del camino que 
hacían sangrar […]236  

 

Una experiencia diferente fue reflejada por Caballero Calderón en Memorias infantiles, quien 

a diferencia de la visión idílica de Canal Ramírez intentó expresar su recuerdo sobre el 

signif icado del colegio cuando niño, resultado obviamente mediado por el presente y la 
trayectoria del adulto: 

                                                                         
234 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 71. 
235 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 72. 
236 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109. 
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No digo que los primeros años del colegio fueran los más felices de mi vida.  

El colegio era la disciplina, el horario, la lección, la tarea, la obediencia, el silencio, el 
cansancio, el hastío; y  yo amaba la libertad, el capricho, el sueño. Al colegio yo prefería 
mi casa, y fuera de ella me sentía triste e incómodo, como en lonche y con vestido 
nuevo.237  

 

Plasmó en sus memorias Eduardo Caballero Calderón que su primo Agustín Nieto Caballero,  

a su regreso de Suiza en 1916, interesó a un grupo de jóvenes en la fundación de “un colegio 
nuevo de orientación distinta a la de una pedagogía rutinaria y  tradicional […] de puertas 

abiertas a las nuevas corrientes pedagógicas.” Las características del edificio llamaron la 

atención de Eduardo Caballero Calderón para consignarlo en su recuerdo: “los salones de 

clase tenían inmensos ventanales”, “había laboratorios, biblioteca, teatro, piscina, campos de 

fútbol y  de tenis”, lo cual constituyó una verdadera novedad en aquella época. “Por obra de 

esa bendita “escuela nueva” que aspiraba a despertar la curiosidad del niño y su espíritu de 

investigación sin confiarle nada a la memoria, la mía es desastrosa.”238 Algo que Caballero 
Calderón destacó sobremanera fue la influencia del maestro Tomás Rueda Vargas en su 

vocación de escritor, quien procuró la transmisión de la historia patria como una historia viva 

y quien le regaló el libro Don Quijote de la Mancha.239 

 

La práctica obligatoria del fútbol y  de excursiones al aire libre para el “estudio de la realidad” 

se anclaba en el supuesto de la pedagogía activa que consideraba que:  

 

[…] el niño es por naturaleza activo, la enseñanza debería fundamentarse en métodos  
que le permitan desplegar su instinto hacia la acción, en actividades como la gimnasia,  

                                                                         
237 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 77-78. 
238 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 79. 
239 Tomás Rueda Vargas fue Subdirector del Gimnasio Moderno. Cf. Eduardo Caballero Calderón, Memorias 
infantiles, 174. 
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los juegos, los trabajos manuales y  las excursiones; el niño percibía el mundo 
globalmente y , por tanto, la enseñanza debía ser globalizada.240 

 

Respecto de la educación de las mujeres, Caballero Calderón manifestó: 

  

[…] en aquellos tiempos a las mujeres se les educaba muy superficialmente y  sólo en 
vista de que se casaran: un poco de piano –los valses de Fausto-, un poco de pinturas – 
naturalezas muertas-, un poco de costuras – manteles en punto de cruz-; y  naturalmente 
una sólida instrucción religiosa.241  

 

Germán Espinosa incluyó en su recuerdo de infancia el ingreso en 1949 al “Colegio de la 

Esperanza”, junto con su hermano, ya que “desde el punto pedagógico,  era excelente,  pues 

aprendíamos a observar el mundo con una mirada abierta y  no como quien espía por el ojo de 

una cerradura. En su clase de inglés, el rector  de Irisarri nos leía a Byron, a Tennyson, a 

Poe.”242 

 

En los casos referidos anteriormente, de M atilde Espinosa y Rafael Ovalle Tovar, cuando se 

habló de las madres se destacó que el aprendizaje de las primeras letras lo adquirieron los 

autores a partir de la enseñanza que les propiciaron estas mujeres, que además fueron 

educadoras en escuelas. Armando Cerón Castillo recordó su escuela de los primeros silabeos  

y letras en el Pital, Guillemo González Otálora, donde estudió en la Escuela Urbana de 

Varones de La Plata y  luego en la Escuela Central de Varones de Garzón, a las que asistió con 
sus dos hermanos y con el único cuaderno que les podían comprar pero quienes no tenían 

gusto alguno por las tareas. Jáder Rivera M onje evocó en su relato el colegio Santa Librada 

donde terminó el bachillerato, en Teruel, así como algunas breves anécdotas como el hecho de 
que en clase no le iba bien con las lecciones orales. Enrique Dussán Cabrera realizó su 

                                                                         
240 Javier Sáenz Obregón, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia, 30. 
241 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 123. 
242 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 66. El Colegio la Esperanza, en Cartagena, fue fundado el 2 de enero 
de 1870 por Don Abel Mariano de Irisarri en colaboración con Don Joaquín F. Vélez. 
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primaria en la Escuela Urbana de Varones de Palermo, de la cual recordó dos anécdotas. Y 

Julio César Guerrero Moreno, nacido en Egipto (Bogotá) en 1951, asoció la escuela a la 

disciplina impuesta:  

 

Luego, vino la época de la escuela por haber llegado a la edad mental del “uso de razón” 
y con ella, el lema “la letra con sangre entra” […] comprendí lo que me esperaba si no 
me dedicaba con juicio a realizar las tareas. […] Definitivamente eran más deliciosos  
los recreos que las actividades en el aula de clase.243 

 

En cambio, Guillermo Martínez González asoció su infancia a los momentos de lectura de las  

historias de los cómics que pudo disfrutar cuando a fines de los años  50 se escapaba de la 

escuela y de la “presencia de maestros y  sacerdotes que, extraídos  de un paisaje de El Bosco,  

parloteaban para toda la eternidad una cierta clase de verdades absolutas.”244  

 

Yesid Morales Martínez realizó su primaria en el Colegio Esteban Rojas, en zona rural de 
Garzón. Su hermano lo incitaba a escaparse del colegio, lo cual les ocasionó los castigos  

correspondientes. “Fui un buen estudiante, en parte por lo tímido y lo temeroso. Cumplía 

riguroso con las tareas escolares, no tanto por el gusto al estudio, sino por temor al castigo y 

al “oso” de no dar la respuesta adecuada.”245  

 

Es interesante el contraste del significado de la escuela urbana con la del campo: en los relatos 
de los escritores huilenses que vivieron en zonas rurales, a diferencia de la mirada de progreso 

e idílica de Canal Ramírez, “Entre la escuela y  el campo había muchos mundos, entre la 

                                                                         
243 Julio César Guerrero Moreno, “ He recibido el amor de las tierras del sur”, en Memoria secr eta de la infancia, 
eds. Esmir Garcés Quiacha, 119. 
244 Guillermo Martínez González, “Santo el Enmascarado de Plata que alumbra por siempre en la memoria”, en 
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 61. 
245 Yesid Morales Ramírez, “ De la timidez y el temor a la felicidad”, en Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 69. 
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tradición y la libertad.”246 M ientras que para el caso de Isaías Peña Gutiérrez la salida del 
campo a la ciudad, a sus once años, fue interpretada como “regreso a la civilización”: a 

Bogotá y a la escuela, luego de haber estado dos años continuos en la finca de su abuelo,  

realizando labores como hermano mayor de siete hijos.247 

 

En el recuerdo de infancia de Pastor Polanía, la escuela primaria en Rivera simbolizó un 

nuevo nacimiento, luego de hechos traumáticos vividos en el marco de “La Violencia” de 
mediados de siglo XX en Aipe. “Aquí nací de nuevo, me hice estudiante de educación 

primaria y  atrás quedaron los recuerdos.”248 

 

Ignacio Torres Giraldo, en el subtítulo “Pero, ¿cuándo estudié?” evocó su experiencia de 

“mozo iletrado” hasta los dieciséis años, que permite comprender cómo discurrió la educación 

de los niños en áreas de colonización a f ines del siglo XIX e inicios del XX: 

 

M i tiempo escolar lo pasé trabajando en condiciones muy malas. En Sevilla, por la 
época de mi residencia, no había escuela. M i padre me enseñó a conocer los números y  
a dibujar la firma, quejándose siempre de que no hubiese interés por crear la primera 
escuela del pueblo, hecho que vino a suceder por los días que yo emigraba, resultando 
así que llegué a mozo iletrado.  

A mi regreso de Sevilla a Pereira, a la finca de Huertas, mi hermana menor que tenía a 
la sazón siete años (había nacido el 7 de enero de 1902) me enseñó a hacer letras y a 
escribir sílabas y  palabras. Y la abuela, por enseñarme a rezar, me sentaba a su lado, y  
en un libro de letras gordas que se llamaba Oraciones al pie del altar, me ayudaba a 
practicar.249  

 

                                                                         
246 Rafael Ovalle Tovar, “ Viajo a la luz, vuelvo a mi origen”, en en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 73. 
247Isaías Peña Gutiérrez, “ Una infancia sin memori a”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 78. 
248 Pastor Polanía, “La infancia a t ravés del ojo de los caballos”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 87. 
249 Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario, 24. 
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Por último, se aborda Memorias enanas porque Elkin Obregón Sanín focalizó su recuerdo de 

infancia a partir de la experiencia del colegio: “Se ha dicho miles de veces que el colegio es el 

espejo de la vida. […] conocemos por primera vez al mezquino, al hipócrita, al noble, al 

astuto. También al gracioso, al tonto, al que por alguna razón nos inspira afecta o rechazo […] 

Todo está allí, hemos entrado sin remedio a la vida.”250 

 

Obregón Sanín organizó su relato a partir de veinticinco anécdotas o reflexiones sobre los  

años de su infancia, como se ha dicho,  vistas a la luz de la experiencia escolar, a partir de 

lugares y personas. Inicialmente, al evocar el colegio del kínder -que no era mixto- expresó: 

“Recuerdo (y supongo que todos al evocar ese momento) la sensación de orfandad y de 

destierro que me produjeron las primeras llegadas a ese lugar inhóspito, situado a dos cuadras  

de mi casa.” Posteriormente, sobre el Ateneo Antioqueño, donde realizó la primaria, tejió  

varios episodios: la presentación de dos acuarelistas en el patio del colegio que rechazó en su 

momento y que con el tiempo, admiró posiblemente a partir de su ejercicio como caricaturista 
y pintor; el compañero primero de la clase y  amigo de la infancia y adolescencia; la maestra 

de primero de primaria de quien dijo: “No guardo de ella malos recuerdos, tampoco buenos”; 

las relaciones con “los grandes”, los compañeros más grandes que eran complacidos en pro 

del reconocimiento de los más pequeños: 

 

Los grandes no nos determinaban. Bastaba estar un año adelante para ser grande. Pero 
en todos los grados había tareas que exigían un dibujo. Los grandes llegaban entonces  
hasta mi pupitre, súbitamente cordiales. Yo trazaba orgulloso en sus cuadernos los  
rasgos de Policarpa Salavarrieta o de Simón Bolívar. Era mi momento de triunfo. Una 
vez complacidos, aquellos seres superiores volvían a ignorarme. Yo regresaba al 
anonimato, resignado y sonriente. Pero tal vez ese último ras go de inteligencia es  falso; 
los niños no sonríen.251 

 

Como se ha podido demostrar, en casi su totalidad las memorias de infancia analizadas de 

forma más breve o más extensa se refirieron a la época de la escuela, evocaron a sus primeras  

                                                                         
250 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 11. 
251 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 25. 
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maestras y  resignificaron los sentimientos y  experiencias asociadas: nuevo nacimiento,  

oportunidad, rutina, disciplina, menos libertad, amigos, mundo de la lectura, entre otros. Es  

importante destacar que, excepto contadas excepciones en los escritores huilenses, la 

referencia a la escuela junto con los lugares primarios de la infancia (la casa, los paisajes  

naturales) y  los seres afectivos significativos configuran los tópicos relevantes con base en los  

cuales los escritores encontraron trazas para explicar sus identidades en el presente. 

 

En la construcción de la memoria, se teje el recuerdo individual de la escuela como un espacio 

de sociabilidad y el lugar público que inicia la vida en sociedad,  donde los niños aprenden las  

normas, los juegos, a hacer amigos y enemigos, entre otros aprendizajes. La escuela hace 

parte de la memoria de infancia individual que al mismo tiempo constituye un punto de vista 

sobre la memoria colectiva. En este sentido, los recuerdos infantiles ligados a la escuela 
denotan características culturales cuya impronta ha sido fundamental en el cuidado y 

formación de niños y niñas en el siglo XX colombiano.  

 

2.4.1. Las lecturas durante la infancia252 

 

Dado que se trata en todos los casos de escritores, con mayor o menor grado de 

reconocimiento, un recuerdo frecuente lo  constituyen las lecturas de cuando fueron niños, que 

variaron de acuerdo al período vivido y evocado. Además, la referencia a las lecturas  

infantiles y  de clásicos literarios en ocasiones constituyó un recurso de los autores para 
explicar y  ligar  la infancia con su vocación de escritores. En este sentido, el recuerdo hace 

parte de un horizonte de expectativa, cómo quieren construir sus identidades, cómo desean 

que se los recuerde, a partir de su ser de escritores y literatos, vocación que germinó durante 
sus primeros años. 

 

                                                                         
252 Un desarrollo más amplio acerca de la importancia de las lecturas in fantiles en la experi encia evocada de los 
escritos autobiográficos de la selección, se encuentra en el capítulo 3. 
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Las lecturas realizadas por Canal Ramírez fueron la Historia Sagrada, Lecturas Selectas, los  

cuentos de Calleja253, los cuentos de Corazón de Amicis. La lectura de Amicis, común a fines  

del siglo XIX e inicios del XX, también fue parte de la experiencia de niño de Caballero 

Calderón quien gustó de sus personajes infantiles y en el caso de Canal Ramírez uno de esos 
personajes (El pequeño escribiente florentino) fue quien lo impulsó (o justificó) al hurto de 

los tipos de la imprenta parroquial de Chinácota en un acto de defensa a favor de su padre. 

Winston M orales Chavarro al rememorar su infancia transcurrida en los años 70, logró 

capturar el desenfreno de su padre hacia las revistas: Kalimán, Arandú, El Santo, M emín, 

Supermán y otra cantidad de cómics, que interpretó como legado para el escritor actual.254  

 

La lectura del periódico aparece entre los recuerdos de infancia de Benhur Sánchez Suárez, se 

trataba del periódico El Tiempo que su padre compraba todos los domingos 255, “día en que 

llegaba al pueblo”. A través del periódico el autor pudo seguir cuando niño las aventuras de 
Tarzán, del Fantasma o de Dick Tracy y luego concentrarse en "Lecturas Dominicales".  

 

2.5. Actividades propias de los niños 

 

Si bien en la infancia de Eduardo Caballero Calderón el juego en el patio y luego la escuela 

fueron las actividades que demandaban la atención particular de los niños, algunos autores 

procedentes de ámbitos rurales mencionan otras tareas típicas como la búsqueda de leña: 

 

                                                                         
253 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 96. 
254 Winston Morales Chavarro, “ Mi infanci a es hoy”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 65. 
255 “ El me mandaba a buscarlo, con los cinco centavos bien guardados para no perderlos en la calle, y yo corría 
ansioso a esperar la llegada del bus de Transfederal, a las 5 p.m., cuando el bulto con El Tiempo era llevado a la 
tienda del señor Ángel, un español […]” C f. Benhur Sánchez Suárez, “ La hoguera de mis sueños”, en Memoria  
secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 106. 
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Los mayores (desde los siete años) debíamos responder por la leña para el fogón.  
Íbamos a los montes vecinos […].256   

[…] mamá me mandaba a traer leña a los montes vecinos con Nelson Jairo, mi hermano 
mayor […]257 

 

Así mismo, se menciona la realización de otras tareas relacionadas con las actividades  

productivas de las familias: Aníbal Plazas Barreiro de los oficios más recordados consideró el 

de chircalero, jornalero del arroz o madrugador al matadero258; mientras Jesús Rodolfo 
Agudelo Salazar, nacido a fines de los años 40 en Pensilvania (Caldas), recordó su niñez  

campesina y su “oficio de ayudante de arriería”: 

 

El abuelo materno, cuyo nombre llevo, despachaba tres veces a la semana una recua de 
diez mulas cargadas con café seco de trilla, por los empinados caminos que en más de 
dos horas no tenían en el corregimiento de Bolivia, y en otras dos horas largas nos  
regresaban a la casa, en “El Higuerón”, con las mulas cargadas con remesa para el 
almacén. Eran estrechos senderos que atravesaban las laderas de la cordillera central en 
cuyos profundos abismos se veía (o entreveía), con visión de vértigo, el caudaloso río  
La M iel. El arr iero era ocasionalmente mi padre, un tío materno o los primos Efraín o 
Ramiro. Y cuando no tenía que acompañar al arriero, debía quedarme para traer  y  picar  
la caña suficiente para las diez bestias. ¡Caminos caldenses que se humedecieron con mi 
sudor y  mis lágrimas de niño campesino!259 

 

Otra actividad de los niños podía ser la de acólitos, es decir, de monaguillo que sirve al altar  

de la iglesia. La utilidad de esta experiencia cuando niño,  en la Iglesia de Santa Rosalía en 

Palermo, fue evocada en su relato por parte de Enrique Dussán Cabrera: "Fui acólito del Padre 

                                                                         
256 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109. 
257 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
258 Aníbal Plazas Barreiro, “Recuerdos de infancia”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. Cf. apartado 2.8 del presente capítulo. 
259 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109-110. 
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Arsenio Carvajal […]. Con el salario ganado compré mis primeros zapatos tenis y 

posteriormente un balón de fútbol." 260  

 

2.6.  La religión y otras creencias 

 

El trasfondo religioso en la experiencia de infancia resulta ineludible en las memorias de las  

primeras décadas del siglo XX, y su centralidad se percibe difusa en los textos analizados que 

corresponden a la segunda mitad del siglo. Desde el ámbito rural, de acuerdo al texto de Canal 
Ramírez, un conservador católico, la religión “era un complemento del paisaje” y  fue “un 

factor que ayudaba al hombre mosquitero a vivir”. El catolicismo para el hombre mosquitero 

representó, según el autor, "dentro de la pobreza y la escasez, sustentaba su alma y estimulaba 

su espíritu con la esperanza: la esperanza del reino de Dios". Se hace notoria una reflexión 
crítica del hombre adulto que filtró su recuerdo con el fin  de una enseñanza moral, cuando 

afirmó que la religión "debe ayudar a vivir" 261 frente a la manipulación religiosa que en las  

parroquias se llevó a cabo a través del Dios castigador y  de las prédicas partidistas y  que es 
evidenciada por el autor.  

 

Por otra parte, un rasgo típico en las infancias de ámbitos rurales o de ámbitos urbanos con 
presencia de criados procedentes del campo, es el recuerdo de otras creencias vehiculizadas  

por los relatos procedentes de las criadas como M ama Toya (Eduardo Caballero Calderón) y  

peones. Los lugares donde circularon estos relatos fueron la cocina en lo urbano y las veladas  
campesinas en lo rural. Los espantos, aparecidos, fantasmas y otros cuentos de criadas, desde 

la imaginería popular enriquecieron el contacto de la infancia con la dimensión mágica, tan 

evocada y valorada por los escritores. En el campo, el momento del día para los  relatos era la 

noche, que comenzaban en los patios o corredores de la casa, en boca de los peones.262 
También con relación a la ciudad amurallada de Cartagena recordó Germán Espinosa la 

                                                                         
260 Enrique Duss án Cabrera, “ Los coloridos de la infancia”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 115. 
261 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 95. 
262 Canal Ramírez, Los días de la infancia, 20-21. 
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aparición de fantasmas en los caserones, incluido el de su abuela,  la circulación de variopintas 

historias de frailes sin cabeza y penitentes encadenados y el miedo entre los niños cuando 

aseguraron haber visto desde la ciénaga emerger a la mojana, que aludía a la leyenda caribeña 

del espectro que busca a su hijo perdido.263 

  

Matilde Espinosa de su infancia “aislada” en Tierradentro recordó que creció “rodeada de la 

cultura mítica de nuestros aborígenes", la cual promovía la creencia en duendes que se 

llevaban a las niñas, la llorona, la patasola y  el diablo aparecido en Suin, así como la 

protección de los niños a través de collares.264 

 

Aunque en las memorias se evidenciaron ras gos del proceso de secularización de la sociedad 
que supuso signos de alejamiento de los lineamientos eclesiásticos, en la importancia de la 

enseñanza pública y  en elementos de los discursos desde las ciencias (medicina,  puericultura,  

pedagogía, psicología), cuyos destinatarios fueron los padres, los niños y las familias en 

general, al interior  de las mismas, la práctica decimonónica de guardar los preceptos y 

costumbres religiosas como las fiestas y  los sacramentos tuvo continuidad con bastante fuerza 

durante la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, la misa dominical era obligatoria para 

Germán Espinosa en la iglesia cercana a la escuela pública regenteada por monjas (Instituto 

Corozal). En cambio, no parece constituir una preocupación central familiar en los relatos de 

la segunda mitad, de acuerdo a lo que se ha reflejado en las memorias analizadas.  

 

En algunas memorias (de la infancia en Cartagena y Medellín) aparece el contraste entre el rol 

educador y  piadoso de la madre y la imagen del padre poco piadosa pero que sí tenía interés 

en el fomento de la práctica religiosa en sus hijos ya que la moral de la época aún consideraba 
la importancia de mantener dichos preceptos:  

                                                                         
263 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 28. 
264 Matilde Espinosa, Inocencia ante el fuego, en Memoria s ecreta  de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 
12. 



100 
 

M i padre, por cierto, no fue nunca muy religioso. Jamás asistía a misa ni se confesaba,  
con lo que sobra explicar que desdeñaba la santa eucaristía. Pero le gustaba que sus  
hijos observáramos los preceptos.265 39 

 

M i padre no era creyente. No rezaba, no iba a misa. Pero era el primero en señalarnos  
nuestro lugar en el rosario, al lado de mi mamá. Cumplido ese deber, se esfumaba. De 
chicos, pedíamos a la hora de dormir la bendición de nuestros padres. Cuando llegaba su 
turno, siempre el segundo, nos despedía con la mano, y  silbaba, sin decirlas, las palabras  
rituales: “Con Dios me acuesto, con Dios me levanto...” Dormíamos felices con aquella 
novedad siempre nueva.266 

 

En los ámbitos públicos, la iglesia del pueblo o del barrio de la ciudad, y  en los privados, el 

oratorio de la abuela (Caballero Calderón, Canal Ramírez), se configuraron los lugares donde 

se llevaban a cabo los rituales religiosos (novenas, procesiones, rezo del rosario en familia al 

atardecer), que dieron consistencia al espacio de la religión y a la familia cristiana. El gran 

acontecimiento de los niños(as) en el mundo religioso era “la primera comunión”, que tenía 

lugar a la edad de 7 años en la primera mitad del siglo pasado y que en casos estuvo 

relacionada con el uso del pantalón largo; la ceremonia podía impresionar poco a los niños,  

signada por la incomprensión de la hostia como “cuerpo de Cristo”, pero las pláticas 

preparatorias sobre el infierno y el cielo fueron referidas con detalle. En los dos textos que 

aluden a la década de 1920 el espacio religioso adquiere gran importancia, Canal Ramírez  
aludió al ritual cotidiano de rezo del rosario, que en la casa de su tío en Iscalá era presidido 

por el general Ramón González Valencia “héroe de la guerra de los Mil Días, expresidente de 

la República, patriarca incontestado”: “Hay que comenzar pronto”, dijo el general y  luego se 

incorporó para dar las gracias a Dios por los beneficios de la mesa y convidarnos a la sala en 

donde se charlaba una media hora antes de que él mismo encabezara, ante la concurrencia de 

todos los habitantes de la casa, el “Santísimo Rosario”.267  

 

                                                                         
265 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 39. 
266 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 59. 
267 Canal Ramírez, Los días de la infancia, 41. 
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Otra práctica cotidiana era la señal de la cruz, que inauguraba los días campesinos de la niñez  

de Agudelo Salazar: "Lo primero que hacíamos los  niños al levantarnos era persignarnos y 

correr junto a las palmas de corozos […]”.268  

 

La primera comunión y la navidad fueron dos momentos de contenido religioso que se 

consignaron en las memorias de infancia, con signif icados diversos. Gonzalo Canal Ramírez  

relató que hizo su primera comunión a los diez años durante una misión en la casa de un 

vecino que llevó a cabo el padre de Chinácota.269 Guillermo González Otálora evocó la 

primera comunión como momento de alegría cuando los tres hermanos estrenaron traje de 

paño. 

 

Para Yesid M orales Ramírez “la Navidad era una tregua feliz”, congregados rezaban, jugaban,  

eran visitados por los parientes de Bogotá, les daban regalos y  comidas deliciosas.270 Aníbal 
Plazas Barreiro también recordó lo especial del momento navideño en sus “Recuerdos de 

infancia": 

 

En algunos aspectos me gustaba la navidad, porque ese día descansábamos de trabajar o  
traer leña.  La comida era especial: sopa con gallina o arroz con pollo.  Pero era triste 
porque se me despertaba la envidia cuando veía a otros niños con juguetes bonitos y  
variados, mientras que el niño Dios de nosotros no se acordaba (pensaba), y  si se 
acordaba,  nos traía las muñecas de trapo que mamá fabricaba para mis hermanas  
Abigail y  M aría Esneda y para Nelson Jairo, Aníbal y Heriberto, pedazos de madera 
donde mamá dibujaba escopetas o carros de los antiguos. 

[...] la única vez que me sentí contento por el regalo que el niño Dios me trajo fue 
cuando me dieron un avión de plástico pintado de anaranjado [...].271  

 
                                                                         
268 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 109. 
269 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 105. 
270 Yesid Morales Ramírez, “ De la timidez y el temor a la felicidad”, en  Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 69. 
271 Aníbal Plazas  Barreiro, “ Recuerdos de infanci a”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
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CATECISMO ASTETE 
Bogotá, Nicolás Gómez, 1858. Biblioteca Nacional, Bogotá.  

 

Uno de los textos recordados de la educación religiosa durante la infancia fue el catecismo del 

Padre Astete272, mencionado por Gonzalo Canal Ramírez y sobre el cual Eduardo Caballero 

Calderón afirmó que se lo aprendió de memoria. A este último su madre, por insinuación de 

un sacerdote, le dio a leer “vidas ingenuas y tontas de san Luis Gonzaga,  san Estanislao de 

Kostka y san Juan Bergman, niños santos de la Compañía de Jesús”, que le gustaron mucho 
menos que las de Tom Playfair, Percy Winn y Enrique Dy. Por su parte, Enrique Dussán 

Cabrera recordó un hecho que marcó su vida de estudiante cuando "en el examen escrito de 

religión sobre las preguntas del catecismo del "Padre Astete" lo descubrió el profesor (que era 

su hermano Fernando) copiándose.273  

 

                                                                         
272 Gaspar Astete (1537- 1601), sacerdote jesuita español. Fue autor de diversas obras piadosas. “ Su Catecismo 
de la doctrina cristiana, publicado en 1599 por primera vez, tuvo gran di fusión. Se contabilizan más de mil  
ediciones. Durante el siglo XIX se difundió una versión con adi ciones de Gabriel M enéndez Luarca, canónigo  
penitenciario de Segovia (1742-1812).” C f. Josep-Ignasi Saranyana (Dir.) y Carmen José Alejos Grau (coord.),  
Teología en América Latina, Vol. II/2 De las guerras de independencia hasta finales del siglo XIX (1810-1899) 
(Madrid: Iberoamericana Editorial, 1999), 628-629.   
El catecismo popularmente conocido como "el Astete", escrito de form a concisa a través de pregunt as y  
respuestas, era un compendio simple de lo que el cristiano debía saber y cumplir para salvars e e incluía l as  
oraciones básicas del cristiano. Este catecismo, sirvió a la gran expansión católica de la contrarreforma y l a 
evangelización de América española. En el siglo XIX colombiano se conocieron varias ediciones bogotanas del  
catecismo. 
273 Enrique Duss án Cabrera, “ Los coloridos de la infancia”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 114. 
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La imagen del Dios de El M osquito que plasmó Gonzalo Canal Ramírez era el “Dios de los 

Ejércitos”, "Justo Juez de las venganzas", "Quien no da a otro su gloria"; maniqueísmo 

redivivo en el Dios del bien y el Dios del mal que sustentó la religión del bien y del mal, de 

miedo y expiación.274 Este Dios vengador,  sectario y  justiciero, resultó muy funcional al 
discurso con que los párrocos de los pueblos increpaban (manipulaban) a los feligreses en 

asuntos de la política regional y  nacional, como señaló Canal. Así mismo, en el marco 

maniqueísta de la religión, una figura frecuente y  un personaje familiar de la niñez fue el 

demonio, “de tanto oírlo mentar”.275 Como si fuera alguien más del vecindario, se lo  

denominaba "el Patas", "M andingas", "Lucifer" o "Luzbel".276  

 

Canal Ramírez interpretó la experiencia religiosa de la infancia del siguiente modo: el Cristo 

de la esperanza llegó a El M osquito con el padre del autor, con la escuelita, con las primeras 

maestras. "Antes existía en la comarca, y  continuaba existiendo, el Cristo de la expiación, un 

tanto hechicero, mago, agorero y brujo. El Cristo terrible del juicio final, herencia española 

agravada por el tropicalismo y el indio".277 La inclusión del tema religioso con gran fuerza por 

parte de Canal Ramírez alude a un espacio de experiencia del autor, a una preocupación 
existencial por interpretar esa fe de infancia desde un presente que exige recrearla.  

 

2.7. Juegos y castigos 

 

A partir del desarrollo de los saberes psicológicos y pedagógicos en el siglo XX se identificó 

la actividad lúdica relacionada con necesidades pedagógicas que propiciaran el desarrollo  

cognitivo y sensorial de los niños. El juego,  espacio y actividad privilegiados de la infancia, si 

bien constituyó una idea y una práctica presente en siglos anteriores parece modificar su 

sentido por la injerencia de los saberes  aludidos. Se transformó la idea de siglos anteriores  

(colonia neogranadina) en torno a que la posición de inferioridad de los niños menores de 10 

                                                                         
274 Canal Ramírez, Los días de la infancia, 96-103. 
275 Canal Ramírez, Los días de la infancia, 20. 
276 Cf. Canal Ramírez, Los días de la infancia, 100. Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario, 18-20. 
277 Canal Ramírez, Los días de la infancia, 96. 
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años se vinculaba a que estos no aportaban económicamente ni debían hacer otras actividades  

salvo el juego.278 No obstante, esta situación donde la niñez al haber sido considerada carente 

de “reflexión y advertencia” fue relevada de hacer aportes económicos a la familia, a lo largo 

del siglo XX, en las fuentes analizadas se percibe cómo en los contextos de violencia y  por 
efecto de la pobreza se hizo más visible la necesidad de la colaboración de los niños en la 

consecución del alimento diario.279 

 

 

El sentido del juego adquir ió visibilidad en el marco de la separación del mundo infantil y  del 

mundo adulto que se manifestó en la organización de las casas señoriales. Además, a finales  

del siglo XX el incremento y diversidad de la producción comercial de juguetes consolidó en 
el ámbito urbano la asociación de la infancia como la edad del juego. Es interesante al 

analizar el recuerdo acerca de los juegos y los juguetes de las infancias de los escritores, la 

gran continuidad de algunos de ellos como los trompos, golosa, gambeta, cometas, rayuela,  

policías y  ladrones, entre otros. Por otra parte, como sería esperable, se perciben las  

diferencias entre el ámbito rural y  urbano, las cuales se relacionan con el desarrollo  de los  

juegos en espacios abiertos y  cerrados. Así mismo, la impronta de la escuela en el aprendizaje 
de juegos infantiles, nuevos y variados, aparece como un rasgo en el siglo XX. (Cf. Cuadro 

No. 2) 

 

En uno de los escritores el juego apareció relacionado con la identidad de niño urbano de 
barrios populares: "Fui como todos los niños de los barrios populares, ruidoso cuando jugaba 

a las canicas, al trompo o al balón, porque eran la extensión de nuestra alma.”; mientras que 

en otros autores se vinculó el recuerdo de los juguetes con el sentimiento de la nostalgia frente 

a la imposibilidad de los padres para comprárselos cuando eran niños: 

  

                                                                         
278 Guillermo Páez Morales. “ Los niños en la Colonia Neogranadina”. Ponencia pres entada en el II Simposio 
Internacional Interdisciplinario de Colonialistas – CASO. Universidad Santo Tomás (Decano de Sociología),  
Bogotá: Agosto de 2005.  
279 Cf. Ignacio Torres Giraldo, Anecdotario y escritores huilenses referidos en apartado 2.8 del presente capítulo.  
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M iguel De Zubiría afirma que los niños de escasos recursos, a los  que los padres no les  
pueden comprar juguetes, tienen la ventaja de que ellos mismos tienen que elaborarlos : 
así, recorrí con mis amiguitos las lomas del barrio con carros esferados y con patinetas 
hechas con nuestras manos.280  

 

Aunque en algunos casos la creatividad de la madre intentó resolver la carencia mediante la 

fabricación artesanal de muñecos de trapo y de madera, no fue suficiente para opacar la 

tristeza del recuerdo de navidades infantiles sin juguetes bonitos y  variados.281  

 

Cuadro 2: Juegos y juguetes mencionados en las memorias de infancia seleccionadas 

Autor (año de 

nacimiento) 
Ámbito urbano Ámbito rural Observaciones 

(paginación) 

Eduardo 
Caballero 
Calderón 
(1910) 

Bolas  

Trompo 

Rayuela 

Gambetas  

Ladrones y policías 

Coca 

Diábolo 

Dos juegos prohibidos y 
severamente castigados al ser 
denunciados por las 
sirvientas: 1) fumar palos de 
mimbre sacados de la gran 
petaca de la ropa sucia; 2) 
competir para sacar el punto 
más alto, orinando todos al 
tiempo contra la tapia de mi 
casa que daba sobre el jardín. 

 Juegos en el patio de la 
casa de la abuela con 
los primos (p. 8, 97) 

 

El autor menciona “ El 
Almacén de los Niños”, 
donde se vendían 
juguetes (p. 85). 

Matilde 
Espinosa 

 Jugar al aire libre: a volar en 
petroglifos de Tierradentro. 

(p. 13) 

 

                                                                         
280 Julio César Guerrero Moreno, “ He recibido el amor de las tierras del sur”, en Memoria secr eta de la infancia, 
eds. Esmir Garcés Quiacha, 119. 
281 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
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(1910) "eran si empre con piedras, 
palos, hojas, porque no había 
juguetes, o muy pocos.”  

“mi primera muñeca era 
negra; m e la regalaron  -
teniendo yo cinco años- mis 
tías que habían ido a 
Tierradentro."  

 

 

T ías 

Gonzalo Canal 
Ramírez  
(1916) 

 Gallos de combate 

Trompos (hechos por los 
propios niños) por cuaresma y 
semana santa 

Cometas por agosto  

Gambeta en el recreo de la 
escuela 

Excursiones atrevidas 
quebrada arriba  

Los menciona al hablar 
de la escuela (p.73) 

Jesús Rodolfo 
Agudelo 
Salazar (1947) 

 Fútbol con balones de papel y 
trapo. 

(p. 110) 

Julio César 
Guerrero 
(1951) 

“ recorrí con mis amiguitos 
las lomas del barrio con 
carros esferados y con 
patinetas hechas con nuestras 
manos"  

La lleva y los soldados 
libertados. 

 Barrio popular de 
Bogotá 

 

Se los enseñó la 
maestra.  

(p. 119) 

Guillermo 
González 
Otálora (1956) 

 Paseos en las tardes, después 
de la escuela.  

 

Aníbal Plazas 
Barreiro (1960) 

 Avión de plástico anaranjado. (p. 81) 

Rafael Ovalle 
Tovar (1960) 

 Fútbol los domingos: 
“jugábamos en los potreros; el 
balón era una de tantas frutas 
que abundaban en el campo: 
naranjas, cacaos, tomates…” 

(p. 73) 

José Ademir 
Agudo (1964) 

Juguetes de pilas y luces. 

Jugaba con sus amigos 
béisbol en el lote de una 
bomba de gasolina que 
quedaba en la esquina de la 

 Considerados regalos 
especial es venidos de 
muy lejos, cuando el 
padre regresaba a la 
casa de su trabajo como 
camionero: "me hacía 
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casa.  

“ El resto del tiempo era jugar 
en las calles con los 
muchachos vecinos. Estas no 
tenían entonces la agitación  
del tráfico de hoy día” 

Juegos:  5-10-15 

Fútbol 

 Escondite  

Quemado  

Trompo 

Bola 

Policías y ladrones  

Correr y griterías  

Ir a la quebrada 

importante en la 
gallada de amigos (…) 
me volvía (…) un 
chicanero". 

(pp. 21-22, 25) 

 

En el siglo XX se desarrollaron espacios de recreación como los “lonches o fiestas infantiles”.  

En el caso de Eduardo Caballero Calderón, de niño asistió en Bogotá al cine mudo, a la 

función de matineé que era a las cinco y media,  entre dos luces, en El “Cinerama” que estaba 

situado a tres cuadras de la casa.282  

 

Por otra parte, la aparición de la televisión en los años 70 abrió nuevas posibilidades para 

conocer realidades distantes, divulgar prácticas y  valores, lo cual influyó en la infancia  por 

cuanto ofrecía modalidades recreativas nuevas.283 

 

Otro de los tópicos presentes en las memorias de infancia alude a los diversos castigos y sus 

autores materiales, que dejaron en algunos de los escritores resabios de resentimiento. No 

                                                                         
282 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 135-136. 
283 Cf. José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, y Esmir Garcés Quiacha, “ Mi patria 
chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha.  
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obstante, en el tono de las memorias analizadas si bien se reconoció la existencia de castigos  

asociados a acciones de los padres y maestros frente al incumplimiento y el comportamiento 

inadecuado de los niños (“la letra con sangre entra”), en el recuerdo construido estos no 

parecieron haber determinado la experiencia de la infancia ni vivencias traumáticas que 

marcaron esa época. Incluso,  si se compara la cantidad de autores que mencionan juegos y 

aquellos que refieren los castigos y la diversidad en la descripción de ambos  tópicos, se 

observa mayor preponderancia de los aspectos lúdicos con relación a los represivos durante la 

infancia.  

 

Al igual que lo ocurrido con los juegos, los castigos evidencian gran continuidad en las  

prácticas utilizadas para “aprender las lecciones”: golpes con látigos, fusta, rejos, regla de 

madera; y  aquellos que implican actos de vergüenza pública, que sólo refiere Canal Ramírez  
(Cf. Cuadro No. 3). Caballero Calderón en su infancia idílica no otorga espacio a los castigos,  

ante lo cual surge la pregunta si esa ausencia hace parte de los silencios autobiográficos que el 

autor impone para no distorsionar la estampa de la época más feliz de su vida.  

 

Cuadro 3: Castigos referidos en las memorias de infancia seleccionadas 

Autor (año de 

nacimiento) 
Ámbito urbano Ámbito rural Observaciones 

(paginación) 

Gonzalo Canal 
Ramírez (1916) 

  “ La escala de los castigos 
comenzaba con el “muro” (pasar 
los recreos con los brazos 
cruzados frente a la pared), los 
llamados de atención en público, 
la pérdida de los paseos, la 
obligación de copiar – en horas 
libres – páginas enteras, o cien o 
doscientas veces frases alusivas a 
la falta cometida, y terminaba 
con la fusta o el rejo, aplicado 
por el padre prefecto, o el 
pasante según el caso, en público 
o privado. La “ pela” o la 
“muenda”, de azote limpio.   

El autor menciona 
los castigos cuando 
aborda la época de la 
escuela, en el 
Seminario 
(bachillerato en 
Pamplona).  

Menciona así mismo 
que paralelos a los 
castigos existían “ los 
estímulos y los 
premios, todos de 
orden moral y 
honorífi co.” 
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 (pp. 155-156). 

Matilde 
Espinosa 
(1910) 

 "En realidad mi mamá nunca me 
pegó, y mi papá muy poco, unas  
contadas veces en mi vida" 

Papá /Huila 

(p. 14) 

Julio César 
Guerrero 
Moreno (1951) 

"Entonces, sufrí la primera y 
última cueriza porque 
comprendí lo que me 
esperaba si no me dedi caba 
con juicio a realizar l as 
tareas".  

  

Esmir Garcés 
Quiacha (1969) 

 “ […] los castigos severos 
aplicados en primera instancia 
por mis padres y luego por los 
profesores.”  

“ Aquel naranjo […] muchas  
horas estuvimos atados, muchas  
lágrimas derram amos allí.” 

“los reproches y el látigo” 

Profesor de primaria: “ El primer 
odio guardado” fue contra él, por 
golpe con regl a de madera en las  
manos. 

Familia y escuel a: 
pro fesor / Huila 

(pp. 50-51)  

Enrique Dussán 
Cabrera (1969) 

 "(…) con gran fuerza me sacaron  
para castigarme con un rejo, y así 
mi papá me recordó que no debía 
tomar armas. (… ) La l ección  
quedó bien aprendida".  

(p. 114) 

 

 

2.8.   Pobreza y violencias 

 

Una peculiaridad de la historia de la vida cotidiana radica en que permite advertir una 

continua fluidez entre la vida pública y  la vida privada, cuyos límites son difusos; así como 

comprender con qué facilidad las turbulencias de lo público trastornan el aparentemente 

apacible recinto de lo privado.284  

 

                                                                         
284 Pablo Rodríguez, En busca de lo cotidiano. Honor, sexo, fiesta y sociedad S. XVII-XIX, 12. 
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Las memorias de infancia analizadas que aluden al siglo XX, en la evocación de lo vivido y lo  

sentido que es al tiempo reconstrucción de la identidad presente del escritor, no dejan de dar  

cuenta de aquellos aspectos poco felices relacionados con la situación de pobreza familiar así 

como los impactos del clima de violencia política (bipartidista, guerrillas campesinas, entre 

otros) que imperaba a mediados de siglo, en zona rural del Huila en las décadas del 60 y 70 

pero también en las décadas del 10 y del 30 en zona rural de Norte de Santander.  

 

Heider Rojas, nativo de Algeciras (1963)285 inició su relato de infancia del siguiente modo: 

"Tendría alrededor de cinco años cuando me vi enfrentado a un fusilamiento. No se lo he 

contado a nadie. Vivía en Algeciras…". Este episodio que presenció durante su primera 

infancia fue escogido por el autor para construir el fragmento de memoria de esa época 

publicado en la selección de Esmir Garcés Quiacha, el cual así fue reconstruido:  

 

-¡Arriba las manos!, me ordenó un hombre desde el interior del cafetal (…) Alzados los  
brazos, me sometió a un interrogatorio cuyas preguntas y  respuestas, y el sentido de las  
mismas, las deshizo en ese mismo instante el miedo. Fueron sólo unos minutos (...)  
moviendo el arma, de pronto me ordenó que me marchara rápido, sin mirar atrás, sin  
decirme si podía bajar los brazos.286  

 

                                                                         
285 El municipio de Algeciras, situado en la zona centro-oriente del departamento del Huila, en el período 1958-
1966 (posterior a la dict adura de Rojas Pinilla 1953-1957) fue escenario de la lógica que tuvo el pacto  
bipartidista del Frente Nacional en el Huila: “un oscuro y difuso juego de alianzas y contra-alianzas entre los  
distintos actores de la violencia”, que junto con la precariedad institucional para des arrollar el proceso de 
paci ficación, la inoperancia y  venalidad de la justicia, la fragmentación de los poderes y  la carencia de un  
verdadero liderazgo regionalmente reconocido, “ condujo, irónicamente, a las dos guerras sucesivas durante el  
período 1958-1966: la guerra contra l as bandas armadas de conservadores y  contra las “ repúblicas  
independientes”” (alusión a las zonas agrarias de l as guerrillas comunistas). Algeciras en la primera mitad de l a 
década de 1960 fue lugar de la o fensiva militar o ficial para erradicar los focos comunistas y subversivos de 
Marquetalia-El Carmen; El Pato-Vegal arga-Balsillas-Algeciras, entre otros. La campaña militar contra l as  
“repúblicas independientes” de Marquet alia, El Pato, Guayabero y Riochiquito provocó el reagrupamiento de los  
insurgentes en las montañas del Huila y dio origen, con la Primera Conferencia del Bloque Sur en 1965 y 1966, 
con la Segunda Conferenci a, a la constitución de las Fuerzas Arm adas Revolucionarias de Colombia (FARC), y 
su sucesiva o rganización inici al en  cuat ro frentes guerrilleros. Cf. Bernardo  Tovar Zambrano (editor), Historia  
general del Huila, 372-376, 429-438. 
286 Heider Rojas, “ El fusilamiento”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 101. 
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La vivencia de una niñez difícil en el campo -en la selección de memorias analizadas- se 

expresó con relación al trabajo a temprana edad para sobrellevar la situación de pobreza y a 

hechos de violencia política que afectaron su ritmo de vida, entre otras experiencias no muy 

afortunadas. De este modo, con la introducción de los tópicos de violencia y  pobreza, la 

imagen de la infancia campesina que traducen en particular varios de los relatos huilenses, 

difiere de la idílica infancia campesina de Canal Ramírez, que correspondió a otro período y 

región así como a otra situación social de la familia pero donde también hubieron 

involucrados episodios de la violencia.  

 

Respecto de la violencia,  un elemento recurrente que aparece en los textos es el episodio de la 

huída, el fenómeno del exilio del lugar de residencia, motivado por amenazas debido a 

cuestiones y  diferencias políticas.287 Este aspecto es importante para pensar el factor de 
movilidad de residencia de los niños(as), que por motivos diversos (disputas políticas 

partidistas, guerras civiles, conflicto armado, etc.) constituye un fenómeno de notable 
continuidad desde el siglo XIX. En este sentido, habría que indagar si se desplazaba el grupo 

familiar (Canal Ramírez) o los niños(as) se refugiaban en casa de familiares cercanos. Y por 

otra parte, pensar en las implicaciones no menores que para esos niños habrá tenido el dejar la 

casa de la abuela, los amigos, los lugares de recreación habituales, el paisaje de su pueblo. En 

este sentido, la pregunta por los sentimientos e impactos que suscitaron tales hechos resulta 

pertinente ya que los autores cuentan sus percepciones sobre estos momentos traumáticos. 

  

En el caso de Canal Ramírez es interesante el recorrido espacial que presenta, a manera de un 

viaje a lo largo del tiempo desde su vereda natal hasta el espacio abierto que supone el 

contacto con la ciudad. Parte de su vereda natal, el Talquito en el municipio de Gramalote,  

para luego trasladarse al mismo “poblacho” de Gramalote. Posteriormente narra el 

desplazamiento que sufrieron debido a amenazas por motivos políticos, ya que el padre de 

                                                                         
287 Gonzalo Sánchez Gómez (historiador experto en estudios sobre la m emoria de la violenci a en Colombia 
además de haber sido testigo y observador participante de la misma en Líbano (Tolima) a mediados del siglo 
XX) señala que en los años 50, quienes huí an ante l a violencia abandonándolo todo, engrosaban l as listas de lo  
que en  es a época se llamó “exilados”, y hoy, desplazados. C f. Gonzalo Sánchez, Guerras, memoria  e historia  
(Medellín: La Carreta Histórica, 2006), 11. 
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Gonzalo Canal Ramírez apoyaba a Guillermo Valencia en la campaña electoral, a contravía 

de las preferencias políticas del resto de Gramalote. El viaje del exilio llevó a Gonzalo y su 

familia hasta la hacienda “La Esperanza”, propiedad del tío, en Salazar de las Palmas.  

Después de un tiempo allí, Gonzalo emprendió con su padre la búsqueda de tierra, llegando de 

este modo a Chinácota, aficándose en “El M osquito”. El conocimiento de Cúcuta le abrió los 

horizontes, expectativa que en su vida de adulto cristalizó en numerosos viajes a diversos  

países europeos y latinoamericanos.  

 

Esmir Garcés Quiacha, nacido el último año de la década de 1960, señala que “los recuerdos  

de mi infancia son pocos”.288 De las tres escenas que rescató dos tienen que ver  con vivencias  

no alegres de su niñez: en primer lugar, los castigos mediante el uso del látigo por los padres y 

el uso del golpe con la regla en las manos por parte del profesor de primaria; en segundo 

lugar, la primer incursión guerrillera en Algeciras que motivó el desplazamiento de él y su 

familia: “Seguía pequeño y me negaba a aceptar la ciudad, comenzando por la gente, sus 
costumbres y  sus hábitos. Sin embargo, yo tuve otra oportunidad diferente a la que tuvieron 

los amigos de mi infancia”.289 

 

Germán Espinosa recordó que a sus seis años (1944), su padre debió abandonar la jefatura de 

redacción de El Fígaro con motivo de las persecuciones políticas y amenaza de muerte 

provocadas por “las iras de algunos caciques liberales” frente al fustigamiento que desde su 

columna diaria él lanzaba contra el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, desde su 

posición de “conservador de tendencias bastante recalcitrantes”.290 

 

 

                                                                         
288 Esmir Garcés Quiacha, “ La patria chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha,  49. 
289 Esmir Garcés Quiacha, “ La patria chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 51. 
290 Germán Espinosa, La verdad sea dicha, 33. 
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Capítulo 3 

Imágenes y sentimientos en escritos autobiográficos:  

La infancia, digna de recuerdo 

 

En 1971 Chombart de Lauwe señaló cómo las representaciones sociales de la infancia podrían 

constituir un excelente test proyectivo del sistema de valores y  de aspiraciones de una 

sociedad.291 Por su parte, Ferrán Casas en un libro que sirvió de referente para los estudios  

recientes sobre la infancia en Colombia292, afirmó que las representaciones sociales que sobre 
la infancia tiene cada sociedad en diferentes momentos de su devenir histórico conforman 

buena parte de los elementos más sutiles, pero también más básicos del contexto psicosocial,  

es decir, relacional e interactivo, en que los niños viven y crecen cotidianamente, sumergido 

en un contexto sociocultural más amplio.293 

 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, se produjeron numerosos 
estudios científicos sobre la infancia, así como la aparición en el campo de la psicología 

científica de muchas de las teorías rivales sobre la infancia que todavía persisten.294 Sáenz  

Obregón y Zuluaga (2004) sostuvieron que la constitución de la infancia como concepto y 

como objeto de conocimiento se dio primordialmente en el campo de la pedagogía y  que la 

concepción sobre la especificidad de la infancia como las prácticas  para el desarrollo de 

conocimiento sobre los alumnos fueron constitutivas a la práctica pedagógica, y  precedieron 

el surgimiento de la escuela moderna y la psicología científica.295 Así, analizaron cómo la 

psicología se convirtió en la ciencia de la educación por excelencia en la primera mitad del 

siglo XX. En Colombia, a f ines de la década del 40 y en la del 50 de ese siglo, la psicología 
                                                                         
291 Chombart de Lauwe, Mari e Jose, Un monde autre: l´enfance. De ses représ entations á son mythe (París: Ed. 
Payot, 1971).  
292 Estudios sobre rep resent aciones de l a in fancia en  Colombia: María Victoria Alzate Piedrahíta, La infancia: 
concepciones y perspectivas (Pereira, Papiro, 2003); María del Pilar López Arismendy, “La infancia desde la 
literatura colombiana en la segunda mitad de siglo XIX” (tesis, Universidad Javeriana, 2006). 
293 Ferrán Casas, Infancia: perspectivas psicosociales (Barcelona: Paidós, 1998), 25.  
294 Javier Sáenz Obregón y Olga Lucía Zuluaga, “ Las relaciones entre psicología y pedagogía: in fancia y 
prácticas de examen”, en Memoria y Sociedad No. 17 Vol. 8 (2004): 18. 
295 Javier Sáenz Obregón y Olga Lucía Zuluaga, “ Las relaciones entre psicología y pedagogía: in fancia y 
prácticas de examen”, en Memoria y Sociedad No. 17 Vol. 8, 9. 
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avanzó en su proceso de profesionalización (institucionalización de la formación disciplinar  y  

profesional de psicólogos en universidades, creación de revistas disciplinares, etc., es decir,  

establecimiento del campo disciplinar).296   

 

Los saberes modernos como la pedagogía, la psicología, incluso la puericultura y el 

higienismo, tuvieron gran despliegue en la primera mitad del siglo.  Zandra Pedraza analiza  a 

partir de las obras de puericultura e higienismo, producidas en las primeras décadas del siglo 

pasado, cómo fue definida la infancia y  sostiene que desde la higiene fue de forma negativa 

donde el niño era considerado “carencia, perversión y balbuceo”, mientras que la puericultura 

demostró un espíritu más positivo:  

 

Bernal recomendó separar desde el período de los cinco a siete años a los niños de las  
niñas: ya entonces alientan las tendencias sexuales y  conviene una educación ajustada a 
cada sexo. Insistió además en la importancia del juego y la gimnasia como ingredientes  
indispensables para el desenvolvimiento infantil.297   

 

Desde los saberes mencionados se sustentó la creación y orientación de instituciones  

especializadas en el cuidado, atención, salud, educación y protección de la infancia: 

“restaurantes escolares”, “patronatos escolares”, jardines infantiles, colegios bilingües,  

escuelas técnicas (Escuela de Artes y  Oficios),  hospitales infantiles y  materno-infantiles, la 

creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras medidas. La Ley 96 del 6  

de agosto de 1938 creó el Ministerio de Trabajo Higiene y Previsión Social y , al mismo 
tiempo, el de Economía,  antes de que terminase el gobierno de Alfonso López Pumarejo y 

empezase el de Eduardo Santos (1938-1942). “Con el primero de esos ministerios -si bien al 

                                                                         
296 Hitos de este proceso de pro fesionalización fueron: el 9 de julio de 1948 la creación del Instituto de 
Psicología Aplicada en la Universidad Nacional y en 1956, la fundación de l a Revista de Psicología, primer 
órgano del Instituto. Esta revista fue dirigida durante mucho tiempo por Mateo V. Mankeliunas, sacerdote y  
psicólogo lituano nacionalizado  en Colombia y uno de los formadores de varias generaciones de psicólogos  
colombianos. Por acuerdo 59 del 12 de noviembre de 1957, el Instituto fue elevado a la cat egoría de facultad. Cf.  
Telmo Eduardo Peña Correal, “La psicología en Colombia: historia de una disciplina y de una profesión”, 40-41. 
297 Pedraza cita a Alberto Bernal Nicholls cuya obra fue Su majestad el niño: Notas sobre puericultura 
(Medellín: Tipografía Industrial, 1937). Cf. Zandra Pedraza Gómez, En cuerpo y alma: Visiones del progreso y 
de la felicidad (Bogotá: Universidad de los Andes, 1999), 182-183. 
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lado de los asuntos laborales y  de previsión social-, comenzaba a concretarse la aspiración de 

los higienistas colombianos que, desde hacía un decenio por lo menos, habían venido 

luchando por una instancia técnica de integración de los servicios preventivos y curativos, 

apoyados en las recomendaciones de las Conferencias Sanitarias Panamericanas.”298 

 

En este contexto, la psicología se convirtió en el saber prescriptivo dominante sobre cómo 

mejorar  la vida humana, influyó en la pedagogía y  así se orientaron reformas en la enseñanza,  

en la vida familiar y en el trabajo. El clima de optimismo psicológico se extendió 

aproximadamente hasta los años 60 del siglo pasado.299 De este modo, el saber psicológico 

constituyó un medio de orientación dado el creciente nivel de interdependencia de la sociedad 

a mediados y en la segunda mitad del siglo con respecto a comienzos de dicho siglo.  

 

No cabe duda que en el pasado los niños eran deseados y, en cierta medida,  protegidos.  
Pero la facilidad con que morían hacía que la gente no invirtiera afecto en ellos.  
Además, la infancia era una edad muy corta. Demasiado rápido los niños eran 
integrados al mundo de los adultos, a sus trabajos. Jorge Bejarano, gran médico y 
humanista, forjador de la pediatría en Colombia, observaba a comienzos del siglo XX  
que en Colombia la infancia duraba seis años, mientras que en Estados Unidos 
alcanzaba catorce. El gran cambio de mentalidad con relación a la infancia ocurrió a 
partir de dos hechos: 1) En el momento en que la muerte de los niños no pudo seguir  
siendo acusable a la fatalidad, los familiares, y  en especial las madres, se sintieron 
obligados a hacer todo lo posible por su vida; el sentimiento de culpabilidad se 
convertiría en uno de los componentes del arte de ser padre y en uno de los motores de 
la medicalización definitiva de la infancia. 2) Cada vez se consideró más necesario, para 
la formación de la persona y para la riqueza de la sociedad, que los niños fueran a la 
escuela. Enormes contingentes de infantes fueron conducidos a escuelas públicas y  
privadas, donde junto a otros niños pasaban años sustanciales de sus vidas. Esta decisiva 
transformación cultural ocurrió entre 1880 y 1950. Pedagogía y  pediatría, dos  
disciplinas modernas, deben su desarrollo al intenso sentimiento de la infancia que hoy 
vivimos.300 

 

                                                                         
298 Cf. “ La OPS y el Estado colombiano: cien años de historia”, http://www.col.ops-
oms.org/centenario/libro/OPSestado_02.asp (15 de abril, 2009). 
299 Javier Sáenz Obregón y Olga Lucía Zuluaga, “ Las relaciones entre psicología y pedagogía: in fancia y 
prácticas de examen”, en Memoria y Sociedad No. 17 Vol. 8, 21. 
300 Rodríguez, Pablo, “ Infancia, juventud y vejez. Las edades de la vida en la Colonia”, Credencial 129 (2000). 
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En este sentido, existe infancia por la intervención práctica de un numeroso conjunto de 

instituciones modernas de resguardo, tutela y  asistencia a la niñez; la producción de la 

infancia en el siglo XX estuvo ligada a esas instituciones.301 Corea  (1999) plantea que al 

hablar de infancia se alude a un conjunto de significaciones que las prácticas estatales  
burguesas instituyeron sobre el cuerpo del niño (cf. políticas higienistas, examen médico y 

test escolares, etc.) producido como dócil, durante casi tres siglos. Tales prácticas 

configuraron unas significaciones con las que la modernidad trató, educó y produjo niños: la 

idea de inocencia, la idea de docilidad, la idea de latencia o espera.302 

 

3.1.  Imágenes de la infancia 

 

Desde una perspectiva histórica, Sáenz y Zuluaga (2004) plantean que el trayecto histórico del 

concepto de infancia se caracteriza por las recurrencias, las discontinuidades y “retrocesos”, a 

diferencia de ser uno de “progreso” continuo y gradual. Lo que se evidencia en el análisis de 

las memorias de infancia de la selección es que las representaciones de infancia involucradas  

respondieron a ideas del clima cultural de la época de escritura y  también de la época 

evocada, en términos del espacio de experiencia desde el cual se teje la memoria,  pero que 

esto debe considerarse de forma diferencial según se trate de ámbitos urbanos, rurales, de 

acuerdo a la perspectiva de género (que de acuerdo a la escasez de fuentes escritas por 

mujeres en esta selección no pudo enriquecer el análisis como se hubiera deseado), y  según la 

etnia. La institución infancia tiene características similares a pesar de las diferencias de los  

contextos individuales, dichas características hacen que lo vivido, lo sentido y su significación 

varíen en el marco de un sentido social compartido, entendiendo dicho sentido como el 

conjunto de efectos prácticos producido por la circulación de los discursos en la cultura.303  

 

                                                                         
301 Cristina Corea y Ignacio Lewkowicz, ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez (Buenos 
Aires: Lumen Humanitas, 1999), 13. 
302 Cristina Corea y Ignacio Lewkowicz, ¿Se acabó la infancia?, 12-13. 
303 Cristina Corea y Ignacio Lewkowicz, ¿Se acabó la infancia?, 102. 
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El contenido de la representación social sobre la infancia en las memorias analizadas, de 

acuerdo a los tópicos abordados en el capítulo anterior, se pueden comprender a partir de las 

siguientes características:  

 

3.1.1.  La subjetividad y estructura cambiantes de las familias   

 

En algunos relatos de los escritores del Huila que vivieron la infancia desde mediados del 

siglo XX, se expresaron cambios suscitados en la estructura familiar con ocasión de dos  

hechos: por un lado, el abandono del padre304 y  por otro lado, la fragmentación familiar por 

motivo de la violencia política y en particular, por el conflicto armado.305 

 

A partir de la selección de memorias, se podría argumentar que a medida que avanza el siglo 

XX la preponderancia de las figuras de autoridad en los relatos, tales como el padre y la 

abuela,  se vuelve un poco difusa. Se muestra que los abuelos no viven en las casas pero es  
bastante recurrente que sí habiten cerca, o que de alguna manera estén relacionados con ellos  

a partir del trabajo en la finca del abuelo. Los relatos no se centran en ellos con la carga 

afectiva que contiene Memorias infantiles (Eduardo Caballero Calderón) e incluso la primera 
parte del relato de Canal Ramírez. Con relación a las figuras de los padres varones, éstas se 

presentan asociadas al mundo del trabajo por fuera del hogar o situado en la finca, sin  

enfatizar la relación afectiva con los niños.306 Esto es evidente si se compara Los días de la  

infancia de Canal Ramírez con algunos relatos de Memoria secreta de la infancia.307 En 

                                                                         
304 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
305 “ […] hasta el anuncio que nos iban a matar. Mi hermano mayor se fue, mi hermana grande se fue, mi padre se 
fugó y pronto murió acribillado en Santa Rita en la única calle”. Pastor Polanía, “La infancia a través del ojo de 
los caballos”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 86. 
306 Obviamente, la extensión de l as obras referidas de Eduardo Caballero  Calderón  y González Canal Ramírez 
contrastan con los breves relatos huilenses de Memoria secreta de la infancia, no obstante, la carga afectiva de 
estos últimos tiene una configuración diferente respecto de las dos obras anteriores. 
307 Cf. Enrique Duss án Cabrera, “ Los coloridos de la in fancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 113. Guillermo González Ot álora, “ Sin tareas”, en Memoria s ecreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 55. 
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cambio, las madres son más visibles a medida que avanza el siglo XX sacando a los hijos 

adelante, como educadoras en escuelas y  encargadas del hogar,  constituyendo de este modo 

una figura afectiva, esmerada, de estímulo y cercanía con el niño.  

 

Es interesante que el aprendizaje de las primeras letras y  de la lectura en dos de los escritores  
huilenses se asoció a las madres que además eran maestras, mientras que en otros dos relatos 

la figura del padre se construyó como un estímulo a la lectura que coadyuvó a la vocación del 

escritor308, al igual que en Canal Ramírez quien definió a su padre como “lírico 

empedernido”.  

 

3.1.2.  La infancia escolarizada: los alumnos 

 

En la selección de obras analizadas aparece la idea de que la infancia debe educarse, en el 

ámbito urbano como en el rural. Así, la presencia de la escuela a partir de la iniciativa 
particular de los padres o por la gestión administrativa estatal resultó incontestable en el siglo 

XX. En el ámbito rural (Gonzalo Canal Ramírez, M atilde Espinosa) en las dos primeras  

décadas del siglo pasado la educación doméstica aún jugó un rol importante para garantizar el 

acceso de la infancia a la alfabetización. Como marca del proceso de modernización del país,  

la escolarización de la infancia se incrementó en el siglo XX y también, no sin limitaciones, la 

presencia de escuelas rurales.  

 

La educación de los niños en la segunda mitad del siglo, en los relatos referidos no se 

interpretó a partir del imperativo de ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, a diferencia de 

lo ocurrido a principios de siglo; sino que se mostró la infancia educada como oportunidad de 

                                                                         
308 “ […] y el ejemplo de Oct avio, mi padre, me adentraba en   la inefable aventura de los libros  en  las noches 
alumbradas por candiles o por vel as de parafina.” Cf. Jesús Rodol fo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en  
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 109; y Benhur Sánchez Suárez, “ La hoguera de mis 
sueños”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 106. 
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acceso para adquirir las bases del desarrollo como individuos y como ciudadanos. En este 

sentido, la escuela fue un vehículo para la apropiación de prácticas higiénicas, de urbanidad y 

de los valores del trabajo. Si Gonzalo Canal Ramírez en su evocación de la primera escuelita 

rural en su pueblo, enfatizó su importancia como medio de cambio y de progreso, el matiz 

recurrente acerca de la escuela por parte de escritores huilenses de la segunda mitad del siglo 

XX fue la mezquindad y asfixia de la rutina escolar,  con relación a la libertad del campo. Así 

mismo, Canal Ramírez cuando presentó su experiencia de inicio del bachillerato en el 

Seminario de Pamplona realizó una extensa y detallada descripción del contenido de la rutina 
y disciplina eclesiástico-militar (escolar) de los padres eudistas franceses, quienes habían sido 

excombatientes de la guerra europea (1914-1918).309 

 

Una novedad de la década de los 70 fue el desarrollo de los medios masivos de comunicación: 

la televisión en blanco y negro, que abrió a nuevas perspectivas al poner en comunicación 

diferentes realidades así como generar nuevos espacios de recreación y aprendizaje para la 
infancia.  

 

"Yo había nacido en un pueblo aparentemente tranquilo; ya existían el hielo, la 
electricidad, la radio, el cine y el servicio telefónico y de telegrama; los circos con sus  
payasos (…). La música ranchera de Vicente Fernández (…) jugaba un papel 
fundamental en el imaginario campesino; los cómics como Condorito y Kalimán, fueron 
una excusa para visitar constantemente al peluquero." 310  

 

Dos autores huilenses nacidos a fines de los 60 fueron testigos de esta irrupción de la 

televisión: “[…] la señal de televisión […] Contradictoriamente, sólo existía para los dueños 

de fincas y  algunos funcionarios del gobierno. […] Sin duda fue la televisión la que me ayudó 

a comprender que nos rodeaba la pobreza; para esa época nuestra casa era de bahareque 

                                                                         
309 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 152-155, 162. 
310 Esmir Garcés Quiacha, “Mi patria chica”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 49-
50. 
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[…]”311 Con anterioridad a la televisión fue la difusión de la radio la que conllevó a que la 
infancia estuviera acunada y transcurriera en medio de canciones típicas de una época, como 

fue la influencia de la música mexicana: “[…] niñez educada por las letras de las rancheras de 

ese país”312; también la aparición de la radionovela jugó un papel importante en la vida 
familiar e individual de adultos y pequeños “no solo en la vida particular de nuestra 

generación (la mayoría hoy mayores de cuarenta años) sino en la vida misma del país. En ella 

se retrataba el imaginario de valores que el país tenía en la década de los 70”.313  

 

3.1.3.  Los niños como lectores 

 

                                                         

         Portada del libro Cuore (1886), de Edmundo de Amicis314 

 

En las memorias de infancia de los escritores seleccionados, la alusión a sus lecturas y 

referentes intelectuales -incluso a aquellas de los tiempos iniciales de la niñez-, constituye un 

                                                                         
311 Esmir Garcés Quiacha, “Mi patria chica”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 50. 
También alude a la televisión José Ademir Agudo, “ El niño de los patios que solía ser pájaro”, en Memoria  
secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 21. 
312 Guillermo Martínez González, “Santo el Enmascarado de Plata que alumbra por siempre en la memori a”, en 
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 61. 
313 “ Con mi familia (tres hermanos, dos hermanas y mis padres) nos reuníamos alrededor de una radiola port átil 
de baterías marca Silver, que t raía un tocadis cos incorporado, y era guardada celosamente por mi mam á en un  
guardarropa bajo llave, de la cual solo salía para escuchar sagradamente las noticias, las aventuras de 
Montecristo y las radionovelas del medio día y las seis de la tarde. Cuando el radio se apagaba, después de 
escuchar un  noticiero cuyo lem a era “ el primero con las  últimas”, todos entendíamos que era hora de dormir.” 
Cf. www.sipaz.net/noticias.shtml?x=2054    
314 Fuente: http://www.edicionesdelsur.com/corazon.htm 
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rasgo comprensible al considerar el componente identitario de la operación autobiográfica.315 
En los escritores de f ines del siglo XIX y primeras décadas del XX, las lecturas realizadas  

durante la infancia fueron Lecturas Selectas, Corazón de Edmundo de Amicis 316 con su 

atractivo romanticismo de la infancia, las vidas de santos (como aquellas de jesuitas leídas por 
Eduardo Caballero Calderón),  clásicos como El Quijote de la Mancha a través del resumen de 

la Colección Araluce317 y  los cuentos de Las Mil y Una Noches. También tuvieron mucha 

circulación las lecturas adaptadas y  dirigidas a los niños como la Historia Sagrada y  otros 

cuentos de Calleja318, la obra poética de Porfirio Barba-Jacob319, las aventuras de Tom 

Sawyer, entre otros. En el colegio se leía la colección “Hombres audaces” con las proezas de 

La Sombra, también los cuentos de hadas, los cuentos de Constancio Vigil320, las novelas de 

Emilio Salgari, Sandokán y el Corsario Negro, M organ, y  de Julio Verne en la colección de 

"Lejanas Tierras".321  

 

 

 

                                                                         
315 En términos de W. Moral es Chaparro: "Como somos lo que rememoramos y nuestras identidades se 
establecen a partir de los recuerdos, de mis recuerdos -que no necesariamente son mis in fancias-“ . Cf. Winston 
Morales Chaparro, “Mi infancia es hoy”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 65. 
316 Edmundo de Amicis (Oneglia, Italia, 21 de octubre de 1846 - Bordighera, It alia, 11 de marzo de 1908), 
escritor italiano, novelista y autor de libros de viajes. Su obra, de estilo romántico y realista, contiene un 
propósito ético de ori entar haci a el bien. Uno de sus libros más conocidos  fue Corazón (Cuore), publicado en  
1886 y escrito como el diario de un niño, Enrique, a través de su año escolar como alumno de tercer grado en  
una escuela municipal de Turín. En el diario se entremezcl an cartas de sus padres y cuentos mensuales, algunos  
de los cuales se han hecho muy famosos (El pequeño vigía lombardo, De los Apeninos a los Andes, El pequeño  
escribiente florentino). De Amicis intentaba que su público participase de los valores morales y sociales (sentido  
deber, del honor, del patriotismo, del trabajo, de la honradez) indispensables para convertir definitivamente a 
Italia en un país moderno. El libro fue escrito en  un tono que pretendía provocar l a emoción y l as lágrimas del  
lector joven. Cf. http://corazn-edmundo-de-amicis.archivospc.com/ (9 de mayo, 2009). 
317 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 208. 
318 Saturnino Calleja Fernández (Quintanadueñas, Burgos, 1.855 - 1.915), editor y escritor español, autor de 
libros de enseñanza primaria, de lecturas infantiles. Editor de colecciones de cuentos in fantiles que le han  
otorgado gran fama en el mundo hispano. Cf. http://usuarios.lycos.es/meacuerdo/calleja2.htm 
319 Jesús Rodolfo Agudelo Salazar, “ El viejo navío”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 110. 
320 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 27. 
321 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 154.  
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Portadas de “Cuentos de Calleja”322 

 

 

 

Hacia mediados del siglo XX una lectura predilecta de la infancia fueron los cómics, el 

recuerdo de este género literario fue escaso o nulo en las memorias de la infancia vivida en las  

primeras décadas del siglo XX323, mientras que recurrente en las de la segunda mitad del 

siglo: Kalimán, Santo El Enmascarado de Plata, Condorito. En 1952 en El Tiempo se 

manifestaron voces de alerta contra este tipo de lectura considerada de mala calidad y que 
desplazaba a la verdadera literatura. Uno de los primeros en llamar la atención sobre los  

cómics fue A gustín Nieto Caballero: 

 

[…] Como escuela para preparar una generación de neuróticos, como sistema para 
asegurar en la niñez y juventud, el desajuste nervioso y empañar sombríamente los  
espíritus y corazones; como disolvente de la conciencia en las nuevas generaciones ; 
como segura prolongación de una era de violencia,  no habrá ciertamente nada más  
contundente y  eficaz que esta literatura de arrabal […]324 

                                                                         
322 Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiojabalquinto/cuentoscalleja.htm (9 de mayo, 2009). 
323 O bien los cómics fueron recordados desde la valoración negativa e incluso la prohibición de su lectura, como 
recuerda Eduardo Caballero Calderón con relación a la actitud prohibicionista de su padre. 
324 El Tiempo, Bogotá, noviembre 5 de 1952. Citado en Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La aventura infantil a 
mediados de siglo, 300-301. 
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Las reacciones de la época contrastan con la valoración que se ha realizado en la actualidad 

sobre los cómics que “han sido fundamentales para promover la lectura entre niños y 

jóvenes”,325 y  que coincide con la interpretación que hicieron los escritores quienes  

recordaron con afecto esa lectura de su infancia.  

 

  

                                                 Kalimán y el pequeño Solín – Santo, El Enmascarado de Plata326 

 

Con relación a las tiras cómicas o historietas, Elkin Obregón recordó que “su templo mayor 

era la revista argentina Pif Paf” y  que cuando los maestros los descubrían en clase leyendo 

esa revista, “la decomisaban y la rasgaban ante todos los alumnos. No entendían, supongo,  

que eso nos hacía desearla más”.327  

 

En Garzón, aledaño a la vieja plaza de mercado, hubo una vez un pequeño callejón que 
tuvo para mí todo el encanto de las iniciaciones. Allí, al lado de un bar […] había un 
sastre que además de su modesto negocio de confecciones y telas, tenía su propio 
alquiler de revistas y  cuentos. Colgadas, en hilera, podía tener uno a la mano las  
aventuras de Tarzán, El Hombre M ono, las historietas de la Pequeña Lulú y Periquita,  
las nocturnas andanzas de Batman, El Hombre M urciélago,  el supersónico vuelo de 

                                                                         
325 “ El cómic: un género mayor”, en Semana.com, Sábado 2 de mayo, 2009.  http://www.semana.com/noticias-
cultura/comic-genero-mayor/123497.aspx (5 de mayo, 2009). 
326 Fuente: www.sipaz.net/noticias.shtml?x=2054 y http://www.geocities.com/farh66/HISTORIETAS.html 
327 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 27. 
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Superman, El Hombre de Acero, y , sobre todo, los gruesos tomos de fotos en color  
sepia de las interminables historias de Santo, El Enmascarado de Plata, un veterano 
campeón de lucha libre328 […]  

En ese callejón, sobre decirlo, en un rito que se iniciaba todos los días, una vez podía 
escaparme de la escuela, transcurrió, sin que me diera cuenta, la mayor parte de mi 
infancia. Allí, y  en mis paseos al río,  encontré el refugio de una infancia atormentada 
por preguntas insolubles, por la presencia de maestros y  sacerdote que, extraídos de un 
paisaje de El Bosco, parloteaban para toda la eternidad una cierta clase de verdades  
absolutas. Un mundo fantasmagórico y violento, al que reemplazó otro no menos  
intenso pero que me permitió resistir la asfixia de vivir en un  pueblo que parecía 
condenado a una especie de Juicio Universal del tedio, la mediocridad y el olvido.  

[…] un personaje que tantos momentos de gozo proporcionó a mi niñez. 329 

 

Fugas  

Teníamos clases los sábados. El profesor de tercero, don Enrique, destinaba esa mañana 
a la lectura. Amábamos esas horas, creo, porque eran una fuga del aprendizaje. Sin 
deberes, sin cuadernos, sin obligaciones, don Enrique nos leía. Su voz era una 
incitación. Pasaban por ella episodios, cuentos más o menos edificantes, y  también 
novelas completas, narradas a cuotas. […] Don Enrique nos enseñó, no sé si con pleno 
conocimiento, dos cosas. La primera, el placer de la literatura. La segunda, que toda la 
rutina del colegio revelaba su mezquindad ante el encanto de esas mañanas sabatinas,  
libres de calif icaciones o regaños.330 

 

Las lecturas que se promovían en espacios escolares (el estudio de lectura libre de miércoles  
en la mañana y en la noche de Gonzalo Canal Ramírez, las clases sabatinas de Elkin Obregón) 

como en aquellos espacios generados por la iniciativa infantil aún en contra del espacio 

escolar (el callejón de Guillermo M artínez González, el acceso a la llave de la biblioteca de la 
casa de la abuela en Eduardo Caballero Calderón, entre otros) fueron interpretadas por los 
                                                                         
328 Rodolfo Guzmán  Huerta (Hidalgo, México, 1917 – 1984), debutó en  los cuadriláteros en 1934, pero su 
leyenda com enzó a tej erse el 26 de julio de 1942 en la Arena México. Aquella noche el robusto luchador -qui en  
a lo largo de los años hizo carrera bajo los nombres de Hombre Rojo, Enmascarado, Murciélago II y Demonio  
Negro, entre otros- estrenó una personalidad debajo de una brillante máscara plateada: Santo, el Enmascarado de 
Plata. De los cuadriláteros a las pantallas, la ruta que siguió Santo para convertirse en figura del cine mexicano  
lo condujo primero al mundo del comic. El dibujante y editor José Guadalupe Cruz p rodujo en 1952 una revista 
semanal titulada con el nombre de Santo, el Enmascarado de Plata, éste fue el primer personaje fantástico de la 
literatura popul ar m exicana y  uno de los más queridos, junto al legendario Kalimán. Cf.  
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/el_santo.html#lite (15 de mayo, 2009). 
329 Guillermo Martínez  Gonzál ez, “Santo el Enmascarado de Plata que alumbra por siempre en la memoria”, en 
Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 61. 
330 Elkin Obregón Sanín, Memorias enanas, 29. 
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autores como la oportunidad durante la infancia de crear un mundo donde ejercer autonomía 

en el marco de la fantasía, donde todo es posible y  donde la imaginación y agencia del niño 

pudo desplegarse. Así, en medio de las dificultades de la violencia y  de la pobreza, la 

potencialidad de la lectura, con la complicidad de los padres para acercarlos a la misma, 

constituyó una especie de acto iniciático que los marcó en su vocación de escritor.  

 

Inconscientemente iba almacenando en mi memoria y en mi imaginación cosas que 
habría de utilizar más tarde, en vista de un destino que en mi caso, y  desde muy pronto, 
se había insinuado como una vocación. Más que el mundo real me interesaba mi mundo 
imaginario poblado de personajes literarios a quienes yo convertía en mitos que 
trascendían la realidad cotidiana.331 

 

En el recuerdo de infancia los autores de la selección aludieron a su experiencia de niños  
lectores con afecto y agradecimiento, señalando que dicha experiencia,  si bien fue un espacio 

que se cultivó en la escuela fue en la lectura solitaria -más allá del ámbito escolar e incluso en 

contra del mismo- la experiencia más valorada.  Lo anterior, se relaciona con lo  planteado por 
Beatriz Helena Robledo con respecto a que a lo largo del siglo XX se produjo la incursión del 

niño en los ámbitos culturales en la medida en que se lo entendió como un ser independiente y  

autónomo, y  por tanto en capacidad y necesidad de leer una literatura exclusiva para él.332 

 

3.2.  Sentimientos e infancia: felicidad, tristeza y nostalgia 

 

Dado que no existe una imagen única y homogénea en las memorias de infancia analizadas, es  

importante centrar la mirada en los sentimientos que la infancia evocada suscitó en dichos 

relatos porque esbozan contenidos acerca de la representación sobre la infancia desde 

mediados del siglo XX. El dominio de lo privado, aquel espacio donde los individuos toman 

conciencia de sí mismos, involucra la intimidad, la cual se puede entender como los  
                                                                         
331 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 178. 
332 Beatriz Helena Robledo, “El surgimiento de la literatura in fantil colombiana en los espacios culturales ” (tesis, 
Pontificia Universidad Javeriana, 2000).  
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sentimientos, aquellas expresiones no racionales que tienen que ver con el ámbito psicológico 

(emocional y  moral) de los hombres y  las mujeres.  

 

3.2.1.   La felicidad de la infancia: un sueño al cual se regresa 

 

En la dedicatoria que Antoine Saint Exupéry realizó en su libro El Principito:  “A León Werth 

cuando era niño”, obra publicada en 1943 y que fue internacionalmente célebre, af irmó que 

pocos adultos recuerdan que antes han sido niños.333 En medio de la Segunda Guerra 
Mundial, una guerra de la que posteriormente se conocieron los horrores con respecto a la 

utilización de niños en la confrontación bélica y que fue motivo de las principales 

declaraciones e instrumentos internacionales de protección de la infancia, el escritor francés  

resaltó los valores más arraigados y esenciales del humanismo: la solidaridad, bondad,  

entereza, tenacidad, amistad y entusiasmo por el conocimiento.334  

 

Marcel Pagnol al introducir La glorie de mon pére en 1957 expresó el sentido de ese recuerdo 

“Se trata únicamente del testimonio de una época desaparecida, y  de un canto de amor filial 

que hoy tal vez resulta algo realmente nuevo.”335 Para ese año en Colombia se publicó 

Memoria de la Infancia, poema romántico de Helcías M artan Góngora336. Camilo José Cela337 

en 1959 dio a conocer La cucaña: Memorias de Camilo José Cela, dedicada a su madre, que 

en su Tranco Primero (Libro I) contiene “La infancia dorada, la pubertad siniestra, la primera 

juventud”. La idea de la infancia dorada aparece en el recuerdo pero desde el reconocimiento 

                                                                         
333 "Varias veces he regresado, por los corredores dela memoria, para acunarme bajo la sombra del árbol familiar 
y abrazar las cinturas de las fuent es. […] quiero entonces dedicar est e libro al niño que fue hace tiempo esta 
persona mayor. Todas las personas mayores antes han sido niños. (Pero pocas de ellas lo recuerdan)” 
334 Antoine Saint Exupery (Lyon, 1900-1944), aviador y literato francés. 
335 Marcel Pagnol, La glorie de mon pére (París: Edic. Rialp, 2000) (1ª edición 1957). 
336 Helcías Martan Góngora (Guapí, Cauca 1920 – 1984), poeta caucano conocido como “Poeta del Mar”. De 
pro fesión era abogado de la Universidad Ext ernado de Colombia. Ejerció  como Personero  municipal en  
Popayán. Dirigió la Biblioteca de la Universidad del Cauca y ocupó el cargo de Secretario de Educación  
Depart amental. 
337 Camilo José Cela Trulock (Iria Flavia, La Coruña, 1916 - Madrid, 2002), escritor español, considerado uno de 
los mayores escritores de la literatura español a del siglo XX. 
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de que “recordar no es volver a vivir: es todo lo contrario. […] Recordar es saberse morir, es 

buscar una cómoda y ordenada postura para la muerte.”338  

 

La obra de M arcel Proust En Busca del Tiempo Perdido, publicada entre 1913 y 1927, fue una 

de las  obras más destacadas e influyentes de la literatura del siglo XX.339 Se ha afirmado que 

En busca del tiempo perdido constituye un homenaje a la memoria como vía del 

conocimiento. La descripción de la vida mental del personaje en un largo monólogo interior  
en primera persona, que en muchos aspectos es autobiográfica, muestra la preocupación por el 

desarrollo psicológico de los personajes y la preocupación filosófica por el tiempo.340 En esa 

obra, un hecho tan cotidiano como la degustación de una magdalena que el narrador no había 

vuelto a probar desde sus días de infancia le permite recobrar las figuras de una serie de 

personajes que acompañaron sus primeros años de existencia (su madre, su abuela,  la tía 

Léonide, etc.), así como el espacio geográfico en el que transcurrió dicho período.341 

Eduardo Caballero Calderón conoció a M arcel Proust porque su profesor de física (un suizo 

muy inteligente y culto) le prestó el primer tomo de su obra En busca del tiempo perdido.   

“En aquella carabela maravillosa me introduje no sólo en el M editerráneo de los escritores  

                                                                         
338 Camilo José Cela, La Cucaña: Memorias de Camilo José Cela (Barcelona: Edic. Destino, 1959), 11. 
339 Marcel Proust (1871-1922), escritor francés. 
340 “Cuando Proust trazó la trayectoria de su héroe desde l a feliz in fancia hasta el compromiso romántico de su 
propia conciencia como escritor, buscaba además verdades eternas, capaces de revelar la relación de los sentidos 
y la experiencia, la memori a enterrada que de pronto se libera ant e un acontecimiento cotidiano, y la belleza de 
la vida, oscurecida por el hábito y la rutina, pero accesible a través del arte. Trató el tiempo como un elemento al 
mismo tiempo destructor y positivo, sólo aprehendible gracias a la memoria intuitiva. Proust percibe la secuenci a 
temporal a la luz de las teo rías de su admirado filóso fo francés Henri Bergson: es decir, el tiempo como un fluir 
constante en el que los momentos del pasado y el presente poseen una realidad igual. Proust exploró con valentía 
los abismos de la psique humana, las motivaciones inconscientes y la conducta irracional, sobre todo en relación  
con el amor. Esta obra, traducida a numerosos idiomas, hizo famoso a su autor en el mundo entero, y su método 
de escritura, basado en un minucioso análisis del carácter de sus personajes, tuvo una importante repercusión en  
toda la literatura del siglo XX.” Cf. http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2170 (26 de marzo, 2009).   
341 “ […] el pasaje más cél ebre de cuantos escribió Marcel Proust (y, sin duda alguna, uno de los textos más 
conocidos de la Literatura universal): la evocación, por medio de una asociación memorística fortuita, de l a 
infancia del narrador en Combray. […] Pronto cobran nitidez en  la evocación del narrador las  dos direcciones  
opuestas por las que discurrían los paseos cotidianos del niño: el camino de Méséglise (que le retrotrae, a su vez,  
al recuerdo de los personaj es que lo poblaban, como Swann, su hija Gilberte y el músico Vinteuil), y el camino  
de los Guermantes (que conduce hasta un espacio habitado  por unos aristócratas cuyas vidas se antojan  
demasiado irreales para el conocimiento del mundo que poseía aquel niño).” Cf. 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2170 (26 de marzo, 2009).   
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franceses, sino en mi propio mar interior”.342 Fue un admirador de Marcel Proust, su 
seudónimo “Swann” lo tomó precisamente del personaje de “El camino de Swann”,  primer 

tomo ya mencionado.  

 

Escribió Memorias infantiles, alrededor de 1964, durante su estadía en París 343, desde esa 

ciudad distante evocó el patio y la casa de su abuela “En una ciudad que escapó de sí misma y 

desertó de sus tradiciones y de su solar”.344 En sus recuerdos el escritor consagrado consideró 
a la infancia como “la mejor” parte de su vida,  como un sueño que se quiere recobrar  pero se 

dificulta reconocerlo. El autor imprimió un tono afectivo e intimista al relato y desde su 

trayectoria de escritor creó el espacio –a manera de conjuro literario- en el cual se volvió 
posible recobrar el sueño de la infancia: la memoria expresada a través del lenguaje literario.  

 

Recordar la infancia es recordar un sueño. Por ser  el mundo del niño un sueño largo. Se 
trataba de regresar pues buena parte de mi vida, la mejor, es decir mi infancia,  discurrió  
por aquellas calles y  aquellos solares, patios y jardines, cuyos polos magnéticos eran la 
Iglesia de la Candelaria y la casa de mi abuela en la calle 12.345 (Cursiva por fuera del 
texto)   

 

La percepción de la infancia como la mejor parte de la vida de un individuo constituye una 

novedad en el siglo XX en Colombia, que se relacionó con las condiciones materiales en las  

cuales ciertos discursos científicos y  saberes modernos se desarrollaron en un contexto de 

incremento de la interdependencia de la sociedad. “Para el discurso biológico y evolucionista 

la infancia, como período de desarrollo de las aptitudes adaptativas del ser humano, era la 

época de mayor importancia en la evolución individual.”346 A partir del conocimiento aludido,  
entendido como “significado social de símbolos construidos por los hombres tales como 

                                                                         
342 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 178. 
343 “ Vivíamos cerca del parc Monceau en un apartamento que, en su característica confusión de sueños, deseos y 
realidad, terminó por convencerse de que era el mismo sitio en que había vivido Proust.” Beatriz Caballero,  
Papá y yo, 147. 
344 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, X. 
345 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, VII-VIII. 
346 Javier Sáenz Obregón, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia, Vol. 2, 26-27. 
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palabras o figuras, dotados con capacidad para proporcionar a los humanos medios de 

orientación”347, se construyó el concepto de infancia como la etapa de la vida que exige 

atención, cuidados e intervenciones concretas desde la familia, la escuela e instituciones  

estatales para que desarrolle lo que tiene en latencia.   

 

La infancia que evocó Caballero Calderón como una etapa, la mejor, sin tiempo, un “lago 

quieto”, “eterno presente” de “un niño  inmortal” “tan arraigado al presente y  al mundo 

circundante”,  quien concebía ajenas la vejez y la muerte,  culmina cuando el niño –a sus trece 

años- se enfrenta a la realidad de la muerte de su abuela y  de su madre, dos seres entrañables  

y constitutivos de ese período vital. 

 

A pesar de las pérdidas y  la aparición del “gusano negro de la adolescencia”, la infancia de 

Caballero Calderón fue una etapa del niño (nieto, hijo, primo, “señorito”, alumno), pródiga en 

cuidados, sentimientos protectores, presencia tutelar de familiares y de lecturas. Así mismo, 

Gonzalo Canal Ramírez en la remembranza del territorio de su infancia campesina y a pesar 

de los hechos de violencia partidista que amenazaron la armonía familiar en dos ocasiones, los  

años de niño (hijo, niño campesino, alumno) bajo la imagen providente del padre y el paisaje 

panorámico de la finca fueron evocados como una etapa idílica y  mágica. La rememoración 
fue construida por el autor con un tono nostálgico desde el recuerdo de su padre muerto: 

"Arrobadora magia de la infancia que perdura y apela a la luz del cosmos para aliviar la 

muerte de quienes amamos."348 

 

3.2.2.  La infancia triste: entre la ausencia y la recreación del pasado 

“Así comienza la historia que desde niño me enseñaron a llorar"349 

                                                                         
347 Norbert Elías, Conocimiento y poder, (Madrid: Ediciones de la Piqueta, 1994), 55. 
348 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 55. 
349 Pastor Polanía, “La infancia a t ravés del ojo de los caballos”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 85.  
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Si el tópico de la infancia dorada o de ensueño ha caracterizado la literatura romántica de la 

segunda mitad del siglo XIX350, que en términos similares se evidencia en los escritos  

autobiográficos correspondientes a las primeras décadas del siglo XX, la infancia triste y la 
infancia sin memoria constituyen un tópico que debe tenerse en cuenta cuando se analizan 

como fuentes textos de escritores menos conocidos, los cuales proceden del ámbito rural y de 

sectores sociales medios.  

 

Entre los relatos de los escritores huilenses existe una riqueza que radica precisamente en su 

procedencia rural, lo cual expone una experiencia que fue idealizada en Canal Ramírez: la 

realidad de la marginación, la pobreza, el mayor impacto de la violencia política y  del 

conflicto armado. Desde sus vivencias los autores nos acercaron diferentes situaciones que 

impactaron su primera etapa de vida: la experiencia dura del niño que trabaja en el campo 

para ayudar a conseguir el pan (niño chircalero, niño mayor que labora en la finca familiar), la 

de quienes fueron expuestos a las tomas de los pueblos, a la destrucción de su casa por una 

bomba motivada por odios políticos, a la muerte violenta de su padre, la de quienes de la 

noche al día se convirtieron en “exilados” (desplazados) incluso de las prácticas de una ciudad 

indiferente, la de quienes fueron testigos a su corta edad de hechos criminales. Estas 

percepciones de la infancia constituyen verdaderamente una Memoria “secreta” de la  

infancia ya que el impacto de la violencia política y del conflicto armado ha permanecido 

invisible si se considera su injerencia en la subjetividad de la infancia. Recientemente, luego 

de la pervivencia del conflicto armado (aunque con mutaciones en su dinámica) durante 

décadas en extensos territorios colombianos se ha suscitado el interés sociológico y 

terapéutico por los impactos del conflicto armado en la infancia. En ese contexto, la 
signif icación de lo vivido por parte de los sujetos, desde la valoración del testimonio, brinda 

claves para comprender los dolores y las ausencias, que pueden convertirse en síntomas o 

impedir la no repetición de la barbarie ocurrida.  

 
                                                                         
350 Cf. María del Pilar López Arismendy, “ La infancia desde la literatura colombiana en la segunda mitad del 
siglo XIX” (tesis, Pontificia Universidad Javeriana, 2006).  



131 
 

 […] esa etapa que fue muy difícil,  porque gran parte de ella se me fue en trabajar,  para 
ganar algún dinero y poder ayudar a mi madre,  después que papá la abandonó con cinco 
hijos que mantener.  

De las felicidades  de niños recuerdo que cuando no había trabajo, mamá me mandaba a 
traer leña a los montes vecinos con Nelson Jairo, mi hermano mayor. […] nos 
divertíamos trepando a los árboles frutales para hartarnos de guayabas, mangos y cuanta 
fruta hubiera en cosecha, y , si había un río cerca, nos agradaba chapotear en sus aguas  
para darnos ínfulas de buenos nadadores. 

De los oficios que más recuerdo: el de chircalero, jornalero del arroz o madrugador al 
matadero. Ahora que vienen a mi mente, no sé si los apreciaba o despreciaba, pero de lo  
que sí estoy seguro es que en ese momento ayudaron a mi familia a sobrellevar la 
pobreza.351 

 

[…] ya no tuve infancia. Siendo el mayor de siete hijos, asumí, creo que sin darme 
cuenta, esa posición con todo el peso que signif icaba. Paso en la f inca con mi abuelo 
Isaías dos años continuos sin salir nunca a la ciudad. Aprendo de la tierra los rigores,  
que mis pies descalzos logran doblegar. Maduro con una rapidez extraordinaria.352 

 

Una mañana, de esas  que pasan por nuestra vida sin hacer  mella,  mi madre nos  dijo ,  
apresurada: -Suban a estos caballos y  vámonos-. Sin mediar palabra salimos y el camino 
nos acogió en sus brazos. […] Nos fuimos huyéndoles a la muerte, que no tiene 
fronteras. En el municipio de Rivera, la suerte nos abrazó.  

[…] Aquí nací de nuevo, me hice estudiante de educación primaria y  atrás quedaron los  
recuerdos.353 

 

La última imagen que invoco, y  que deseo olvidar, fue la primera incursión guerrillera.  
Yo tenía siete años, o tal vez menos; […] Nosotros salimos de Algeciras un 6 de enero,  
hace veinte y  tantos años. Seguía pequeño y me negaba a aceptar la ciudad, comenzando 
por la gente, sus costumbres y  sus hábitos. Sin embargo, yo tuve otra oportunidad 
diferente a la que tuvieron los amigos de mi infancia.354 

 

                                                                         
351 Aníbal Plazas Barreiro, “ Recuerdos de infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 81. 
352 Isaías Peña Gutiérrez, “Una memoria sin infancia”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 78. 
353 Pastor Polanía, “La infancia a t ravés del ojo de los caballos”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 87. 
354 Esmir Garcés Quiacha, “ La patria chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 51. 
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El tono de estos fragmentos evocados en Memoria secreta de la infancia impide la expresión 

del componente de sueño, idilio, magia que caracteriza el recuerdo de infancia en Memorias  

infantiles y  Los días de la infancia, parece asistirse a un desencantamiento de la infancia.  

Incluso se refleja en los relatos la posibilidad de emitir opiniones críticas respecto a actitudes 

y actuaciones de los padres durante su niñez, escapándose de las imágenes de la madre santa y  

el padre héroe de la primera mitad del siglo XX. 

 

3.2.3.  La nostalgia y la esperanza del presente 

 

Ante los tristes y  los felices episodios infantiles evocados en la literatura autobiográfica 

seleccionada se hace manifiesto un sentimiento recurrente, la nostalgia frente a la fuerza del 

recuerdo: por la dicha luminosa, por lo inasible, por lo irrecuperable, por la necesidad de 

recobrarlo como un modo de conocer de dónde se es, por la posibilidad de volverlo escritura.  

 

El detenimiento en la memoria corporal, en aspectos sensoriales como los olores y  las  

imágenes, en tanto vehículos eficaces de la memoria, también aparece en los relatos 

autobiográficos de modo similar a la anécdota de Proust donde, a partir de la degustación de 

una magdalena que el narrador no había vuelto a probar desde sus días de infancia, pudo 

recobrar las figuras de una serie de personajes signif icativos durante sus primeros años de 

existencia.  

 

En esa casona nací y  viví […]. Siempre me ha sorprendido esa imagen anclada en mi 
memoria infantil. Incluso los olores y  rituales de la casa me acompañaron durante 
muchos años. […]  

Ese olor a amanecer campesino, a rocío cayendo gota a gota (un poemario mío se llama 
Gota de Rocío y, mi hija, Rocío), al frío del bahareque, a horno caliente lleno de cucas y  
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bizcochos, me traslada a mi infancia y  creo, ha influenciado mi obra, muy marcada por 
la memoria y  por la identidad.355  

 

Inicio contando mi vida con tres imágenes que aún permanecen fijas en mi mente,  
encuadres fotográficos que me atan al pasado […].356  

 

En idioma portugués, el término saudade denota un sentimiento más profundo que la 

nostalgia (remembranza, añoranza), suscitado ante la pérdida de algo/alguien considerado 

valioso, el cual permite dar cuenta con mayor adecuación la carga emocional manifiesta en las  

memorias de infancia analizadas: “La saudade es algo que sentimos cuando estamos, por 

ejemplo, lejos de quien amamos. Es un sentimiento inclusive un poco alegre, porque permite 

sentir el amor en la ausencia, que el amor no desaparezca. Es siempre un sentimiento de 

esperanza.”357 

 

 

Aunque en la evocación de la infancia se identifiquen pasos “amargos y transidos de dolor”, si 

se tiene en cuenta que el atreverse a trazar textos autobiográficos puede suponer vencer el 

miedo a la vida y a volver  sobre los pasos ya andados358, existe en varios de los relatos de 

escritores huilenses una intención (o necesidad?) de recrear ese pasado de las primicias, con 

capacidad resiliente, de modo que vista en perspectiva algo bueno hubo. Como expresó 

Camilo José Cela en el Prólogo a La cucaña: “El “a lo hecho,  pecho” muy bien pudiera ser la 

amarga constante de los libros de memorias.”359  

 

                                                                         
355 Miguel Darío Polanía Rodríguez, “ La imagen  del pueblo soñado”, en  Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 91. 
356 Esmir Garcés Quiacha, “La patria chica”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir Garcés Quiacha, 49. 
357 “ Resulta una forma de ser muy propositiva, porque es una espera creativa. No hay desilusión ni tristeza, sino 
una manera de acreditar que nuestras experi encias del pasado que nos han sido significativas tienen vida futura,  
porque están con  nosotros. La saudade tiene que ver mucho con la vivencia del tiempo: del p res ente, pasado  y  
futuro. Es un s entimiento que conecta todos estos momentos.” Teresa Salgueiro (Portugal, 1969), cantante. Fue 
vocalista del grupo musical luso “ Madredeus” hasta 2007. 
358 Camilo José Cela, La Cucaña: Memorias de Camilo José Cela, 15. 
359 Camilo José Cela, La Cucaña: Memorias de Camilo José Cela, 12. 
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Un día alguien me preguntó en la radio por mi infancia. Revisé mi mente y no hallé 
nada. M e pregunté entonces si mi infancia había sido buena. Creo que sí pero no a la 
manera de los niños de ahora. No tuve la bicicleta que siempre soñé pero ne lo pasaba 
en el monte encima de los árboles [...] comíamos [...]  lo que producía la f inca: bananos,  
naranjas y  piñas. El pollo era para las  ocasiones especiales y  el pescado se consumía en 
semana santa. No había televisión pero tenía todo el cielo y  todas las montañas y las  
criaturas [...] Eso era bueno.  Pero también era buena mi hermana Marleny, la mayor,  
[...]. 

Creo que hay cosas tristes en la infancia. M ucha gente la idealiza cuando está adulta. Yo 
pienso en los niños de ahora. Tienen muchas cosas que ver y comer. […] Pero pienso 
que en algunos casos son infelices. Las familias están desunidas. Siempre falta alguien a 
la hora de comer y tienen pocas cosas en común con sus hermanos y padres. Mi infancia 
no fue un paraíso de sueños. Pero fue buena: tuve a toda la familia rodeándome con sus  
virtudes y defectos, Creo que la pobreza tiene algo de bueno: mantiene a la familia 
unida en torno a una necesidad básica: trabajar  para sobrevivir  y  ser decente en el 
mundo. Creo que mi familia lo logró conmigo. Dios la bendiga.360 

 

De tal manera cambió el mundo y mi circunstancia, que hoy pienso que no fui tan 
desdichado como imaginaba. Sólo ha quedado el deseo de perfeccionismo y la búsqueda 
de explicaciones […].361 

 

3.3.  La infancia en el siglo XX: un tema digno de escritura autobiográfica  

 

De Memorias infantiles, 1916-1924, libro de Eduardo Caballero Calderón que ha tenido cinco 

ediciones hasta la fecha, lo más significativo para esta investigación es que a los 54 años  

Caballero, un reconocido escritor bogotano362, ha dedicado un libro completo a sus memorias  
de infancia transcurrida entre los 6 y  los 14 años. A diferencia de obras anteriores, en la de 

Caballero la vida privada goza de un estatus autónomo a partir de un ejercicio introspectivo, 

lo que hizo posible sus memorias infantiles sin el ánimo dominante de iluminar la vida 

                                                                         
360 Jáder Rivera Monje, “ Nunca me gustaron los zapatos”, en Memoria secr eta de la infancia, eds. Esmir Garcés 
Quiacha, 96-97. 
361 Yesid Morales Ramírez, “ De la timidez y el temor a la felicidad”, en  Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 70. 
362 “ […] dice Jacques Gilard en sus Veinte y cuar enta años de algo peor que la soledad “[…] Hast a 1967, era 
corrient e la afi rmación de que Eduardo Caballero C alderón era el mejor es critor vivo del país […]”. Cf. Beatri z 
Caballero, Papá y yo, 145. 
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pública. Gonzalo Canal Ramírez, a sus 56 años, también dedicó un libro completo a sus  

memorias de infancia. En Los días de la infancia añoró su niñez campesina.   

 

Con relación a las memorias del siglo XIX, en el ejemplo de la obra paradigmática de José 

María Samper (Honda, Tolima, 1828 – Anapoima, Cundinamarca, 1888) que escribió en 1880 
Historia de una alma, dedicada a sus hijas, se encuentran los argumentos necesarios para dar 

cuenta del hecho histórico novedoso en el siglo XX: la infancia es algo digno de ser recordado 

en los escritos autobiográficos. Historia de una alma, escrita a los 52 años fue presentada por 

el autor como un “prolijo examen de conciencia”, una “confesión” que puede ser enseñanza 

moral para los lectores mientras para él es “expiación y consuelo”.363 Historia de una alma  

ilustra bien la difusa frontera entre autobiografía y  memoria en la segunda mitad del siglo 

XIX colombiano, pues Samper se esforzó tanto por reconstruir la historia de su personalidad y 

su individualidad como por dar cuenta de los hechos públicos entre los cuales transcurrió su 

vida.  

 

En José M aría Samper la máxima volteriana “no digas a la posteridad sino aquello que es  

digno de la posteridad”364, es un criterio permanente, que se manifiesta, por ejemplo, cuando 

afirmó que determinados hechos que relata son importantes para él en particular y de sumo 

interés para Colombia: “He nacido para el sacrificio, y  el mayor que puedo hacer a mi patria 

es el contenido en esta confesión general, que puede ser útil para otros hombres, o tentados a 

pecar, o pecadores como yo.”365 Samper pensaba que su vida es parte de la historia de la 

patria y  que una aporta a la construcción de la otra. Evidencia la intencionalidad de su obra 

autobiográfica desde la dedicatoria, titulada “A mis hijas”, donde habla de su “confesión 

general […] útil para otros hombres”.366 La infancia juega un papel importante porque ha sido 

la etapa de la educación de su alma y del aprendizaje que formó al adulto. Esta idea que se 

                                                                         
363 José María Samper, Historia de una alma, 7.  
364 Voltaire incluyó la frase Ne dîtes à la postérité que ce qui est digne de la postérité, en letra bastardilla, en el 
prefacio a su Historia del Imperio de Rusia bajo Pedro el Grande, publicada en París en 1759. Esta idea aparece 
reiterada en Ensayo sobre las costumbres publicado en 1756. 
365 José María Samper, Historia de una alma, 7. 
366 José María Samper, Historia de una alma, 8. 
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desarrollará teóricamente en el siglo XX, particularmente en la obra de Freud, era ya común 

en el XIX, y  no era ajena a la sensibilidad de los románticos colombianos.367 

 

Es significativo que Samper se refirió a su libro como “memorias”, y  que le fue ajena la 

noción de autobiografía.368 Lo digno de ser  recordado sigue siendo aquello  de la vida privada 

que arroja luz sobre la vida de la “Patria”:  

 

Así la historia íntima de esta alma es también la de muchos hombres y acontecimientos; 
es, en no pequeña parte, la historia de la Patria: historia anecdótica, escrita puramente de 
memoria, familiar en sus formas y su tono, lealmente recordada y narrada con 
ingenuidad.369  

 

El tono de la autobiografía de Samper es propio de las memorias. Su interés fundamental es  

situar los recuerdos íntimos en el mundo de los acontecimientos públicos, y dejar constancia 

de aquellos que considera significativos.370 La fe total en sus recuerdos le da licencia a 
Samper para aleccionar a sus contemporáneos. Dos generaciones más tarde, Caballero 

Calderón afirmará en el prefacio a sus Memorias infantiles que “recordar la infancia es  

recordar un sueño.”371  

 

A diferencia de lo que hará Caballero Calderón en el siglo XX, Samper no destacó la 

distorsión que puede causar el tiempo en el recuerdo. Por el contrario, afirmó que su historia 

está “servida con fidelidad por el poder de la memoria”.372 En Samper e incluso en Soledad 

Acosta, ambos del siglo XIX, es notorio el asumir la memoria de la infancia como 

                                                                         
367 Las teorías de Sigmund Freud (1856-1939) tuvieron gran influencia en l a reflexión teóri ca sobre la in fancia, 
más allá de las intuiciones románticas del siglo XIX. Es notable la descripción de la infancia que hizo Jules  
Renard en Poil de Carotte, publicado en París en 1894.  
368 José María Samper, Historia de una alma, “ Epílogo”, 631.  
369 José María Samper, Historia de una alma, 8. 
370 Cf. Karl J. Weintraub, “ Autobiografía y conciencia histórica”, p.19. 
371 Eduardo Caballero Calderón, Memorias infantiles, 1916-1924, p.VII. 
372 José María Samper, Historia de una alma, 8. 
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prerrogativa del individuo, sobre cuya claridad y fidelidad no se abrigan dudas. En el siglo 

XX el recuerdo de la infancia se tornará  problemático, pues entonces ni siquiera el presente 

psíquico será considerado dominio del individuo. El presente y  el pasado del Yo tendrán una 

zona de sombra y se percibirán como inefables.373  

 

El tono de Caballero Calderón es más intimista que el de Samper, no se propuso contribuir a 

la historia de la república sino que tomó como tema único sus vivencias y  experiencias como 

niño. El recuerdo de la infancia se dispone en una obra completamente dedicada a ella, y no 

como presentación de la propia vida pública. Memorias infantiles da cuenta del individuo 

niño y de su mundo circundante. No está de más reiterar, por otra parte, que Caballero 

Calderón escribió Memorias infantiles cuando se desempeñaba como embajador ante la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura – Unesco.374 

Es probable que en el ejercicio de ese cargo Caballero se haya acercado a las nociones más  

contemporáneas sobre la infancia y  los esfuerzos de la ONU por promoverla y  defenderla en 
consonancia con su papel internacional.   

 

Contemporáneo de Caballero Calderón, Canal no tuvo su trayectoria literaria, sino que se 

destacó como tipógrafo en su Imprenta, Rotograbado, Litografía Canal Ramírez Antares. En 

ella imprimió obras que muestran su vena humanista, particularmente en la reivindicación de 

la cultura como salvación en los tiempos violentos de la república, es decir, la llamada época 

de la Violencia, que tuvo en Canal uno de comentadores más comprometidos y sensibles. En 

Los días de la infancia, publicada en 1972, manifestó esta actitud a propósito de los odios 

políticos y religiosos desatados en Norte de Santander desde la década de 1910, mucho antes 

del período reconocido como la Violencia (ca. 1930-1969): “No puedo creer en quienes le 

ponen fechas recientes a la violencia colombiana, o en quienes hacen recaer su 

responsabilidad exclusivamente sobre determinado partido”.375 En su libro relató episodios 

                                                                         
373 Cf. Sigmund Freud, Psicopatología de la vida cotidiana (olvidos, equivocaciones, torpezas, supersticiones y 
errores) (Santiago de Chile: Editorial Pax, 1935). 
374 Beatriz Caballero, Papá y yo, 139-147. 
375 Gonzalo Canal Ramírez, Los días de la infancia, 31. 
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que entretejió con los sucesos políticos del momento y su memoria de la infancia ofreció al 

humanista una oportunidad para reflexionar sobre el sectarismo y la violencia colombiana.  

 

La contribución de Canal Ramírez en Los días de la  infancia es poner en evidencia una 

contradicción literariamente signif icativa entre la evocación de una infancia feliz y el 
recuerdo de la violencia, el miedo y la vivencia del exilio. El escritor adulto contextualiza el 

recuerdo de su infancia campesina desde una preocupación humanista y  crítica frente a los  

odios irracionales motivados por sectarismos políticos y  religiosos. Ellos no logran enlutar la 

felicidad vivida, sino que dan lugar a la reflexión. Diez años antes de la publicación de Los  

días de la  infancia, había salido a la luz el libro La Violencia en Colombia, de Germán 

Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda. En la segunda parte del segundo 

volumen, los autores incluyeron un capítulo sobre el problema social de la niñez abandonada 

con ocasión de la Violencia.376 Fue con plena conciencia de ese informe que Canal Ramírez  

ilustró el impacto de la violencia en su infancia.  

 

El tema ha recobrado actualidad recientemente, como lo demuestra la obra colectiva Memoria 

secreta de la infancia editada en el 2004 por Esmir Garcés Quiacha377; Memorias enanas de 

Elkin Obregón Sanín publicada en el 2000; Anecdotario de Ignacio Torres Giraldo por parte 

de la Universidad del Valle en el 2004, que hace parte de la obra inédita legada por su familia 

a la Universidad.  Así mismo, la publicación de las memorias Vivir para contarla y  La verdad 

sea dicha de escritores de gran trayectoria como Gabriel García Márquez, en 2002 y 2003 

respectivamente. 

 

Sobre la relación entre infancia y  el oficio  de escribir, Antonio Correa Losada afirma de 
forma elocuente: “Toda escritura nace de su entorno y el escritor no es consciente de cómo se 

                                                                         
376 Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna. La violencia en Colombia (Bogotá: Ediciones 
Tercer Mundo, 1962-1964), 2 vol. La primera edición, parcial, fue obra de Germ án Guzmán  Campos, y fue 
publicada en un volumen por la Editorial Iqueima, en 1962. 
377 Esmir Garcés Quiacha (comp.), Memoria secreta de la infancia.  
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va impregnando de esa fuerza. Recuerdo que de niño trepaba, al amanecer, los muros del 

matadero de mi pueblo, y  con ojos espantados miraba el sacrif icio de las reses que soltaban un 

profundo aullido hasta desaparecer."378  

 

En la construcción de la memoria el pasado queda subsumido desde una visión del presente, 

así las lecturas y las personas familiares desarrollaron el gusto por la lectura y  la escritura que 

explica las identidades de escritor y poeta de los autores de la selección. La interpretación de 

la infancia constituye ese presente-pasado desde donde los autores tejen episodios y  sucesos 

que de forma selectiva explican quiénes han llegado a ser, en perspectiva de lo que quieren 

mostrar a la vista pública. La imagen idílica de la infancia que potencia su trayectoria de 

escritores, muy reconocida en el caso de Caballero, en menor medida en Canal Ramírez,  

contrasta con las infancias más reales de los escritores huilenses quienes son más modestos en 

los perfiles que desean transmitir de sí mismos. 

 

Respecto del problema de cuánto de cierto tendrá lo que dicen las memorias sobre la infancia,  

adaptando la pregunta de Aída Martínez Carreño, se enfrenta el tema de la verosimilitud. Para 

ello, se debe considerar que quien escribe sus recuerdos realiza una operación selectiva de los  

acontecimientos vividos. La perspectiva resultante de dicha selección introduce en la propia 

realidad del escritor e impone al lector la mirada con sus ojos y  la escucha con sus oídos.379 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                         
378 Antonio Correa Losada, “Escribir o el parecerse a uno mismo”, en Memoria secreta de la infancia, eds. Esmir 
Garcés Quiacha, 39. 
379 Aída Martínez Carreño, “ Los diarios personales como fuentes para la historia”, Boletín de Historia y 
Antigüedades 831 Vol XCII (2005): 739. 
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CONCLUS IONES 

 

¿Por qué en el siglo XX se escribieron obras dedicadas en su totalidad al recuerdo de la 

infancia, en un tono intimista y  afectivo, como un ejercicio introspectivo? Como precisaría 

Aída M artínez Carreño, se debe considerar en primer lugar la relación de los autores con la 

palabra escrita, es decir, son escritores.380 En los capítulos se han desarrollado tópicos 

presentes en las memorias y  autobiografías seleccionadas, desde la perspectiva de la vida 

cotidiana, a partir de los cuales se comprende porqué el recuerdo de la infancia convoca y se 

expresa como escrito autobiográfico, más allá de su presencia en la literatura romántica de la 

segunda mitad del siglo XIX.  

 

Antes del siglo XX la vida de la infancia era muy frágil. En la primera mitad de ese siglo en 

Colombia tuvieron lugar una serie de transformaciones sociales, económicas y culturales 

ligadas al fortalecimiento del Estado, especialmente promovidas por los gobiernos liberales a 

partir de 1930. En el campo educativo se impuso el discurso modernista entre 1903 y 1934, 

caracterizado por el predominio de las teorías evolucionistas y  la biología como paradigma de 

la ciencia. En este período se realizaron reformas de la educación pública centradas en la 

escuela primaria y  en la formación de los maestros. Por entonces fueron incorporados en 

Colombia saberes modernos como la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis y  la pediatría 

que operaron como medios de orientación; junto con la implementación de prácticas  

higiénicas en el ámbito familiar y  el escolar. En la literatura autobiográfica analizada se 
perciben estos cambios en las motivaciones aducidas para escribir sobre sí mismo y en 

particular sobre la infancia. Si en el siglo XIX, la máxima “no digas a la posteridad sino lo  

que es digno de la posteridad” es un criterio importante y  fundamenta la decisión de la 

escritura y  publicación de las vivencias personales; en el siglo XX, recordar la infancia es una 

prerrogativa de la individualidad que no se justifica en términos de lo público ni de la historia 

de la patria.   

 

                                                                         
380 Aída Martínez Carreño, “Los diarios personales como fuentes para la historia”, 734. 
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En Samper tiene vigencia la máxima volteriana que en el siglo XIX imponía decir a la 

posteridad sólo aquello que es digno de ella. Su infancia merece ser pública porque fue 

durante ella que se forjó el alma del hombre público. Por esto ella sirve para aleccionar a 

contemporáneos y lectores futuros. En Caballero Calderón ya no rige la máxima volteriana y 

su autobiografía es un ejercicio literario que además satisface la curiosidad de sus lectores.  

Canal Ramírez  publicó su infancia como parte de una postura humanista frente a la violencia,  

en un afán por salvaguardar el tesoro interior de las amenazas que acechan en la esfera de lo  

público. Los autores huilenses construyen un caleidoscopio de pasajes de infancia, revelando 
la zona primordial de una memoria secreta que configuró y moldeó a los escritores actuales.  

 

En las obras de Caballero Calderón y de Canal Ramírez el recuerdo de la infancia da lugar a 

sendos libros por entero dedicados a ella. Esta iniciativa responde a un cambio en la 

subjetividad y en la valoración de la infancia que sólo ocurre en Colombia bien avanzado el 

siglo XX. En ella convergen una nueva tradición literaria (en la que la obra de M arcel Proust 

ocupa un lugar prominente), así como la consolidación en el país de los nuevos saberes 

académicos, ya referidos.  

 

Respecto al concepto de infancia que se manifiesta en los escritos autobiográficos, en los  

casos analizados se reconoce la importancia de esta etapa formativa para el Yo del escritor. La 

infancia se describe ligada a figuras fundamentales como el padre, la madre, los abuelos, las  

nanas (o “amas”), los hermanos, los amigos. Se les recuerda apelando a sentimientos e 

impresiones que fijaron el recuerdo: paisajes, olores, sabores,  violencia, pobreza. El ámbito 
vital donde transcurrió la infancia ocupa un espacio importante en la literatura estudiada,  

como se ve en la descripción de las casas de las abuelas en Caballero y Canal y  los ritmos  

cotidianos. En Caballero, el jardín era el lugar de los niños; en Canal, el pueblo de nacimiento 

y la “vereda natal” son el marco necesario del recuerdo de la infancia. Así mismo, figuran con 

gran relevancia las creencias religiosas, que se encarnan frecuentemente en la presencia 

providencial de las abuelas y  en la tierna abnegación de las madres, con licencia para prodigar  

caricias y hablar con ternura sobre la Providencia. Por otra parte, los juegos y los juguetes,  

pero también los castigos constituyen aspectos relevantes del recuerdo de la infancia.  
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En las obras seleccionadas se encuentran testimonios que aluden a períodos del siglo XX a en 

los que se detectan los cambios sociales y  culturales, las imágenes y sentimientos a partir de 

las cuales los escritores manifiestan trazas de las representaciones sociales de la infancia.  

Precisamente, estos relatos en torno al mundo privado (testimonios del pensar, vivir, sentir)  

brindan la oportunidad a los autores para reconstruir sus identidades desde la reflexión 

presente del escritor.  

 

Los autores evocan sus infancias con una carga emocional que expresa la felicidad de la 

infancia como un sueño al cual se regresa, la tristeza de los episodios no gratos de la infancia 

vista como ausencia y  recreación del pasado, y  la nostalgia en términos de saudade, es decir  

como esperanza del presente. Los escritores que evocan el paraíso infantil perdido no lo hacen 

desde el convencimiento de su éxito, por el contrario, el saber psicológico y en particular el 
psicoanalítico, en tanto medios de orientación, han insistido en el siglo XX acerca de lo   

problemático del recuerdo infantil, pues entonces ni siquiera el presente psíquico es 

considerado dominio del individuo. Frente a lo inefable del presente y  el pasado del Yo, los  

autores reelaboran la infancia en la escritura: la imagen del paraíso perdido es recuperada a 

través de la literatura. "Desde hoy construyo mi infancia, ella es lo que rememoro porque la 

memoria tiene la virtud del ahora: se edifica el recuerdo desde el presente y  no desde el 

pasado."381 Por otra parte, la búsqueda del recuerdo de infancia permite encontrar huellas para 

interpretar los orígenes de la vocación de los escritores. 

 

El tránsito por los recuerdos de la infancia permitió conocer qué se seleccionó a la hora de 

evocar: la ensoñación romántica cedió paso en la segunda mitad del siglo al desencantamiento 

con la infancia. Los escritores que vivieron la niñez en situaciones de pobreza, con escaso 

tiempo de ocio por las ocupaciones de la finca y de la casa para ayudar a sobrellevar la 

búsqueda del alimento; aquellos que sufrieron impactos directos de la violencia y  el conflicto  

armado en sus familias y  en sus proyectos de vida, a ellos les ha resultado muy difícil ver esa 

                                                                         
381 Yesid Morales Ramírez, “ De la timidez y el temor a la felicidad”, en  Memoria secreta de la infancia, eds. 
Esmir Garcés Quiacha, 65. 
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etapa como un retorno, más bien la valoran como ausencia,  sin  recuerdos o bien desde un 

propósito de reconstrucción resiliente del pasado. 

 

Si hay un contenido omnipresente en la representación de infancia que se percibe en las  

memorias de infancia es el niño escolarizado y en particular el niño lector. La operación 
pedagógica moderna que Óscar Saldarriaga y otros autores han desarrollado r igurosamente en 

Mirar la infancia impregnó la educación hasta en las zonas rurales, incluso marginales.  

 

Si bien el sentimiento de infancia hace parte de la subjetividad de los escritores adultos de la 

selección, los recuerdos escritos hablan de múltiples infancias, de diversos niños y niñas que 

debieron sobrevivir a situaciones traumáticas desarrollando habilidades y teniendo como 

horizonte de superación la educación universitaria.  

 

Atender los testimonios a través de fuentes autobiográficas permite complejizar la mirada al 

abordar las representaciones sociales, para comprender que si bien “Cada siglo,  cada 

momento histórico ha tenido un tipo de niño coherente con la sociedad vigente. […] Los  

principios de organización educativa y científica del siglo XVII y  XVIII dan origen al niño 

escolar. […] El fortalecimiento del Estado da origen a los hijos del Estado […]”382, si se 

miran los procesos desde los contextos regionales, desde variables que contemplen el binomio 

urbano/rural, desde la perspectiva de género y generacional, se abre la oportunidad de ver 

cómo los principios de organización social tienen sus discontinuidades, adaptaciones, puntos 
de quiebre. Los breves relatos de escritores huilenses ofrecieron esta valiosa posibilidad de 

contrastar la visión idealizada de la infancia urbana y acomodada para conocer cómo el 

Estado que se está consolidando en el siglo XX no fue eficaz para lograrlo en los diversos  
territorios, al menos no en los términos del Estado Social de Derecho de los años 90. 

 

                                                                         
382 Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, La Niñez en el siglo XX, 10. 
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La infancia era concebida como una etapa de latencia a fines del siglo XIX y en las primeras 

décadas del XX, lo cual configuró la imagen del niño como hombre o mujer del mañana, el 

desarrollo internacional y  nacional sobre los derechos del niño (iniciado por ejemplo a partir 

de los congresos internacionales de pediatría y  de la amarga experiencia de las guerras  

mundiales (creación de Unicef), y  dinamizado en las últimas décadas del siglo XX, introdujo 

cambios en la representación social de la infancia que aún no se comprenden en toda su 

complejidad.  

 

Si la infancia a principios de siglo era promesa en el futuro y la escuela el ámbito en que la 

niñez esperaba y se preparaba para ese futuro: “los hombres y mujeres del mañana”; la 

concepción actual del niño como sujeto de derechos implica la idea del sujeto en el presente y  

no en el futuro, por ende, la idea de latencia de la etapa infantil se desmorona.383 Lo anterior 
da cuenta de la profundización del sentimiento de la infancia a fines del siglo XX. De este 

modo, la complejidad de la realidad no hace sino abrir brechas para buscar modos de 
interpretación de la experiencia humana y valida los esfuerzos por preguntarse acerca del 

cruce entre lo cotidiano y lo público que coadyuven a una historia de la infancia, incluso 

pensada desde las memorias secretas, donde afloren las perspectivas de lo rural, lo étnico y el 

género (indagar la situación de las niñas).  

 

Por último, si se planteara la interesante pregunta  ¿qué tanto representan estos textos a la 

cultura colombiana?384, se debería pensar que en el siglo XIX quienes escribían textos 

autobiográficos y  memorias era una porción mínima de la población, a fines del siglo XX la 

sociedad está más alfabetizada, hay más gente que lee y  escribe y son más quienes escriben 

sobre su propia existencia. Las teorías psicológicas incentivaron el esfuerzo de la memoria 

infantil y el volcarse sobre esa experiencia para comunicarla a otros. Las ciencias sociales  

valoraron el mundo de la infancia y  configuraron la infancia como objeto de estudio. Este tipo 

de escritura del yo íntimo y secreto, emprendida por sujetos particulares que promedian su 

vida, cerca de los 40, 50 años, valora el mundo privado y cotidiano de la infancia y  traza 
                                                                         
383 Cristina Corea y Ignacio Lewkowicz, ¿Se acabó la infancia?, 11-12, 14. 
384 Pregunta realizada por Jaime Borja. 
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perfiles de la sociedad colombiana en el marco del proceso de individualización. En este 

sentido, estos individuos pueden ser hombres públicos, políticos, artistas, literatos, quienes 

construyen su yo escritor desde una reflexión de sí y su historia y  dan a conocer lo que antes 

debía callarse y  no exhibirse, lo que permanecía guardado bajo llave pero que en la segunda 

mitad del siglo XX se expresa dando cuenta de cambios en la valoración de esa etapa 

originaria de los sujetos, a modo de relatos fundacionales de las trayectorias individuales.  

Estos textos autobiográficos que contienen la memoria de la infancia llevan lo privado de los 

sujetos sociales, como actores sociales, a la vista pública, y  dada la intención veritativa de los  
mismos, constituyen relatos que portan una legitimidad de la escritura sobre aspectos de lo  

privado considerados esenciales para la existencia, tales como los recuerdos de la infancia.  
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