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Introducción. 

 

“La cronología de la infancia no está hecha de líneas sino de 
sobresaltos. La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o, 
mejor dicho está hecha de intemporales conchas de recuerdos 

desperdigadas sobre una playa de olvidos”1 

 

Descripción del problema  de investigación 

 

A principios del siglo XX la ciudad de Cali se encontraba en un proceso de 
modernización caracterizado por las transformaciones en sus ámbitos 

económicos, políticos y sociales2, siendo un momento de transición. En la 

década de 1920 se introdujo en la ciudad nuevas prácticas agrícolas, 
económicas y sociales, se inauguró el ferrocarril, se construyó el muelle de 
Buenaventura, se formaron los primeros ingenios azucareros, iniciaron 
fuertemente las exportaciones y se instalaron los servicios públicos en Cali. La 
ciudad se convirtió en un centro de circuito vial, fluvial y férreo.  

 

Estas modificaciones en el aspecto económico generaron transformaciones en 
los individuos, en sus formas de relacionarse con la ciudad y con ellos mismos, 
mostrándonos cómo los procesos de avance económico o de tecnificación en la 

ciudad suscitaron reacciones en la sociedad caleña y sus individuos3. Con base 

a lo anterior, inició en la ciudad el proceso de institucionalización para la 
solución de problemáticas emergentes por el momento histórico vívido tales 
como la indigencia, el abandono, la pobreza y las enfermedades. Estas 
instituciones permitían la inserción o integración de los individuos al modelo 
ideal de la época, partiendo de una moral católica cristiana4. Dentro de la 
creación de estas instituciones surgieron aquellas que abordaban las 

                                                           
1 ABAD FACIOLINCE, Héctor, El Olvido que Seremos, Editorial Planeta, Bogotá, 2006, Pág. 

137. 

2 Ver ARIAS,  Liliana; FAYAD,  Javier, Reconocimiento de la Niñez, Cali 1890-1920: 

Instituciones, Subjetividad, Vida Cotidiana,  Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad 

del Valle, Colciencias, Santiago de Cali, 2004 y VALENCIA,  Jenny Paola,   ―La niñez en el 

Valle del Cauca a principios del siglo XX‖ en Revista Prospectiva, Escuela de Trabajo Social 

y Desarrollo Humano, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, No 13, 2008, págs. 

265-281. 

3Ver ELIAS, Norbert,  “Tecnificación y Civilización‖ En: Civilización de los Padres y Otros 

Ensayos,  Editorial Norma, Bogotá, 1998, págs. 451-508.  

4
 ARIAS,  Liliana; FAYAD,  Javier, Op.Cit., 2004. 
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problemáticas relacionadas con la infancia. El cuidado de los niños y las niñas 
pasó de ser un asunto exclusivo de la familia para convertirse en una actividad 
compartida con el Estado, en algunos casos a través de particulares y de las 
agrupaciones religiosas, desde la concepción de beneficencia y caridad5. 
Dichas instituciones buscaban formar a la niñez como punto clave de desarrollo 
para construir un sentido de región a futuro, y regular y controlar las 
problemáticas del momento histórico vívido6.  

 

En el contexto descrito anteriormente, entre 1920 y 1935,  surge el Hospital 
Infantil Club Noel (en adelante CN), el cual nace como respuesta a las 
condiciones de la época en torno a la infancia, con el objetivo, en primera 
instancia, de brindar soporte a los niños y niñas pobres de la ciudad. Unos 
años después, la iniciativa se complementa con la atención médica, debido a 
las diferentes epidemias y proliferación de las mismas en la ciudad.  

 

 El Club Noel surge como una iniciativa de Eufemia Caicedo Roa, quien era 
religiosa e igualmente pertenecía a la élite de la sociedad caleña, acompañada 
por mujeres adineradas de la época, en su mayoría esposas de personas 
influyentes en la ciudad, teniendo de igual manera el apoyo de médicos 
reconocidos; confluyen pues saberes y prácticas de la beneficencia con los de 
la medicina en el hospital, siendo estas tres categorías- el campo médico, la 
beneficencia y la infancia- los ejes centrales de la descripción y el análisis de 
este trabajo.  

 

El Hospital comenzó a gestarse entre 1916-1922, como una institución en la 
cual se repartían regalos, ropa, entre otros a las familias pobres. Este tipo de 
acciones se dio como resultado de los principios establecidos por la sociedad, 
que se sustentaban en una moral católica, la cual establecía la intervención de 
la población ―necesitada‖ en manos de las élites de la época o de aquellas 
familias que se reconocían como honradas, caritativas y de buenas 
costumbres. La intervención pública de los niños se realiza de manera conjunta 
entre la Iglesia y las autoridades civiles, buscando crear y recrear un ambiente 
de laboriosidad en la ciudad. Las familias de élite, el Estado y la ciudad misma 
poseían una representación de la infancia que permeaba y condicionaba su 
accionar y su discurso en torno a ésta. En la época los niños y las niñas se 
concebían como seres en etapa de formación marcados por el paso de la falta 
de la razón, seres en estado de tránsito, los cuales se realizaban por medio de 
la educación7. Estas representaciones son el ―resultado‖ del proceso histórico 
                                                           
5
 CASTRO, Beatriz, Caridad y Beneficencia: el tratamiento de la pobreza en Colombia, 1870-

1930, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007.  

6
 ARIAS,  Liliana; FAYAD,  Javier, Op.Cit., 2004. 

7
 Ibíd. 
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vívido por la sociedad caleña, teniendo en cuenta las especificidades de ésta, 
del proceso mismo y la no causalidad de los procesos históricos vívidos. 

 

En este sentido, el problema de investigación que abordamos es una 
aproximación a las percepciones, dentro del concepto de  representación 
social, de la infancia en la ciudad de Cali a través de la creación del Hospital 
Infantil Club Noel, tomando principalmente los quince años en que la iniciativa 
se estableció (1920-1935), partiendo de las formas en que se percibían los niños y 

las niñas que eran asistidos por el Hospital por parte de la élite femenina religiosa y de 
la élite médica de la ciudad. De tal manera, es necesario conocer las condiciones 
sociales e históricas de la ciudad en cuanto a sus ámbitos sociales y de 
representación de los individuos, partiendo de que estas percepciones, entre éstas la 
de la infancia, son entendidas, construidas y reconstruidas en dicho contexto.  

 

Con base al problema expuesto, se indagó en las prácticas y percepciones 
planteadas en la formación de dicho hospital, teniendo en cuenta que la 
creación de éste partió de ciertos individuos influyentes a principios del siglo 
XX. Es decir, identificando las percepciones de la infancia de los individuos 
específicos que iniciaron este instituto, teniendo en cuenta sus especificidades 

en la época, como pertenecientes a una clase social8 y representantes de un 

grupo social de la ciudad de Cali. De igual manera, la percepción de la infancia 
que identificamos es la de aquella que era atendida por el hospital, entendiendo 
que se trata de niños y niñas en condiciones singulares, que los enmarcan 
dentro de un subgrupo de la infancia caleña. Nos preguntamos entonces: 
¿Cómo eran las percepciones de la época en torno a la infancia? ¿Cómo se 
percibía la infancia abandonada y pobre en la ciudad? ¿Cómo eran las 
percepciones y las prácticas en torno a la infancia desde el Club Noel? 
¿Quiénes fueron y qué representaban en la ciudad los fundadores del 
Hospital? ¿Cómo era el contexto histórico social en cuanto a la percepción de 
los adultos y niños en la ciudad en la época? 

 

Partimos de un enfoque sociológico con algunas influencias de la historia, 
tratando de relacionar la creación de dicha institución a partir de motivaciones 
personales con las condiciones y el momento histórico dado. Norbert Elias en 

La civilización de los Padres9 nos muestra cómo las condiciones históricas en 

el proceso de civilización planteado por él, generan criterios para las relaciones 
entre los padres[adultos] y los hijos[niño/a], haciendo énfasis en la necesidad 
del estudio histórico de este tipo de relaciones para observar dicho proceso. 

                                                           
8Entendiendo esta noción como la posición ocupada por ciertos individuos o familias en la 

sociedad con base a sus condiciones económicas y  de estatus o prestigio  en la ciudad.  

9 ELIAS, Nobert, ―La civilización de los padres‖ en La civilización de los padres y otros ensayos, 

Editorial Norma, Bogotá, 1998, págs. 407-451.  
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Igualmente, el autor desde su análisis de la infancia parte de cómo él decide 
aprehender la realidad, donde los procesos estructurales no se disocian de los 
individuales. Es decir, que la relación entre individuo y sociedad no es polar o 
estática, teniendo movimientos de integración y desintegración, en el que 
individuo y sociedad son dos categorías complementarias e inseparables. 

 

Para esta investigación, teniendo en cuenta sus dos conceptos centrales: 
infancia y representación, centrándonos en las percepciones dentro de esta 
útima categoría, entenderemos la primera desde Norbert Elias10 y la 
representación social desde Roger Chartier11.  El primer autor defina la infancia 
como un grupo de carácter distinto, definido por la edad, se trata de hijos de 
padres, pequeños seres humanos dependientes de los mayores, que se 
encuentran en camino de convertirse en adultos. Es necesario entender que el 
análisis de la infancia requiere el conocimiento de las condiciones estructurales 
en que se enmarca la misma e igualmente dadas las especificidades de la 
infancia atendida por el Club Noel, la relación entre el campo médico y las 
mujeres de élite-en cuyas manos estaba a cargo la beneficencia- con los  niños 
y las niñas, mostrándonos las relaciones entre adulto-niño/a según la institución 
estudiada. Aclaramos, de igual manera, que el uso de las palabras niñez, niños 
o niñas se usaron en el documento con el mismo significado de infancia 
planteado por Elias. 

 

“La perseverancia anacrónica en la representación idealizada de la 
relación padres-hijos, así como de las relaciones familiares en general, 
es uno de los mayores obstáculos que se oponen a un manejo más 
adecuado de los problemas familiares contemporáneos”12 

 

El segundo autor define entonces la representación social como  las 
percepciones que le dan sentido a la realidad y que permiten articular tres 
formas de relacionarse con el mundo social, en primer lugar la clasificación de 
la realidad social, en segunda instancia las prácticas que permiten reconocer 
una identidad social y por último, las formas institucionalizadas y objetivadas en 
las cuales los poseedores de dichas representaciones marcan de forma visible 
sus diferencias con otros grupos. Vale la pena aclarar que por el desarrollo 
intelectual de la época en relación con la infancia, esta investigación no posee 
el contexto suficiente para acercanos a la representación social de la infancia. 
En esta investigación logramos aproximarnos a una identificación de la 
percepción de la infancia, que generaron formas de relacionarse con el mundo 
social (prácticas, clasificación de la realidad social y formas objetivadas e 

                                                           
10

 Ibídem.  

11
 CHARTIER, Roger,  El mundo como representación, Editorial Gedisa, Barcelona, 2002. 

12 Ibíd, pág. 449. 
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institucionalizadas.  Dado el carácter incipiente de la temática en el desarrollo 
de las Ciencias Sociales en el contexto local y por la profundidad de este 
proceso investigativo decidimos realizar una aproximación a las percepciones 
de la infancia desde el concepto de representación.  

 

 Delimitaciones metodológicas.  

 

Para llevar a cabo una aproximación a las percepciones de la infancia en 
Santiago de Cali a principios del siglo XX (1920-1935) a través de la creación 
del Hospital Club Noel realizamos un análisis documental. Nuestras fuentes 
primordiales para este objetivo fueron los documentos internos del Hospital 
Infantil Club Noel, compuesto por dos archivos, el primero, relacionado con los 
documentos guardados por la organización religiosa, Compañía del Niño Dios,  
la cual nació en el marco del Hospital y fue dirigida por la fundadora del Club 
Noel, Eufemia Caicedo Roa; estos documentos giran alrededor de dicho 
personaje. Este archivo es resultado de una recolección de la madre Eufemia 
Caicedo Roa, principalmente de fragmentos de periódico donde se menciona al 
Club Noel, cartas, telegramas y reconocimientos. En el segundo archivo, se 
analizó los documentos internos de la Clínica, principalmente las revistas 
internas del Hospital elaboradas en los distintos aniversarios del mismo 

 

Los documentos oscilan entre el año de 1916  a 1940 principalmente, 
incluyendo textos más actuales. En la actualidad, el archivo se encuentra a 
cargo de la Compañía del Niño Dios, ubicado en las instalaciones del Hospital. 
Se encontraron obstáculos para acceder a las historias clínicas y documentos 
de carácter administrativo del Hospital debido a la resistencia de la institución 
para permitirnos acceder a éstos; reconocemos entonces que el estudio del 
Hospital se enmarca principalmente desde la prensa local y una parte de los 
documentos internos. Por ende, tanto la reconstrucción histórica del Hospital 
como la identificación de la percepción de la infancia a través de éste poseen 
limitaciones, en primer lugar por la reducción de las fuentes tratadas, e 
igualmente por las características de los documentos, que en su mayoría eran 
elaborados por Eufemia Caicedo Roa o pertenecientes a la prensa local, 
igualmente encontramos algunos documentos dentro del Archivo sin fecha; 
debido a estas ausencias, planteamos una aproximación a las percepciones de 
la infancia asistida por el Club Noel. En todo el texto nos referiremos a estos 
dos archivos como Archivo CND, siendo CND, la sigla de la Compañía del Niño 
Dios y dentro del documento en general  utilizaremos la sigla CN para 
referirnos al Hospital Infantil Club Noel.  

 

Igualmente, se utilizaron fuentes de primer orden para describir 
contextualmente el tratamiento de la infancia por parte de la medicina y la 
beneficencia. Se revisó el Fondo del Concejo Municipal de Cali, del Archivo 
Histórico Social de la ciudad, entre 1890-1940: ordenanzas, resoluciones, 
fragmentos de periódicos, entre otros; se exploró el Archivo de la Biblioteca 
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Nacional de Bogotá y el Archivo General de la Nación, específicamente tesis de 
derecho,  leyes y exposición de motivos de la época en relación con la infancia 
y el Archivo Histórico Nacional, Sección República, específicamente el Fondo 
de Policía, entre 1891-1905. Vale la pena aclarar, que dicha revisión exhaustiva 
se dio en el marco de una investigación de mayor alcance relacionada con el 
tema de infancia, decidimos utilizar estos documentos encontrados para fines 
contextuales13.  

 

El tratamiento general de los documentos se realizó según lo plantea Renán 
Silva14, a través del planteamiento de un problema, la construcción de un objeto 
de investigación definido y la selección de un método, según el curso 
específico de la investigación. Partiendo de la idea de que los documentos a 
estudiar son una ―escritura social‖ en la cual la ciudad de Cali ha plasmado sus 
representaciones. En palabras de Silva: 

 

“[...] hoy sabemos con extrema claridad que todo creador [de 
documentos sean escritos o no]- e incluso para poder serlo.- se 
encuentra atrapado en las redes de su sociedad y cultura, no sólo por su 
participación en redes de patronazgo, de mecenazgo o de mercado, sino 
aun por determinaciones más esenciales [...]”15 
 

Para el tratamiento de las fuentes en la búsqueda de las percepciones de la 
infancia nos centramos en la formulación de unas preguntas a éstas, basadas 
en el concepto de representación de Chartier.  Algunos de estos interrogantes 
serán: ¿Cómo era la identidad de los niños? ¿Cómo era la identidad de los 
adultos?¿Cómo son las prácticas institucionalizadas hacia la infancia del 
Instituto?¿Cómo son las formas institucionalizadas y objetivadas de 
diferenciación entre niños y adultos? ¿Cómo era la percepción de la infancia 
por parte de los adultos vinculados al Hospital Infantil Club Noel? 

 

En cuanto a la elección de reducir la investigación a la creación del  Club Noel 
nos basamos de forma crítica en la perspectiva foucaultiana de las 
instituciones. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault muestra la transición de la 
represión a la disciplina a través de las instituciones cerradas, donde se busca 
el dominio del individuo. Foucault afirma que la instituciones son estructuras de 
vigilancia que tiene como fin la “normalización” de los hombres, en otras 

                                                           
13 SÁNCHEZ, José Fernando; CASTRILLÓN, María del Carmen, La categorización social de la 

minoridad: discursos, normas y prácticas, 1900-1940, Cidse-Universidad del Valle, Cali,  

2012. 

14SILVA, Renán, ―La servidumbre de las fuentes‖ En: A la Sombra del Clío, La Carreta Histórica 

Editores., Colombia. 1997, pág. 79 

15SILVA, Renán, Ibíd, pág. 66.  
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palabras la creación del “tipo ideal” de ciudadano, en nuestro caso, en la 
formación del niño/a ―común‖ de la época según su representación, con sus 
variaciones, donde la institución busca encauzar a la niñez, según considere 
cuáles sean los espacios, las prácticas y el comportamiento ―normal‖ del 
infante, permitiéndonos alcanzar el objetivo planteado.   

 

Reiteramos que nos ubicamos desde Foucault  de una manera crítica, Ernesto 
Bohoslavsky16 nos muestra una de las críticas este autor: el analizar las 
instituciones como entidades autónomas, donde se invisibiliza el papel del 
individuo en estos espacios y el asumir que éstos hacen parte de un gran 
entramado institucional coherente. De acuerdo con Bohoslavsky, tomamos de 
la perspectiva foucaultiana el asumir las instituciones como espacios de 
creación de individuos, las cuales permiten develar las percepciones hacia un 
grupo social, lo cual nos acerca metodológicamente a Mary Douglas17, quien 
afirma que las instituciones se componen de individuos con propósitos que se 
justifican e interiorizan, los cuales permiten analizar de manera clara las formas 
de representación y por ende de percepción que se crean y recrean en estos 
espacios. De igual manera, la autora plantea que el pensamiento institucional 
permite la clasificación social. Estas clasificaciones parten de los individuos 
pero una vez aceptadas socialmente adquieren cierta autonomía, estando el 
control de éstas en los procesos cognitivos que las respaldan y el lenguaje 
utilizado dentro del espacio institucional, permitiéndonos así la articulación 
conceptual desde Douglas y Chartier, con relación a las representaciones 
sociales desde una institución, donde dichas percepciones generan procesos 
de clasificación de lo social a partir de los saberes que las respaldan, en este 
caso la medicina, y el lenguaje utilizado tanto desde el saber médico como 
desde la beneficencia.  

 

En cuanto a la beneficencia, vale la pena aclarar que ésta es entendida como 
las acciones estatales hacia lo pobres, distanciándose de la caridad, la cual se 
constituía como las intervenciones desde lo religioso  y lo particular, sin 
embargo estas divisiones eran difíciles de trazar a principios del siglo XX tanto 
en la ciudad como en el país18. Entenderemos entonces por beneficencia la 
intervención institucional del CN, donde se entrelazan las acciones privadas y 
públicas, con un sustento en la moral católica.   

 

                                                           
16 BOHOSLAVKY, Ernesto, ―Uso (y abuso) de Foucault para mirar a las instituciones de castigo 

en Argentina, 1890-1930‖. En: Revista Cyber Humanitatis, nº 35, Universidad de Chile, 

Santiago, 2005, [Documento en línea] 

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/5805/5673.  

17 DOUGLAS, Mary, Cómo piensan las instituciones, Alianza Editorial, Madrid, 1986 

18
 CASTRO, Beatriz, Op.Cit., 2007.  

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/5805/5673
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En relación con los años estudiados, de 1920 a 1935, decidimos este intervalo 
de años en primer lugar por contener el proceso de consolidación del Hospital 
Club Noel, que da cuentas del proceso de institucionalización en la ciudad y en 
el país, y del fortalecimiento del campo de la salud en Colombia y Cali.  

 

Para la interpretación de los documentos nos basamos en el método planteado 
por  Foucault19, utilizando el principio de discontinuidad, es decir tomar el 
documento como prácticas que no buscan una linealidad a través del tiempo o 
del discurso mismo, y de especificidad, sin poner los documentos al servicio de 
nuestro conocimiento de la infancia o al que otros han planteado para la misma 
época, sino por el contrario estar en servicios de ellos. 

 

Teniendo en cuenta la relación con el documento planteada por los autores 
anteriores, no es el fin de este trabajo la reconstrucción del pasado  histórico de 
la infancia  en Cali en una institución específica, por el contrario fue nuestro 
objetivo identificar en los documentos las prácticas, la clasificación y las 
diferencias del infante con relación al adulto, es decir su percepción en el 
momento histórico específico y en la creación misma del Club Noel. Por otra 
parte, reconocemos, desde estos principios de Foucault, un uso extensivo de 
las fuentes primarias en el desarrollo del documento, permitiéndole al lector el 
conocimiento de los datos empíricos que lograron nuestro proceso analítico.  

 

En el primer capítulo describimos las discusiones teóricas de los dos conceptos 
fundamentales en esa investigación, el de representación social e infancia; 
Igualmente, algunos estudios desde las Ciencias Sociales que tratan el 
problema abordado en esta investigación. Estas descripciones tienen el 
objetivo de mostrar el panorama teórico de las temáticas de infancia y 
representación, e igualmente referenciar algunos de los estudios desde las 
Ciencias Sociales que han abordado la infancia a principios del siglo XX en Cali 
y Colombia.  

 

En el segundo capítulo, desarrollamos una breve reseña del surgimiento del 
Hospital Infantil Club Noel, ubicándolo en su época de acuerdo al proceso de 
institucionalización del país. Seguidamente, describimos los grupos sociales en 
relación dentro del Hospital, es decir los adultos, compuestos por la élite 
médica y la élite religiosa femenina; y la infancia, desde sus especificidades en 
relación con la niñez caleña.  

 

De lo anterior, resaltamos la relación entre dichos individuos y la sociedad a la 
que pertenecían, para así entender el carácter social de la percepción de 
dichos individuos sobre la niñez intervenida; e igualmente de los indicios de la 

                                                           
19

 Ver FOUCAULT, Michel, La Arqueología del Saber, Siglo XXI Editores S.A., España, 1997. 
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percepción de la infancia desde los adultos, enmarcada en la relación 
adulto/niño-niña dentro de dicho espacio institucional, teniendo en cuenta las 
condiciones singulares de la infancia atendida y de los fundadores de la misma. 
En cuanto a la búsqueda de indicios, tomamos la posición planteada por Carlo 
Ginzburg20, teniendo en cuenta los pequeños detalles en todas las fuentes, 
aquello que se toma como secundario. 

 

En el tercer capítulo, abordamos como objetivo central realizar un acercamiento 
a las categorías planteadas por Chartier para identificar la representación social 
o las formas de relación con el mundo social que esta representación permite, 
en la creación del Club Noel, es decir: las prácticas institucionales hacia los 
infantes; la clasificación de la realidad, tanto de los adultos como de los niños y 
niñas vinculadas al Hospital; y por último, las formas institucionalizadas y 
objetivadas en las cuales los grupos involucrados marcan sus diferencias con 
el resto de la sociedad caleña. Teniendo en cuenta el contexto del campo de la 
salud y de la intervención de la infancia, el papel de la mujer desde la 
beneficencia en dicho surgimiento y el de los profesionales de la medicina 
vinculados al CN.  

 

En el cuarto capítulo, realizamos una aproximación a la percepción de la 
infancia atendida por el Club Noel desde la categoría de representación social, 
resaltando las diferencias con la percepción de la infancia en general,  
siguiendo a Elias21 en que los cambios en la relación adulto-niño/a- como 
fundamento de las representaciones- son inseparables de los cambios en las 
relaciones de los hombres y mujeres como habitantes de una ciudad o como 
miembros de un Estado. Entendemos que la relación adulto/niño/a en esta 
investigación en específico se enmarca en el campo de la salud y la 
beneficencia religiosa. Por último, se encuentran los acápites de las 
conclusiones, bibliografía y anexos. 

 

“Os recuerdo que la imaginación sociológica consiste, en una parte 
considerable, en la capacidad de pasar de una perspectiva a otra y en el 
proceso de formar una opinión adecuada de una sociedad total y de sus 

componentes. Es esa imaginación, naturalmente, lo que separa al investigador 
social del mero técnico.”22 

 

 

                                                           
20GINZBURG, Carlo, ―Indicios‖, En: Mitos, Emblemas e Indicios, Editorial Gedisa, Barcelona, 

1999, págs. 138-175. 

21ELIAS, Nobert, ―La civilización de los padres‖,  En: La civilización de los padres y otros 

ensayos, Editorial Norma, Bogotá, 1998, pág. 444.  

22MILLS, C.W., La Imaginación Sociológica,  Fondo de Cultura Económica, México, 2005.  
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Capítulo 1. 

Infancia y representaciones:  

Panorama teórico y estado de la cuestión.  

 

Las dos categorías teóricas principales de esta investigación son infancia y 
representación. En primer lugar, describiremos algunas de las discusiones más 
importantes alrededor de estas categorías, pasando de los clásicos a los más 
contemporáneos desde la historia y la sociología, con el objeto de dilucidar 
parcialmente las discusiones teóricas alrededor de estos conceptos, teniendo 
esta descripción el objetivo de mostrar al lector el panorama de las principales 
argumentaciones teóricas de estas dos categorias . Igualmente, realizaremos 
una breve descripción de algunas de las investigaciones que han abordado el 
campo23 de la medicina en el contexto local y de principios de siglo XX en Cali.  

 

1.1 Discusiones teóricas: infancia y representación social. 

 

En cuanto a la noción de infancia desde la historia en su desarrollo clásico, 
Lloyd DeMause24 realiza un análisis de la infancia buscando la reivindicación de 
esta etapa en el trabajo de los historiadores, mostrando las modificaciones 
desde una perspectiva histórica-psicogenética de las relaciones entre los 
padres y los niños y las niñas. DeMause plantea que en la Antigüedad hasta el 
siglo IV la relación paternofiliales se caracterizaba por el infanticidio, afirmando 
que la imagen de Medea  representa la infancia en este periodo. En el periodo 
siguiente, entre el siglo IV y el siglo XIII, estas relaciones se caracterizaron por 
el abandono, los adultos se representaron al niño y a la niña como poseedor de 
alma y  lleno de maldad.  Con base a lo anterior, los padres se aíslan de los 
infantes y relegan el cuidado de los niños y las niñas a otras familias o 
instituciones. Entre el siglo XIV y el XVII DeMause plantea la relación entre 
padres e hijos/as como ambivalente, al infante se le permitió entrar en la vida  
afectiva de los padres pero seguía siendo poseedor de proyecciones peligrosas 
y la tarea de éstos era moldear al niño/a. En el siglo XVIII la relación se 
denomina como de intrusión, las proyecciones peligrosas de la niñez se 
desdibujaron y  la dominación de los padres sobre ésta fue mayor. El vínculo 
de socialización surgió entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, la relación  
entre padres e hijos se caracterizó por la formación de estos últimos. Después 
de mediados del siglo XX se presenta  la relación de ayuda, la cual se basa en 
que el niño y la niña sabe mejor que el padre lo que necesita en cada momento 

                                                           
23 Tomando la categoría desde Pierre Bourdieu, como un conjunto de objetos sociales que 

tienen entre ellos relaciones de jerarquía y de oposición, que estructuran la repartición entre 

objetos de un valor social. Ver BOURDIEU, Pierre,  La Distinción, Editorial Taurus, Buenos 

Aires, 1999. 

24 DEMAUSE, Lloyd,  Historia de la Infancia, Editorial Alianza, Madrid, 1982.  
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de su vida e introduce  una mayor participación de los infantes  en su desarrollo 
de vida, y en el tiempo y esfuerzo de los padres en esta relación. Aunque este 
autor analiza sólo las condiciones psicogenéticas de las relaciones entre 
adultos y niños/as, tratando de caracterizarlas, DeMause realiza una 
aproximación al canon  de las relaciones entre adultos y niños y niñas a través 
de la historia.  

 

Desde la sociología moderna, Norbert Elias aborda la problemática de la 
infancia a través de la historia en La civilización de los Padres25, inicia este 
capítulo afirmando ―A lo largo del siglo XX se ha acelerado un cambio en la 
relación entre padres e hijos…‖26. Muestra las modificaciones desde la Edad 

Media hasta la modernidad en dicha relación como resultado del proceso de 
civilización al que está sometido la sociedad. Plantea la necesidad del análisis 
histórico de la percepción del infante-en este caso de la relación padres-hijo/a- 
ya que es común que las representaciones de la época se tomen como 
naturales. La relación entre padres e hijos/as posee un canon27 específico 
socialmente condicionado, que en la sociedad moderna la infancia  se 
representa como un momento aislado de los ámbitos adultos. Este autor define 
la infancia como un grupo de carácter distinto, definido por la edad, se trata de 
hijos e hijas de padres, pequeños seres humanos dependientes de los 
mayores, que se encuentran en camino de convertirse en adultos. 

 

Elias realiza una crítica a dos de los historiadores clásicos que han abordado la 
infancia. En primer lugar realiza una crítica a Philip Ariès28, el cual aborda la 
problemática de la infancia desde una perspectiva romántica, que valora la 
experiencia del niño en el pasado como mejor ante la del presente. El 
historiador argumenta que el niño moderno sufre aislado del mundo de los 
adultos, situación ausente en la Edad Media. El sociólogo describe cómo en 
ciertos aspectos las sociedades medievales poseían condiciones más crudas 
que las actuales y que no es pertinente las comparaciones de ciertas prácticas 
fuera de los contextos históricos donde se realizan. Lloyd DeMause, 
anteriormente mencionado, es el segundo historiador al que critica Elias, 
DeMause aborda la historia de la infancia desde la perspectiva psicogenética 
sin tener en cuenta las condiciones sociogenéticas, por lo tanto este tipo de 
análisis no permite identificar las estructuras de los procesos históricos. Elias 
en La Sociedad de los Individuos propone abordar el estudio sociológico desde 

                                                           
25 ELIAS, Nobert, Op. Cit, págs. 407-451.  

26 ELIAS, Nobert, Op. Cit, pág. 409.  

27Este canon, es decir, este conjunto de ―reglas‖ en las relaciones entre padres e hijos o en 

general, entre el adulto y el niño están interiorizadas en los individuos. Posee tanto un 

sustrato colectivo como individual, él cual podemos asemejarlo al concepto de 

representación  que abordaremos más adelante.   

28 ARIES, Philip,  L`enfant et la vie familiale sous l,ancien régime, Plon, París, 1960. 
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la época infantil, la cual  permite comprender la sociedad, ya que el individuo 
está inmerso en una red de relaciones que  lo definen y transforman a través 
del tiempo. 

 

En la sociología contemporánea, Lourdes Gaitán29, plantea la visibilidad de los 
niños como actores sociales, como sujetos de derechos. La infancia vista como 
parte permanente de la estructura social y los niños como actores sociales, 
aunque estos se han caracterizado por la invisibilidad y la indefinición. El 
mundo de los niños ha sido definido por los adultos, mostrándonos las 
relaciones asimétricas entre éstos, el infante no es considerado como un ser 
humano sino como un potencial humano. La infancia se entiende como una 
abstracción conceptual construida, que presenta especificidades históricas, 
sociales y culturales y se ha desarrollado socialmente como una etapa de 
preparación. El papel de los padres es el de ser el agente socializador primario 
de los niños, éstos últimos se presentan como su responsabilidad ya que 
poseen relaciones de dependencia. Sin embargo, las relaciones entre adultos y 
niños/as se caracterizan por ser paradójicas, al mismo tiempo son necesarios y 
superfluos, queridos y rechazados.  

 

La infancia como una fase de desarrollo, se enmarca en las teorías evolutivas y 
de socialización, entendiéndola como una etapa para introducir valores y 
formas de conducta aceptadas socialmente. Estas teorías fortalecen las ideas 
de los niños y las niñas como seres dependientes, moldeables y controlables. 
“Los niños, como grupo social, no sólo pueden actuar, sino que interactúan, de 
hecho, con los demás grupos sociales, modificando, construyendo y 
contribuyendo a los cambios que se producen en la sociedad, a la vez que son 
afectados por ellos de forma no exactamente igual que son afectados sus 
padres o los otros adultos, y sí bastante semejante a como resultan afectados 
otros niños”30 

 

En cuanto al concepto de representación, en el desarrollo de la sociología se 
presentan varias discusiones en torno a éste. El origen del problema nace con 
Karl Marx31 desde la sociología clásica, quien opone la ideología a la realidad, 

presenta la primera de éstas como una representación imaginaria de las 
condiciones reales de la existencia humana, es la base de la dominación social. 
Para Marx el trabajo es la clave para entender el proceso de humanización del 
hombre,  éste es indisoluble e indisociable en cuanto a los elementos técnicos 
e ideales. El trabajo incluye un momento ideal, no hay separación entre el ser 
                                                           
29

 GAITAN, Lourdes, Sociología de la Infancia: Nuevas Perspectivas, Editorial Síntesis S.A. 

Madrid, 2006. 

30
 Ibíd, pág. 17. 

31 MARX, Karl; ENGELS, F., ―Feuerbach: contraposición entre la concepción materialista y la 

idealista‖, En: La Ideología Alemana, Pueblos Unidos-Grijalbo, Barcelona, 1972. 
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social y la conciencia social, esta es la clave para entender el proceso de 
transformación  del animal al hombre.  

 

Desde otra perspectiva, el sociólogo clásico Emile Durkheim desarrolló 
inicialmente el concepto de representaciones sociales, éste nos muestra un 
vínculo entre las representaciones colectivas y el problema de la integración en 
las sociedades. La sociedad está conformada tanto de una realidad objetiva 
como de un conjunto de representaciones. Durkheim introduce el concepto de 
la conciencia colectiva entendida como el conjunto de creencias o de 
sentimientos comunes de los miembros de una sociedad. Las representaciones 
son de dos clases, individuales y colectivas. Las representaciones individuales  
tienen un componente en el individuo, son propias de él, pero también tienen 
un sustrato en lo colectivo, es decir, la sociedad habla a través de nosotros.  

 

Para Durkheim las representaciones están relacionadas con las formas de 
clasificación, la mente humana clasifica los seres del universo o todo aquello 
que le rodea, toman la realidad y la divide en un orden de jerarquía. Para esto 
se desarrollan dos procedimientos lógicos, el género próximo, el cual consiste 
en definir lo que una determinada cosa tiene en común con otras y que le es 
esencial; y la diferencia específica, lo que hace a esa clase distinta de las otras 
clases o cosas. Se plantea que estas formas de clasificación proceden de la 
propia experiencia social, no son a priori, como planteaban algunos filósofos. 
Durkheim afirma que las categorías del conocimiento humano son adquiridas a 
través  del proceso de socialización y de aprendizaje del individuo, es decir, 
toda clasificación implica establecer un conjunto de relaciones, una forma de 
jerarquización en las formas de clasificación.  

 

Otro sociólogo clásico, Max Weber32, se introduce en el debate de las 
representaciones sociales planteando la sociología como el estudio de la 
acción social, esta última entendida como la manera en que el actor orienta su 
comportamiento con referencia al comportamiento de otro, asociando a éste un 
sentido. El sentido se define como un elemento ideal, mental y de 
representación. Weber no contrapone a diferencia de Marx, la ideología- o los 
elementos simbólicos de la acción- y la realidad.  

 

Desde la psicología social, la representación social se ve como un proceso de 
construcción de lo real, es decir obra sobre el estímulo y la respuesta, orienta la 
respuesta en la medida que modela el estímulo. Según Serge Moscovici la 
representación social se define por un contenido: informaciones, imágenes, 

                                                           
32 WEBER, Max, En Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1997. 
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opiniones, actitudes, entre otros; y este conocimiento se relaciona con un 
objeto. ―Toda representación social es representación de algo y de alguien‖33 . 

 

Este autor plantea la representación social como un universo de opiniones 
compuesto por un esquema figurativo, el cual integra en una imagen coherente 
tanto la multiplicidad de las informaciones que circulan en la sociedad como el 
conjunto de sus experiencias individuales y colectivas, éste el núcleo esencial 
de la representación, es la oposición entre lo interno y lo externo. De igual 
manera posee un proceso de objetivación, entendido como el proceso de 
organización de los conocimientos relativos al objeto de la representación 
social. 

 

Este autor nos esboza la formación de la representación social a través de dos 
procesos: Objetivación, en el cual se realiza la construcción selectiva, es decir, 
la persona recibe la información sobre un tema y la selecciona, compuesta a su 
vez por la esquematización estructural, donde se seleccionan los elementos  
que se encuentran en el esquema figurativo, y la naturalización donde el 
esquema figurativo hace parte del universo cotidiano del individuo y empieza a 
determinar la vida de la persona. El segundo proceso es el de Anclaje,  donde 
se realiza la incorporación de las nuevas representaciones sociales a la vida de 
las personas pero esta integración se caracteriza por la presencia de un 
trastorno, donde las antiguas configuraciones chocan con las nuevas 
representaciones y en este momento se efectúa el cambio de las antiguas 
configuraciones por las nuevas. 

 

En la sociología contemporánea Roger Chartier34plantea la introducción de la 
historia a ―nuevos‖ ámbitos, en el contexto de una ―coyuntura‖ de las Ciencias 
Sociales con las teorías y conocimientos de estudio que anteriormente daban 
forma a las investigaciones históricas, permitiendo así el desarrollo del campo 
intelectual desde otras perspectivas. Chartier plantea la disolución de los 
debates en torno a la división de la objetividad de las estructuras y la 
subjetividad de las representaciones. Con base a Marcel Mauss y a Emile 
Durkheim, el autor plantea que las representaciones colectivas son aquellas 
percepciones que le dan sentido a la realidad y permiten articular tres formas 
de relacionarse con el mundo social, en primer lugar la clasificación de la 
realidad social, en segunda instancia las prácticas que permiten reconocer una 
identidad social y por último, las formas institucionalizadas y objetivadas en las 
cuales los poseedores de dichas representaciones marcan de forma visible sus 
diferencias con otros grupos. Igualmente es necesario enmarcar el estudio de 
éstas en su contexto, así lo afirmar Chartier: 

                                                           
33 MOSCOVICI, Serge,  Psicología Social, Volumen II, Ediciones Paidós,  Barcelona, 1986,  pág 

475.  

34 CHARTIER, Roger,  El mundo como representación, Editorial Gedisa, Barcelona, 2002.  
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“De todas maneras, cierto es que toda representación tiene una fuerte 
carga asociada a los procesos cognitivos o psíquicos de percepción y 
objetivación de la realidad; sin embargo, lo que se ha querido evidenciar 
es que necesariamente toda indagación de los procesos 
representacionales y, en un nivel general, de los sistemas de 
clasificación, infiere la investigación de la estructura social en la cual 
tales entramados simbólicos adquieren sentido”35 

 

Estas son algunas de las discusiones teóricas centrales en los conceptos 
claves de esta investigación, representación e infancia. Recordamos al lector 
que para esta investigación utilizamos el concepto de representación social de 
Chartier, delimitándonos a una aproximación a las percepciones de los infantes 
atendidos por el Club Noel, identificando las prácticas que permitieron una 
identidad social36, la clasificación de la realidad y las formas objetivadas e 
institucionalizadas de los grupos en relación. En cuanto a la noción de infancia 
la definimos a partir del concepto propuesto por Elias.  

 

1.2 Estado de la cuestión: Infancia a principios del siglo XX.   

 

Como lo mencionamos al inicio de este capítulo, se referenciarán los estudios 
en torno a la infancia tanto para Colombia como para Cali a principios del siglo 
XX, especialmente aquellos que se encuentran en el campo de la medicina,  si 
bien son pocas las investigaciones que abordan de forma estructural la infancia 
en dicho campo, se mencionarán aquellas que se sitúan en periodos históricos 
similares. Esta descripción se realizará pasando de aquellas investigaciones 
abordadas en primer lugar en la ciudad de Cali, en segunda instancia en el 
departamento, seguidamente por las planteadas en otras ciudades del país, 
después aquellas que se enmarcan en el contexto del país y por último, 
aquellas abordadas en otros países. El siguiente estado de la cuestión permite 
al lector conocer algunas de las investigaciones utilizadas en el desarrollo del 

                                                           
35 CHARRY JOYA,  Carlos Andrés, ―¿Nuevos o viejos debates? Las representaciones sociales 

y el desarrollo moderno de las ciencias sociales‖ en Revista de Estudios Sociales [En línea], 

Universidad de los Andes, No 25, Bogotá, Diciembre de 2006, págs. 81-94, en 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/283/1.php.  

36
 Basándonos en Chartier, Op. Cit, 2002 y CHARRY JOYA, Carlos Andrés, entenderemos la 

identidad social como las formas en que los grupos sociales en interacción, élite médica y 

femenina religiosa, mostraron a través de sus prácticas y discursos la forma en que se 

diferenciaban de otros grupos sociales de la sociedad caleña; reconocemos que la categoría 

de identidad posee un amplio desarrollo conceptual desde las Ciencias Sociales, sin 

embargo por el propósito de esta investigación decidimos utilizar la interpretación dada por 

Chartier y Charry Joya.  

http://res.uniandes.edu.co/view.php/283/1.php
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informe para contextualizar el tratamiento y percepción de la infancia a 
principios del siglo XX en Cali y Colombia.  

 

Desde las investigaciones en la ciudad de Cali, sobresale el estudio de la 
infancia de Liliana Arias y Javier Fayad37, el cual buscó reconstruir la historia de 
la pedagogía estudiando el papel del niño como actor de la escuela en la 
ciudad de Cali a comienzos del siglo XX. Los autores realizaron una 
investigación documental del reconocimiento de la niñez en Cali, entre 1890 y 
1920. Para el desarrollo de lo anterior, Arias y Fayad se enfocan en el concepto 
del niño/a dentro del contexto sociocultural en el que se encontraban el 
conjunto de instituciones relacionadas con la infancia en Santiago de Cali. El 
objetivo principal de este trabajo es ver el proceso de subjetivación de los niños 
y las niñas a través de los discursos, de los códigos, las leyes y las 
instituciones, comparando la ciudad de Cali, con Bogotá y Medellín. Este 
trabajo se realiza a través de un análisis documental de diferentes archivos de 
la ciudad de Cali y del país con un enfoque histórico. Esta investigación nos 
aporta la descripción del contexto histórico social de la ciudad a principios del 
siglo XX y de las representaciones en el contexto local con relación a los 
adultos, niños y niñas y las instituciones que intervenían a estos últimos.  

 

Para el Departamento, Jenny Paola Valencia38 realiza un estudio documental 
de la niñez en el Valle del Cauca entre 1900 y 1950, buscando indagar la 
concepción de la niñez según las autoridades oficiales, específicamente la 
Policía. Esta historiadora realiza una descripción de las condiciones del 
Departamento y de los principales discursos y prácticas en torno a los niños en 
el Valle del Cauca.  Esta investigación nos permite conocer las condiciones 
históricas del Departamento en cuanto a lo social y a las prácticas implantadas 
a los niños y niñas. De igual manera, identificar el contexto en cuanto a las 
diferentes representaciones del infante.  

 

Para otras ciudades, Ximena Pachón y Cecilia Muñoz39 realizaron un estudio 
documental de la infancia en Bogotá a mediados del siglo XX, mostrando una 
descripción de la infancia en las calles en el contexto citadino desde 1950 y de 
las principales trasformaciones de la ciudad y el país en dicho momento. Este 
estudio  es abordado desde la historia a través de un estudio documental, el 

                                                           
37 ARIAS ORTIZ, Liliana; FAYAD SIERRA, Javier; Reconocimiento de la Niñez, Cali 1890-1920: 

Instituciones, Subjetividad, Vida Cotidiana. Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad 

del Valle, Colciencias, Santiago de Cali, 2004. 

38VALENCIA, Jenny Paola,  ―La niñez en el Valle del Cauca a principios del siglo XX‖ en 

Revista Prospectiva, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, No 13, 2008, págs. 265-281. 

39MUÑOZ, Cecilia; PACHÓN, Ximena, En La Aventura Infantil a Mediados de siglo,  Colección 

Espejo de Colombia, Editorial Planeta Colombiana S.A, Bogotá, 1996.  
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cual nos permite vislumbrar las condiciones del país para enriquecer el 
contexto histórico de la ciudad de Cali. Estas mismas autoras40 en otro texto 
realizan un estudio de las niñas a principios del siglo XX en Bogotá, entre 1900-
1930, llevando a cabo un análisis documental de la infancia en esa época 
desde una perspectiva de género, brindándonos el contexto de prácticas y 
percepciones sobre la infancia femenina en la época.  

 

En el contexto nacional colombiano, los historiadores Oscar Saldarriaga y 
Javier Sáenz41 realizan un análisis documental acerca de los saberes alrededor 
de la infancia, especialmente desde la pedagogía, tratando de mostrar el 
régimen de visibilidad de los niños y niñas en la escuela entre los siglos XVI–
XX. Esta investigación contribuye a este estudio el conocimiento del proceso 
histórico de las instituciones encargadas de la instrucción de los niños y las 
niñas en Colombia, permitiendo conocer las condiciones y los modelos 
pedagógicos en que surge el Hospital Infantil Club Noel y del proceso-no lineal 
ni causal- en que éstos se desarrollan.  

 

En cuanto al contexto internacional, Alberto del Castillo42 aborda el estudio de 
las representaciones de la infancia a principios del siglo XX en México a través 
de un análisis documental de las fotografías de la época y de la prensa, 
buscando identificar la reivindicación de la infancia en la imagen, entendiendo 
que el concepto moderno de niñez se ha formado a través de un proceso que 
vale la pena indagar. Este historiador mexicano nos contribuye 
metodológicamente en el tratamiento de las fuentes para la búsqueda de la 
representación de la infancia. 

 

                                                           
40 MUÑOZ, Cecilia; PACHÓN, Ximena, ―Niñas a principios de siglo: futuras esposas, religiosas 

o célibes caritativas, Bogotá, 1900-1930‖,  págs. 424-453, En: VELÁSQUEZ TORO, 

Magdalena (dirección), Las mujeres en la historia de Colombia, Tomo II, Consejería 

Presidencial para la política social y la Presidencia de la República de Colombia y el Grupo 

Editorial Norma, Bogotá, 1995. 

41
 SALDARRIAGA, Oscar; SÁENZ, Javier, ―La construcción escolar de la infancia: pedagogía, 

raza y moral en Colombia, siglos XVI-XX”, En:  RODRÍGUEZ. Pablo y María Emma 

MANNARELLI. Historia de la Infancia en Latinoamérica. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá. 2007, págs. 389-414. 

42DEL CASTILLO, Alberto,  ―Infancia y Revolución: Imágenes y representaciones de la niñez en 

México durante las primeras décadas del siglo XX”, En: Pablo Rodríguez y María Emma 

Mannarelli (Coordinadores), Historia de la Infancia en Latinoamérica, Universidad externado 

de Colombia, Bogotá, 2007, págs. 443-457.  
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En Argentina, Sofía Brizuela y Pablo Hernández 43 realizan un estudio de la 
niñez desamparada en Tucumán a finales del siglo XIX, buscando identificar 
las modificaciones de las prácticas en torno a estos niños y niñas a partir de la 
creación del primer Asilo de Huérfanos de la ciudad. Esta investigación se 
realiza a través de un análisis documental, en primera instancia mostrando las 
prácticas en torno a los niños desamparados y en segundo lugar las 
modificaciones en estas acciones a raíz de un evento histórico que permitió el 
nacimiento de una institución para la asistencia de la infancia. Este estudio 
aporta a esta investigación, al abordar el problema planteado en cuanto a la 
necesidad de conocer el contexto histórico social, los individuos que formaron 
la institución y su posición dentro de la sociedad.  

 

En este mismo país, María Adelaida Colángelo44 realiza un análisis desde el  
campo del saber médico y la definición de la naturaleza infantil a finales del 
siglo XIX y principios del XX en la Argentina. Parte desde la antropología, 
identificando la construcción social de la niñez en el campo médico de todo el 
país; brindándonos  referentes conceptuales y contextuales al respecto.  

 

En relación con la configuración del campo de la salud en Colombia a principios 
del siglo XX, encontramos la tesis de maestría de Juan Carlos Eslava45, quien 
realiza un análisis desde la historia y la sociología sobre la emergencia e 
institucionalización de la salud pública en el país entre 1930-1960. Igualmente, 
encontramos la investigación de Arturo Romero Beltrán46, el cual realiza una 
reconstrucción histórica de la medicina en Colombia desde finales del siglo XVII 
hasta principios del siglo XX,  el contexto nacional del campo de la medicina en 
la época.  

 

Para el caso de la configuración de dicho campo en Cali, se encuentra la 
narración histórica de Guillermo Orozco47, médico reconocido en la región, 
                                                           
43

 BRIZUELA, Sofía; HERNÁNDEZ, Pablo, ―La niñez desamparada en Tucumán a fines del 

siglo XIX: Política social y opinión pública‖, Revista Historia y Espacio. Universidad del Valle. 

No 21. 2003, págs. 5-30. 

44 COLÁNGELO, María Adelaida, ―El saber médico y la definición de una ―naturaleza infantil‖ 

entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la Argentina‖, EN: COSSE, Isabella, Et. 

Al., Infancias: políticas y saberes en Argentina y Brasil: Siglos XIX y XX, Editorial Teseo, 

Buenos Aires, 2011, págs. 101-122 

45 ESLAVA C., Juan Carlo, La emergencia de la salud pública como campo profesional en 

Colombia, Tesis de grado para optar por el título de Magister en Sociología, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2002.  

46
 ROMERO BELTRÁN, Arturo, Historia de la medicina colombiana, Siglo XIX, Conciencias y 

Universidad de Antioquia, 1996.  

47
 OROZCO O., Guillermo, 450 años de Medicina en Cali, Impresora Feriva Ltda., Cali, 1986. 
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quien describe la práctica de la medicina en Cali desde el siglo XVI hasta 
finales del siglo XX.  Igualmente, la tesis para optar por el título de historiadoras 
de Yuli Guzmán y Angélica Restrepo,48 quienes realizan un análisis histórico de 
la Sociedad de Medicina del Cauca y su boletín, entre 1887 y 1910, 
contribuyendo al contexto del campo de la medicina en la ciudad.  

 

En relación con otras investigaciones que abordan las feminidades religiosas 
que intervienen desde la beneficencia, encontramos la investigación de Beatriz 
Castro Carvajal, Caridad y Beneficencia: el tratamiento de la pobreza en 
Colombia, 1870-193049, donde la autora realiza un análisis documental del 
desarrollo de la ayuda a los pobres en Colombia entre 1870 y 1930, mostrando 
las condiciones contextuales del país en relación con los procesos de 
modernización, describiendo las categorías de pobres en el país, las 
instituciones a cargo de la intervención de éstos en el territorio nacional a 
través de las principales ciudades, intervención tanto estatal como privada. 
Esta investigación nos aporta tanto desde las categorías de pobreza como del 
proceso de institucionalización del país en la época, y la relación entre la 
intervención a los pobres y la religión.  Esta misma autora, en su artículo Los 
inicios de la profesionalización de la enfermería en Colombia50, desarrolla un 
análisis documental del proceso de profesionalización a través del Hospital San 
Juan de Dios de la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca, la 
Facultad de la Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación; 
mostrándonos la influencia de dicha orden religiosa en la configuración de la 
profesión de la enfermería en Colombia.  

 

Para el caso de la beneficencia femenina religiosa, Gloria Mercedes Arango, en 
Sociabilidades Católicas: entre la tradición y la modernidad. Antioquia, 1870-
193051, realiza un análisis documental acerca del proceso de modernización en 
Antioquia entre 1870 y 1930 a través de las organizaciones religiosas e 
instituciones de beneficencia tanto masculinas como femeninas. Esta 
investigación nos aporta parte del contexto nacional en relación con la 
influencia de la moral católica en el país a través de sus instituciones y de su 

                                                           
48

 GUZMÁN GUZMÁN, Yuly Paulina; RESTREPO SÁNCHEZ, Angélica María, Boletín del 
Medicina del Cauca: Cali 1887-1910, Contextos, Autores, Contenidos; Tesis para obtener el 
título de Licenciadas en Historia, Programa de Licenciatura en Historia, Facultad de 
Humanidades, Universidad del Valle, 2007. 

49 CASTRO, Beatriz, Caridad y Beneficencia: el tratamiento de la pobreza en Colombia, 1870-

1930, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007.  

50 CASTRO, Beatriz, ―Los inicios de la profesionalización de la enfermería en Colombia‖, En: 

Revista Educación y Formación en Enfermería, Volumen 29, Número 2, pág. 267-285.  

51
 ARANGO, Gloria, Sociabilidades Católicas: entre la tradición y la modernidad. Antioquia, 

1870-1930, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2004.  
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influencia en el proceso de modernización del país. De igual manera, el papel 
de la beneficencia femenina en esta época. 

 

Patricia Londoño Vega, en Religión, Cultura y Sociedad en Colombia: Medellín 
y Antioquia, 1850-193052, realiza un análisis documental desde mediados del 
siglo XIX hasta las tres primeras décadas del siglo XX, donde describe las 
entidades, los grupos y las asociaciones desde la moral religiosa que surgieron 
durante estos años en Medellín y Antioquia, y las relaciones entre éstas. Este 
texto nos contribuye para la construcción del contexto histórico con relación a 
las instituciones de beneficencia desde la moral católica, para entender el 
contexto en el que surge, se reproduce y se legitima la representación social de 
la infancia a través del Hospital Infantil Club Noel.  

 

Es así como la infancia y  la medicina a principios del siglo XX en el país y 

contextos internacionales han sido objeto de investigación desde las Ciencias 

Sociales. Algunas de estas investigaciones serán de apoyo para el contexto 

nacional y local en el desarrollo del informe. Sin embargo, vale la pena resaltar 

el estado incipiente de  estas temáticas de investigación para el contexto local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 LONDOÑO VEGA, Patricia, Religión, Cultura y Sociedad en Colombia: Medellín y Antioquia, 

1850-1930, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2004.  
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Capítulo 2 

Hospital Infantil Club Noel: 

Surgimiento de una institución y los individuos vinculados a ésta.  

(1920-1935) 

 

Para identificar y comprender las formas en que se percibía la infancia en Cali 
a principios del siglo XX a través de la creación del Hospital Infantil Club Noel, 
es necesario conocer, desde dónde la historia lo permite, el contexto en el cual 
surgió el Hospital, a partir de ahora como CN. Tomando esta institución como 
un espacio que nos permite visibilizar las intersecciones entre la historia y la 
biografía, partiendo de las individualidades ubicadas en las relaciones adulto-
niño/a, ubicándonos en una posición no polarizada, no hay una supremacía del 
individuo sobre la sociedad o viceversa, al contrario es una relación 
contradictoria y oscilatoria, en las palabras de Norbert Elias “[…] cuán 
inseparable es la existencia de una persona como ser individual de su 
existencia como ser social”53.  

 

Es así como el CN como institución y los individuos involucrados en su 
creación nos dan muestras de la sociedad de la época y la época nos da 
cuenta de los mismos, permitiéndonos entender las condiciones históricas de la 
percepción de la infancia a través del Hospital Infantil CN, en las cuales dicha 
representación surgió, adquirió sentido y construyó realidades.  

 

Por ende, este capítulo tiene como objetivo realizar una pequeña descripción 
del surgimiento del Hospital Infantil Club Noel, seguido por la caracterización 
del grupo representante, la élite femenina religiosa y la élite médica; y el grupo 
representado: la infancia intervenida en el CN. Realizaremos esta delimitación 
de los individuos vinculados al Hospital resaltando su ubicación en la sociedad 
caleña de principios del siglo XX.  

 

2. 1 Hospital Infantil Club Noel: surgimiento de una institución médica 
especializada en la ciudad de Cali. 

 

                                                           
53 ELIAS, Norbert, La Sociedad de los individuos, Ediciones Península, Barcelona, 1990, pág. 

212.  
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La primera referencia del nacimiento del Club Noel data del año 191654. Surgió 
como una iniciativa del abogado Jorge Roa, personaje de la élite política y 
económica del país, quien fue ministro de Estado en varias ocasiones. Como 
personaje político y de influencia incita a Eufemia Caicedo Roa, su sobrina, 
para la reproducción de una iniciativa de beneficencia, denominada el Club 
Noel encaminada a la intervención de los niños y niñas pobres de la ciudad de 
Cali.  

 

Jorge Roa, siendo embajador de Colombia en París, observó cómo las 
personas adineradas de la ciudad se preocupaban por la población pobre en 
Navidad. Dentro de los documentos internos del hospital se afirma así: 

 

“Cuando el tío de la entonces joven Eufemita estaba en la embajada 
colombiana y contó, cómo en las ciudades de Europa la gente rica se 
preocupa en Navidad (Noel-Navidad!) de los niños pobres vistiéndoles y 
regalándoles juguetes, se inflamó su corazón formado en un hogar 

verdaderamente cristiano y la idea del Club Noel se verificó”55.  

 

Esta iniciativa se encontraba de igual manera presente en el contexto nacional 
en Bogotá, Medellín y Pereira, al igual que en la ciudad de New York. Con 

relación al Club Noel de la ciudad de Bogotá56  encontramos su existencia  en 

el año de 1918, basada principalmente en la entrega de regalos a los niños y 

las niñas pobres de la ciudad. Para la ciudad de Medellín57, fue fundado el 12 

de marzo de 1916 como una iniciativa a cargo de la señora Concepción 
Restrepo de Restrepo con el objetivo de proteger a los niños pobres, 
confeccionaban vestuarios, repartían juguetes y dulces en el día de Navidad y 
de los Reyes. En 1923 se creó la Clínica Noel, a cargo de Sofía Ospina de 
Navarro, financiándose con el producto de fiestas, con la venta de 
antigüedades y con las ganancias de la Lotería Noel. Para el caso de New 
York, se trataba de un apoyo en alimentación y vivienda por diez centavos, los 

                                                           
54 Archivo interno CND, Revista Cali Viejo, Homenaje al Club Noel en sus Bodas de Oro. 

55 Archivo interno CND, sin fecha.  

56  CASTRO, Beatriz, ―Prácticas filantrópicas en Colombia: 1970-1960‖, Documentos de trabajo, 

documento en línea, CIDSE.  

57 ARANGO DE RESTREPO, Gloria Mercedes, Sociabilidades Católicas, entre la tradición y la 

modernidad, Antioquia, 1870-1930, Universidad Nacional de Colombia y la Carreta Editores, 

Medellín, 2004.  
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y las niñas eran clasificados según su rango de edad. La iniciativa nació por 

parte de un millonario de la ciudad.58 

 

En sus primeros años, el CN fue una iniciativa que se encargaba de dar regalos 
y ropa a los niños y niñas pobres de la ciudad el 24 de diciembre. Los regalos y 
la vestimenta eran recolectados por la Acción de la Liga de Damas Católicas y 
el Padre Antonio Posada, quien la lideraba. Un año después  surge la idea de 
un Hospital Infantil como respuesta a las necesidades de la época en relación 
con la infancia59.  

 

El surgimiento del CN se encuentra articulado al proceso de fortalecimiento y 
especialización de los hospitales a principios del siglo XX en Colombia, 
caracterizado por un trabajo institucional en el que se conjugaban iniciativas 
estatales y privadas.60  

 

La institución médica en la ciudad se vio afectada por las guerras civiles de 
finales del siglo XIX, siendo menguados estos efectos negativos por la 
presencia de una agrupación de mujeres pertenecientes a las Hijas de la 
Caridad, orden religiosa femenina de origen francés establecidas en el 
suroccidente del país. Después de la primera década del siglo XX el hospital 
mejoró y logró acuerdos para su beneficio con el municipio, teniendo una 
mayor organización, equipos y la implementación de la educación médica 
dentro de estas instituciones. Romero Beltrán afirma la relación entre la 
medicina y las órdenes religiosas, expresando:  

 

“[…] Fue entonces cuando el Hospital de Caridad, en manos de los 
religiosos y bajo una filosofía de atención final de los cuerpos y salvación 
de las almas, introdujo un nuevo elemento dentro del ambiente 
hospitalario: la investigación. […] La filosofía que sustentaba su creación 
era la de fundar instituciones benéficas para orates; se trataba de sitios 
donde se les dispensaría algún amparo y protección a los locos y 

delincuentes mediante la reclusión forzada”61  

 

                                                           
58 Archivo interno CND, Periódico El Relator, sin fecha.  

59
 Archivo interno CND, Revista Hospital Infantil Club Noel 50 años, 1924-1974.  

60
 CASTRO, Beatriz, Op.Cit., 2007.  

61
 ROMERO BELTRÁN, Op. Cit., 1996,  pág. 188. 
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En relación con las instituciones que intervenían a la población pobre en la 
ciudad de Cali, en la década de 1920 se contaba con La Providencia del Hogar, 
la Liga Antituberculosa de Colombia (LAC), San Vicente de Paúl, que ayudaba 
a las viudas y a la clase media; Las Luisas de Marillae,  que ayudaba a las 
familias indigentes; La Casa de Belén o del Niño Desamparado a cargo de Luz 
Mejía de Obeso Mendiola; la Cruz Roja, y dentro de ésta la Gota de Leche a 
cargo del doctor Carlos Borrero y el Hospicio de la Misericordia a cargo del 
doctor Scarpetta.  Se expresa así en los documentos públicos de la ciudad: 

 

“[Eran] […] instituciones que velan por la humanidad condolida […] Y es 
que ningún dinero alcanza para socorrer en estos momentos a la 
humanidad que sufre los flagelos de las enfermedades contagiosas, de 

la pobreza y del hambre.”62  

 

El contexto caleño y colombiano en los primeros años del siglo XX se 
caracterizó por un proceso de institucionalización, mostrándonos relaciones 
ambivalentes entre lo público y lo privado. El Club Noel hace parte de ese 
proceso de especialización de las instituciones de principios del siglo XX, 
siendo el primer hospital infantil de la ciudad.  

 

2.2 El Hospital Infantil Club Noel: beneficencia predominantemente de 
élite.  

 

2.2.1 Mujeres católicas de élite.  

 

Desde su iniciación y fortalecimiento, el CN contó con la presencia de mujeres 
influyentes de la época. Sobresale en los distintos documentos, Eufemia 
Caicedo Roa, mujer central en el CN como promotora de la institución, 
presidenta y encargada del manejo del personal femenino del hospital, cien por 
ciento dedicada al mismo. Era una mujer soltera que decidió dedicarse a la 
beneficencia desde la Liga de Damas Católicas y años más adelante en el 
marco de una orden religiosa.  En la época predominaban tres opciones 
legítimas para las mujeres: ―Hay tres estados en la vida: o ser religiosa, o 
casarse, o quedarse célibe‖63 

                                                           
62 Archivo interno CND, Recorte de periódico, sin fecha.   

63 ―Fe y Paz”, órgano de la Liga de Damas Católicas Latinoamericanas, Bogotá, octubre de 

1923, En:  MUÑOZ, Cecilia; PACHÓN, Ximena, ―Niñas a principios de siglo: futuras 

esposas, religiosas o célibes caritativas, Bogotá, 1900-1930, En: VELÁSQUEZ TORO, 

Magdalena (dirección), Las mujeres en la historia de Colombia, Tomo II, Consejería 
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De igual manera, ella pertenecía a la élite caleña. Los documentos internos del 
Hospital afirman: 

 

“Nacida en un hogar aristocrático conformado por don José Joaquín 
Caicedo Rodríguez y Doña Benicia Roa de Caicedo, por lo materno era 
sobrina del distinguido hombre público, doctor Jorge Roa, varias veces 
ministro de Estado […]. Fueron sus hermanos el General Enrique 
Caicedo Albán, el también General Joaquín Caicedo Albán, hijos del 
primer matrimonio de don Joaquín, y el señor Alfonso Caicedo Roa, 
quien fue miembro de la junta directiva del Club Noel. Todos ellos se 
destacaron en la vida pública y en el servicio de la Patria”64.  

 

Eufemia Caicedo Roa: 

―Ángel tutelar de una niñez desprotegida‖65 

 

Fuente: Fotografía del Archivo interno CND. 

                                                                                                                                                                          
Presidencial para la política social y la Presidencia de la República de Colombia y el Grupo 

Editorial Norma, Bogotá, 1995, pág. 449.  

64
 Revista Cali Viejo, homenaje al CN en sus bodas de Oro, 1974, Archivo interno CN y CND.  

65 Archivo interno CND, Periódico Occidente, diciembre de 1974.   
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”La madre Eufemia ha sido un factor decisivo para su progreso [de la 
ciudad], ya que puso en práctica sus convicciones de que la mejor 
inversión que se puede hacer en una comunidad es la de ofrecer 
EDUCACIÓN Y SALUD a sus futuros trabajadores como pilares 
fundamentales del desarrollo […]”66 

 

Como se mencionó anteriormente, el Club Noel nació en el marco de La Liga 
de Damas Católicas, ésta estaba compuestas por mujeres de la élite de la 
época, casadas o solteras.  Algunas de las que hicieron parte de la primera 
Junta Directiva del CN fueron: Marcela Pérez, Emilia Borrero, Emma de Roux, 
Maruja Bepiat de Holguín, Ofelia Sardi de Molina, Josefina Nieto de Caicedo, 
Eugenia Caicedo, Josefina Carvajal y Tulia Angulo de Arboleda. Se expresa así 
el CN hacia este grupo de mujeres:  

 

“Un grupo de niñas de lo más granado de la sociedad, espíritus sanos y 
generosos, cultivadas en el respeto a Dios y amor a la humanidad […] 
decidió escribir historia de la buena, y fue cuando [se decidió] fundar una 
institución pro-defensa del niño pobre”.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Archivo interno  CND, recorte de periódico,  sin fecha.  

67 Archivo interno CND, Revista Cali Viejo, homenaje al CN en sus bodas de oro, 1974.  
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Primera Junta directiva del CN 

 

 

Fuente: Archivo Interno CND, sin fecha. 

 

Los documentos analizados muestran que el Hospital Infantil Club Noel nació 
por iniciativa de algunas mujeres de la élite femenina caleña con el apoyo de 
médicos influyentes de la ciudad, los cuales caracterizaremos en el siguiente 
acápite.  

 

 

2.2.2  El Club Noel y el gremio médico de Santiago de Cali.  

 

“El nivel social del médico se elevó hasta permitirle ocupar 
posiciones importantes en la sociedad, y el acto médico se 
constituyó en una mezcla de ideología caritativa y mercantilismo.”68 

                                                           
68 ROMERO BELTRÁN, Op. Cit., 1996, pág 189.  
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El hospital contó con la presencia de algunos personajes del gremio médico de 
Cali, que desde su disciplina fueron centrales para el surgimiento, desarrollo y 
sostenimiento del CN.  Los más reconocidos en su momento de creación son: 
Dr. Luis H. Garcés, Dr. Pablo García Aguilera, Dr. Vicente García Córdoba, Dr. 
Primitivo Iglesias, Dr. José Gregorio Ferreira, Dr. Ramiro Guerrero Torres, Dr. 
Pedro Pablo Scarpetta, Dr. Efraín Quevedo Velásquez, entre otros69. Vale la 
pena resaltar que de igual manera se reconocen a dos personajes de la élite 
caleña por fuera del ámbito médico, a Don Oscar Ulloa Caicedo y a Don 
Eduardo Vásquez Cobo, ambos presidentes de la institución y benefactores70.  

 

En relación con los profesionales de la salud, éstos se caracterizaron por 
pertenecer a una segunda generación de médicos en la región, algunos hijos 
de los primeros profesionales de este campo en el Valle del Cauca. La mayoría 
de los médicos que aportaron a la fundación y consolidación del CN estudiaron 
en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, ocuparon cargos tanto 
en la vida política de la ciudad o el país, en espacios educativos y sobre todo 
fueron reconocidos por sus aportes a la consolidación de la medicina en el 
Valle del Cauca.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Archivo interno CND, Revista Hospital Infantil Club Noel 50 años, 1924-1974. 

70
 Ibíd. 

71
 OROZCO O., Op. Cit. Igualmente ver Anexo 1, Reseña Histórica de los médicos fundadores 

del Club Noel.  



29 
 

Doctor Luis H. Garcés. 

 

 

Fuente: Archivo interno CND, 

Revista Cali Viejo, homenaje al Club Noel en sus bodas de oro, 1974.  

 

Si miramos el contexto con relación al campo médico, en el siglo XIX tanto los 
hospitales como los profesionales de la salud dentro de la región caucana eran 
escasos e incipientes, sin embargo, finalizando este siglo surgieron un grupo 
de nuevos médicos, en su mayoría caleños, que habían estudiado en la 
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Bogotá. Esta primera 
generación de médicos decidió regresar a la ciudad, conformando el gremio de 
medicina de la región. Este primer grupo de jóvenes caucanos estaba 
compuesto por Evaristo García, Enrique Garcés, Daniel Quijano Wallis, Pedro 
Pablo Scarpetta, Adolfo Tenorio y Agustín Escobar72.  

 

                                                           
72 Basado en GUZMÁN GUZMÁN, Yuly Paulina; RESTREPO SÁNCHEZ, Angélica María, 

Boletín del Medicina del Cauca: Cali 1887-1910, Contextos, Autores, Contenidos; Tesis para 

obtener el título de Licenciadas en Historia, Programa de Licenciatura en Historia, Facultad 

de Humanidades, Universidad del Valle, 2007. 
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Este grupo de médicos creó la Sociedad de Medicina del Cauca con el objetivo 
de buscar la separación de los saberes indígenas, percibidos como 
conocimientos desde la superstición, por una implantación del conocimiento 
científico, que consolidó dicha Sociedad entre 1887 a 1910, reconocida 
principalmente por la publicación de su Boletín de Medicina. La Sociedad de 
Medicina del Cauca funcionó como Junta Departamental de Higiene, la cual 
produjo los reglamentos estatales en relación con la prevención de 
enfermedades epidémicas, control de las condiciones de higiene en los 
establecimientos públicos como las peluquerías, mataderos, carnicerías, 
escuelas, entre otros, buscando la modernización del sector de salud en la 
región caucana. Así lo afirman Guzmán y Restrepo:  

 

“Esta Sociedad consolidó el primer gremio médico y científico a nivel 
regional, pues su influencia cubría todo el suroccidente del país, y los 
médicos que habitaban esta región se asociaban a esta institución tanto 
para recibir la publicación mensual de su boletín, como para aportar a 
este sus estudios e investigaciones […]” 73 

 

Los médicos pertenecientes a dicha Sociedad eran: Evaristo García Piedrahita, 
Pedro Pablo Scarpetta, Enrique Garcés, Adolfo Tenorio, Pablo García Aguilera, 
Luis J. Uricochea, Mario de Caicedo, Rafael Paredes y Carlos Solarte. El 
primer presidente fue Evaristo García y el primer Secretario Pedro Pablo 
Scarpetta.  

 

Evaristo García fue fundador y participó de la Junta de Sanidad, igualmente 
siendo promotor de la salud pública en Cali, mostrando las influencias de su 
formación en Inglaterra, Alemania y Francia. El Dr. García buscaba el 
mejoramiento de los servicios públicos, la calidad del agua y el manejo de los 
desechos.  Igualmente fue rector del colegio Santa Librada, prefecto de la 
ciudad y asistió a la Asamblea General del Valle.74  

 

Encontramos a través de estos individuos cómo el gremio de la medicina no 
sólo poseía influencia en el sector de la salud, sino también en cargos públicos 
y actividades sociales. Tanto Adolfo Tenorio como Pedro Scarpetta fueron 
rectores del Colegio Santa Librada, el primero de éstos fue médico de las 
fuerzas del gobierno del Cauca en 1876; Scarpetta, por su parte, estuvo 
vinculado al Congreso Médico de Tunja en 1919,  siendo presidente del partido 
conservador e involucrado en las luchas políticas de su época. Por otra parte, 
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fueron los fundadores de la Biblioteca El Centenario en 1910: Evaristo García, 
Mario de Caicedo, Oswaldo Scarpetta y Juan de Dios Borrero, pertenecientes a 
la Junta Directiva de la Junta Municipal de la Ciudad. Igualmente, el médico 
Daniel Quijano Wallis ayudó en la fase inicial de la construcción del Ferrocarril. 
En 1910, en el año del surgimiento del departamento, su primer gobernador fue 
el médico Pablo Borrero Ayerbe. 75 

 

Para la década de 1920 y 1930, Cali vivió un proceso de creación y 
fortalecimiento de sus instituciones. En 1930 se vivió en la ciudad una epidemia 
de Fiebre Tifoidea causando estragos en la población de la ciudad76. Desde el 
campo de la salud, nació la iniciativa de construir un dispensatorio para 
tuberculosos detrás del Hospital San Juan de Dios por iniciativa de Mario 
Correa Rengifo, médico nacido en Buga, graduado de la Escuela de Medicina 
de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con Arturo Mejía 
Marulanda, médico pereirano, graduado en Chile y Gustavo Lotero, gerente de 
la Lotería del Valle77.   

 

Para el año de 1936, en el Club Belálcazar se inauguró el Colegio Médico del 
Valle por parte de los médicos: Pablo García Aguilera, Primitivo Iglesias, Jorge 
Vásquez Valencia, Luis H. Garcés, Mario Correo Rengifo, Ernesto Campo 
Méndez, Juan Antonio Bonilla, Miguel A. Escobar, Miguel A. Casas, Eugenio 
Vivas Lasso, Cayetano Delgado, Juan Vargas G., Ramón Hernández, Arturo 
O’byerne, Luis Pontón Pombo, Guillermo Orozco O., Jorge Bueno Delgado, 
Pedro Rentería y Julio C. Puerta78.  

 

Encontramos así que los médicos que hicieron parte del Club Noel en su 
surgimiento pertenecían a la élite médica de la ciudad, los cuales ocuparon 
cargos públicos en el campo de la medicina y la educación principalmente. 

 

2.2.3 Infancia intervenida en el Hospital Infantil Club Noel.  

 

La infancia que era intervenida en el Hospital Infantil Club Noel era una niñez con unas 
características específicas; en los documentos analizados encontramos referencias de 
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algunas prácticas de los padres hacia  los niños y las niñas que nos permiten 
caracterizar a este grupo.  

 

Estos niños y niñas eran generalmente concebidos por fuera del matrimonio 
y en situación de pobreza. Algunos ejemplos de esta distinción: 

 

“Desde hace muchos años paso todos los días frente al Club Noel, la 
benemérita institución fundada y sostenida por el corazón mil veces 
maternal de Eufemia Caicedo Roa. Y veo llegar a sus puertas [e]l 
doliente río de la miseria. Niños desnutridos, tarados, enfermos. Son el 
producto de la irresponsabilidad de los padres, de la salacidad de los 
señoritos rijosos, de la pobreza infinita de las barriadas.”79 

 

Desde la mirada de quienes lideraban el CN, las prácticas de los padres se 
caracterizaban por el abandono y el maltrato. Así lo expresa Alfonso Bonilla 
Aragón en la revista interna del Hospital:  

 

“El abandono del niño se observa frecuentemente porque lo trae al 
Hospital una “amiga” que “por hacer el favor” lo recibió en la casa por 
unos días, mientras la madre realizaba un viaje o buscaba trabajo, pero 
nunca regresó. En otras ocasiones la misma madre lo lleva al Hospital y 
allí lo deja para siempre. A otro pequeño lo traen mujeres que tienen el 
negocio de “cuidar niños” en cuartuchos de piso de tierra, casi sin ropas 
los mantienen como cerdos, con la diferencia que éstos animales reciben 
mejor alimentación; cuando los niños están muy enfermos o cuando no 
les han pagado la mensualidad, los envían con una tercera persona al 
Hospital.”80  

 

La institución percibía a los padres de la infancia atendida en el CN como 
desempleados, incivilizados desde la moral y lo físico e ignorantes; se 
relacionan las madres de los niños y niñas atendidos con el oficio de la 
prostitución. La siguiente cita nos permite obtener una visión de lo planteado 
anteriormente:  
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 “Los padres de estos niños han abandonado el hogar, o no tienen 
empleo y en el mejor de los casos, lo tienen esporádicamente; las 
madres son jóvenes deterioradas física y moralmente, porque aparentan 
más edad y algunas se dedican a la prostitución. El 70% de estas 
madres son analfabetas.”81  

 

Por otra parte, los niños y las niñas eran maltratados por sus padres, estos 
últimos los abandonaban, los golpeaban y los dejaban al cuidado de 
vecinos, hermanos/as o personas cercanas. Un ejemplo es descrito en la 
revista interna del hospital:  

 

“También muchos de estos desafortunados menores, son maltratados, 
golpeados, quemados, chuzados, cortados, o intoxicados por madres 
psicóticas, por padres borrachos y principalmente por padrastros 
bárbaros. 

 

En no pocos casos la madre para poder salir a trabajar deja a su hijito 
amarrado dentro de la pieza, o al cuidado de otro hijo también menor, 
que naturalmente se dedica a jugar y se toma el alimento del más 
pequeño.”82 

 

Es así como la infancia atendida en el CN era una infancia concebida como 

pobre, de padres que los maltrataban y que estos adultos eran percibidos por 

los individuos del hospital como personas incivilizadas, desempleados y 

relacionados con oficios desprestigiados desde la moral de la época. 

 

En síntesis, el surgimiento del CN partió de la élite médica y femenina religiosa 

de Santiago de Cali y fue parte del proceso nacional de especialización y 

consolidación de las instituciones de intervención de la pobreza en Colombia, 

en los primeros años del siglo XX. De igual manera, el grupo representante, de 

la representación social de la infancia desde el nacimiento del CN, es la élite 

médica y femenina religiosa; y la infancia representada, es una niñez pobre, 

maltratada y de padres incivilizados, desempleados y en situaciones de 

inmoralidad.  
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Capítulo 3 

Formas de relacionarse con el mundo social: una aproximación a la 
infancia atendida por el Club Noel.  

 

“Por medio de varias instituciones […] las sociedades modernas  
[hacen] el intento de ligar la doble naturaleza de la modernidad, de 
combinar la socialización de los individuos y la formación de un 
sujeto en torno a valores universales, de articular tan cerca como se 
pueda la integración social de los individuos y la integración 

sistémica de la sociedad” 83 

 

A través la historia, las instituciones han sido uno de los espacios donde se 
puede  vislumbrar las interacciones entre lo individual y lo social. Estos 
espacios permiten la integración del  individuo con la sociedad, al ser una de 
las bases en la sociedad moderna para el proceso de socialización. Como lo 

mencionamos anteriormente, Norbert Elias84 afirma la relación entre individuo y 

sociedad de manera no estática, con el transcurrir del tiempo las barreras entre 
el yo y el nosotros se desdibujan. Dicho proceso se caracteriza por 
movimientos de integración y desintegración; es una relación oscilante, 
contradictoria y sin puntos radicales.  

 

Complementando desde la antropología contemporánea, Mary Douglas realiza 
una crítica a lo planteado por Michel Foucault, quien asume las instituciones 
como espacios de coerción, por el contrario Douglas afirma que éstas se 
componen de individuos con designios, requiriendo que sean justificados e 
interiorizados. Ella plantea de las representaciones sociales en los espacios 
institucionales: 

 

“[…] son hechos sociales, y los hechos sociales tienen más peso que los 
psicológicos porque la psique individual está constituida por las 
clasificaciones que se construyen socialmente”85 

 

Las instituciones son espacios de clasificación social, permitiendo que los 
valores, principios y formas de percibir la realidad se creen, recreen e 
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interioricen. Siguiendo a Roger Chartier86, las representaciones sociales, 
enfocándonos en las percepciones permiten tres formas de relacionarse con el 
mundo social: las prácticas que dan cuentas de una identidad social, las 
clasificaciones de la realidad social y la configuración de los grupos sociales, 
en este caso adultos-médicos y élite femenina religiosa—niños/as, y las formas 
objetivadas e institucionalizadas de estos grupos. Es así como el Hospital 
Infantil Club Noel, como espacio institucional, nos permite dar cuentas de la 
relación entre lo individual y lo social, posibilitándonos identificar las formas de 
percibir la realidad, de producción y reproducción de la misma.  

 

Por consiguiente, este capítulo tiene como propósito la identificación de las tres 
formas de relacionarse con el mundo social planteadas por Chartier en el 
concepto de representación social en el Hospital Infantil CN. En primera 
instancia describiremos las prácticas que permiten una identidad social en el 
CN, desde las acciones de beneficencia, desde los médicos y desde la élite 
femenina religiosa, caracterizando así las prácticas institucionales realizadas 
por el Hospital. En segundo lugar, la clasificación de la realidad social, desde la 
intervención de la infancia dentro del Hospital, la organización de la institución 
misma y una aproximación a la clasificación de lo social en la sociedad caleña. 
Y por último, se definirán las formas objetivadas e institucionalizadas tanto de 
los adultos del Club Noel como de la infancia intervenida.  

 

3.1 Prácticas institucionales e identidad social: beneficencia, medicina y 
mujeres católicas.  

 

Trayendo a colación de nuevo a Roger Chartier, recordamos al lector que las 
prácticas analizadas desde la  representación social permiten la configuración 
de una identidad, es decir las formas en que los grupos en relación marcan sus 
diferencias con el resto de la sociedad caleña y las similitudes que permiten su 
configuración como un grupo social, es por esto que hemos decidido realizar la 
descripción de las prácticas desde los sujetos que principalmente las llevaban a 
cabo.  

 

3.1.1. Hospital Infantil Club Noel: beneficencia de élite.  

 

En las prácticas desde la beneficencia encontramos que se presentaron 
diversos eventos para la conmemoración de aniversarios de la institución, 
recolección de fondos y adquisición de nuevos benefactores para el CN, 
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mostrándonos de manera clara que las donaciones eran la forma principal para 
la financiación del Hospital. Dentro de los documentos analizados encontramos 
la realización de ―La Semana del Club Noel‖, semana en que se recolectaron 
fondos en los sectores económicos, públicos y privados de la ciudad. Un 
ejemplo de este evento en los documentos del hospital manifiesta: 

 

“El Club Noel, institución que ha venido trabajando a favor de los niños 
pobres organiza una colecta pública en una semana especial que se 
llamará “La Semana del Club Noel […] Nadie se negara indudablemente 
a dar su apoyo para una obra de tanta trascendencia social. El niño es 
hoy en día en las sociedades de los pueblos modernos una 
preocupación continua. Para el niño necesitado se abren los hospicios, 
en donde manos cariñosas atienden a su cuidado y a su educación.” 87 

 

Los benefactores se ubicaban hacían parte de la población que iniciaba el 
sector empresarial en la ciudad, el Estado y la élite médica. El Hospital se 
sostenía principalmente por la beneficencia de particulares, aunque el Estado 
hubiese prometido colaboración financiera. Así lo afirma la Madre Eufemia 
Caicedo:  

 

“-Madre, ¿Cuáles son sus funciones como presidenta?  

Me encargo de todo el rodaje del Hospital; salir en busca de auxilios y 
trabajar e insistir para que el gobierno nos entregue la ayuda que 
ofrece.”88  

 

“-¿Cómo se realiza ese peregrinaje para conseguir ayuda? 

Nosotras tenemos tres fechas para pedir la colaboración de la 
comunidad: una, el 24 de junio, fecha en la que se cumple el aniversario 
de la institución, el 31 de octubre, día del ahorro y en el mes de 
diciembre. Para estas ocasiones se envían tarjetas a los médicos, al 
sector privado, al tiempo que se elaboran alcancías que se llevan a las 
escuelas.”89 
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Beatriz Castro, en su estudio del tratamiento de la pobreza90, afirma que las 
donaciones fueron una forma en que se practicó la caridad privada, tanto de 
manera espontánea como solicitada, siendo el CN un claro ejemplo de esto.  

 

Encontramos en diversos documentos la realización de estas reuniones de 
médicos, empresarios  y mujeres de élite, con el fin principalmente de hacer 
donaciones o el reconocimiento de estas. Una muestra de esto es la reunión 
para celebrar la condecoración a la madre Eufemia Caicedo Roa con la 
Cruz de Boyacá, la prensa de la época lo muestra de la siguiente manera:  

 

“La fundadora y sostenedora del Club Noel fue recibida con una selva de 
aplausos cuando llegó al club acompañada de su hermano Don Alfonso 
Caicedo y de otros miembros de su familia. El señor gobernador del 
departamento, el señor alcalde de la ciudad, los secretarios del 
despacho[,] general Alfredo Vásquez Cobo, el gerente de la Lotería del 
Valle, los médicos más prominentes de la ciudad, las colaboradoras de 
doña Eufemia en su obra altruista, los periodistas y numerosas personas 
rindieron su tributo de simpatía a quien se ha ganado el título de 
benefactora de la infancia doliente”91 

 

Otra referencia a este tipo de eventos se dio en el aniversario número 50 del 
Club Noel, donde persistía la presencia de la élite médica, las mujeres 
influyentes de la ciudad y empresarios, buscando la adquisición de recursos y 
el reconocimiento de la beneficencia. Así lo afirman los documentos del 
Hospital:   

 

“Con la presencia de ciento cincuenta beneficiados, entre los cuales se 
encontraban las primeras historias clínicas del hospital infantil, se celebró 
una misa solemne seguida de un refresco y un plato frío en el Club Noel 
en memoria de los benefactores desaparecidos […] Para esta ocasión 
las damas organizadoras del evento Ayda Marina Peláez de Caicedo, 
Elvira Caicedo de Melandro, Olga de Saucedo y Bertha Cecilia de 
Magaña, tuvieron que pasar mucho tiempo revisando los archivos desde 
1933 en que empezó a funcionar el Hospital […] También se vendieron 
los lindos afiches que con este motivo hizo la artista vallecaucana Lucy 
Tejada […] El caldo regalo de Cicolac y en pan donado en parte por la 
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panadería Iberia, fueron servidos por Beatriz Eugenia Hernández, 
señorita Cali […] Como maestro de ceremonias actuó el doctor Guillermo 
Franco, mientras que el doctor Efraín Quevedo, director del Hospital del 
Club Noel, se dirigió a los asistentes para agradecerles su presencia, 
hacer un pequeño recuento sobre la institución y hablar sobre la 
necesidad de la caridad.” 92 

 

Para este aniversario encontramos la presencia de la élite médica, mujeres 
de influencia y algunas empresas, ratificando la participación de particulares 
en el Hospital Infantil. Aunque hubo aportes desde lo estatal, en diversos 
documentos encontramos el reclamo de apoyo económico a estas 
entidades por parte de la Madre Eufemia y de la élite médica. Un ejemplo de 
estos reclamos desde los médicos:  

 

“Con el correr de los años el Hospital ha ido creciendo día a día, a pesar 
de sus escasos recursos, hasta llegar a ser lo que es hoy: amplios 
salones de hospitalización con capacidad para 107 camitas, con su 
Médico Director, Médico interno y enfermeras diestras que prestan a los 
niños amparo maternal; espaciosa Sala de Cirugía con instrumental 
moderno, espléndido aparato de anestesia  donde se realizan seis u 
ocho operaciones diarias efectuadas por distintos especialistas; 
Laboratorio de Rayos X con potente aparato manejado por competente 
radiólogo, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Centro de Hidratación y 
muchos otros buenos servicios que serían aún mejores si las autoridades 
Departamentales, Municipales, Nacionales y los particulares se 
preocuparan por la institución y la auxiliaran en forma amplia y generosa 
en sus recursos económicos.” 93 

 

Los servicios brindados por el Club Noel lograron su consolidación a partir de 
donaciones de particulares. Un ejemplo de esto es el servicio de Fisioterapia 
del Hospital, éste nos da cuentas de cómo su configuración, desde lo 
económico, estuvo mediada por una donación del Club de Leones de la ciudad, 
confirmando que la intervención a la infancia desde el Club Noel estuvo 
enmarcada en las prácticas de beneficencia. Se referencia así este servicio: 

 

“Este servicio funciona gracias a la colaboración del “Club de Leones Los 
Farallones”, que en un alto gesto de humanidad dotó la Sala de 
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Fisioterapia. Gracias a ellos podemos dar posibilidades a estos niños, 
incapacitados, para una mejor incorporación a la sociedad.”94 

 

De igual manera, el servicio de Cirugía del CN en conjunto con otros servicios 
se configuró por las acciones de beneficencia. Así se afirma en la revista 
interna del Hospital: 

 

“[…] es la propiedad de un esfuerzo aunado de muchas personas que 
con voluntad encomiable dan de sí cuanto pueden y saben, que para que 
el resultado sea el mejor, en bien de un ser humano que acaba de nacer 
o que ya ha trajinado una pequeña parte de su camino, llevando consigo 
una penalidad, muchas veces admirable soportada.”95 

 

Por otra parte, el servicio de Consulta Externa fue iniciado por el Dr. Luis H. 
Garcés en 193396, mientras se construía las instalaciones del CN él regaló una 
hora semanal en su hospital, hoy Nuestra Señora de los Remedios, para la 
atención de niños y niñas pobres.  

 

Algunos otros ejemplos de la beneficencia, específicamente desde la élite 
médica son: en 1940 el doctor Alfonso Garrido T. costea la construcción del 
pabellón para infecto-contagiosos97.El Dr. Vicente García Córdoba terminó la 
construcción del Hospital.98 Igualmente, los médicos realizaban la atención 
gratuita de los niños y las niñas en el Hospital. En palabras del Dr. Efraín 
Quevedo Velásquez:  

 

“Como dijimos al principio, dos caudales han conformado el desarrollo 
del Club Noel y su Hospital Infantil. En primer lugar, las damas y 
caballeros que sintieron la necesidad de ayudar a los niños y fundaron el 
Club Noel y de éste, su Presidente por muchísimos años, la Madre 
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Eufemia Caicedo Roa y quienes sin desmayo la han acompañado y han 
dado sello a la obra. En segundo lugar, se destaca la obra de los 
Médicos, que han hecho posible la continuación y conservación de los 
servicios, para atención a los niños que acuden en demanda de ayuda, 
para sus necesidades mórbicas corporales o sicológicas.”99 

 

En otros aspectos, dentro de las prácticas de beneficencia se asistió la infancia 
del CN desde la educación. El Hospital construyó una Escuela para los niños y 
niñas que eran atendidos en la institución. La revista interna del CN afirma con 
relación a la Escuela:  

 

“La idea y proyección de la Escuela Infantil del Club Noel ya tiene cuerpo 
definido y planes concretos que permitirán […] realizar una obra de 
vastos alcances que complemente la labor que se ha hecho en el frente 
hospitalario y la recuperación[,] para que el esfuerzo, la dedicación y las 
inversiones hechas no se pierdan, y el egresado infante de los servicios 
hospitalarios adquiera elementales conocimientos  para su propia 
defensa e iniciarse en estudios y aprendizajes que le hagan útil a la 
sociedad y le protejan de los desvíos de la vagancia, el ocio y otras 
lacras, tan fáciles de adquirir en el abonado medio donde vive y en 
donde por las mismas causas adquirió sus primeras dolencias y males y 
puede tener otras peores o recaer.” 100 

 

En las palabras del Dr. Efraín Quevedo Velásquez podemos observar la 
necesidad de la protección de la infancia de los desvíos de su entorno social , 
mostrándo los sustratos morales y científicos de esta intervención. En relación 
con la lucha en contra de la vagancia y el ocio en los niños y niñas, en el 
contexto del saber médico que se desarrollaba en Colombia desde mediados 
del siglo XIX, la medicina propició una moral biológica; según algunos 
autores101, esta disciplina competía parcialmente con la moral católica desde la 
idea de cientificidad, pretendiendo arrebatar dicho poder de la hegemonía 
religiosa y política.102 Sin embargo, encontramos que hubo una relación 
estrecha entre el desempeño de la medicina y la moral católica para el caso del 
Club Noel, presentando esta unión, entre moral y medicina, también la 

                                                           
99

 Archivo interno CND, Revista Hospital Infantil Club Noel, 1924-1962, Benefactores: Los 

médicos y el Hospital Infantil Club Noel, por el Dr. Efraín Quevedo Velásquez. 

100
 Archivo interno CND, Revista 50 años del Club Noel, 1924-1974.  

101 NOGUERA, Carlos Ernesto, Op. Cit., Parte II: La Politización de la Medicina, págs. 81-116 

102 Para ver más acerca de esto: NOGUERA, Carlos, Ibíd., Capítulo II: ―La Medicalización de la 

Política, una obra en cuatro actos‖, pág. 81-116.  



41 
 

presencia del discurso de la higiene103.  

 

El discurso de la higiene en la ciudad planteaba nuevas prácticas en las 
condiciones de vida de los individuos, partiendo de los avances en el 
conocimiento médico pero con un sustrato moral, realizando intervención sobre 
la población pobre104, pretendiendo la modificación de éstas al modelo burgués.  

En cuanto a la educación y el discurso de la higiene, en la ciudad encontramos 
un ejemplo en el ámbito educativo, el caso de la Escuela de las Hermanas 
Maristas, quienes solicitan el mejoramiento de las instalaciones de su escuela:  

 

―Las letrinas son de primera necesidad, pues la moralidad y la higiene 
prohíben que un creado [crecido] número de niños se esparzan por el 
solar a ciertas horas del día para satisfacer sus necesidades, 
mayormente en época de epidemia como la que priva actualmente, y sin 
embargo da lástima que los niños tengan que perder dos horas diarias 
de estudio por falta de esa comodidad que no implica mayores gastos ni 
trabajo. Igual en cuanto al agua potable de que carece también dicha 
casa, no sería difícil quizá a esa oficina tomar las providencias 
conducentes para proveerla de este elemento tan indispensable en una 

escuela mientras se revisa la cañería.”105  

 

El pueblo y los pobres específicamente se percibían como un foco de 
enfermedades debido a sus condiciones de vida. La higiene y la cuestión social 
se entrelazaron, viendo a una como consecuencia de la otra, fomentando la 
acción desde las élites de la sociedad y desde la Iglesia y sus comunidades, 
buscando la protección moral de la población.  

 

Desde el ámbito individual, la higiene se enfocó en el tratamiento de la infancia 
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desde la familia, a partir de la madre específicamente y la escuela, apoyados 
en la Policía para la infancia pobre y desprotegida, quienes a su vez 
compartían características con la infancia atendida por el CN. Un ejemplo de 
esto en los documentos policiales a principios de siglo XX en el contexto 
nacional:  

 

 “Las enfermedades físicas como las morales, cuando no se atienden en 
el periodo de iniciación, pueden comprometer seriamente a aquellos a 
quienes aquejan; y como en esta capital principia en proporciones 
alarmantes la que ofrece la multitud de muchachos que pululan por todas 
partes, unos robando, y no en cantidades poco apreciables, sino 
tomando algunas de consideración artera y sagazmente, otros riñendo y 
destrozándose a mano y con armas, y muchos entregados al vergonzoso 
y degradante vicio de la sodomía; todos ofrecen a la vista social un 
cuadro nada alagueño y en cuyo fondo le proyectan sombras para el 
porvenir de esos pequeñuelos, los que pueden decirse están [pa]sando 
por el periodo de incubación del crimen y de los vicios. Como esos 
desheredados de la suerte merecen ser amparados y corregidos por 
aquellas entidades a quienes las leyes les han dado esta potestad, 
vengo ante S.S. a solicitar como objeto primordial de la Policía, se sirva 
dictar las medidas que crea convenientes para detener  el tortuoso 
camino que lleva a esos seres que mañana pueden ser ciudadanos 
útiles, si se les dirige bien, o de lo contrario hombres pervertidos que 
amenazaran el orden social (…)”106 

 

En el contexto nacional y local encontramos la presencia del discurso de la 
higiene en la intervención de la infancia en riesgo. Para el caso del CN 
encontramos este mismo discurso, sin embargo el Hospital no posee 
referencias, desde los documentos analizados, de las acciones de control y 
disciplinamiento presentes en el ámbito escolar de la ciudad.  

 

En síntesis, las prácticas identificadas desde la beneficencia fueron las 
donaciones, reuniones de conmemoración, de recolección de fondos y la 
construcción de una Escuela para la infancia atendida por el CN, mostrándonos 
la presencia del discurso de la higiene dentro de los adultos del Hospital.  

 

3.1.2 Intervención médica en el Hospital Infantil Club Noel: consolidación 
del conocimiento científico.  
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Desde las prácticas que realizaban los médicos a partir de su saber, 
encontramos en los documentos internos del hospital la descripción de estas 
acciones clasificadas por secciones, principalmente por las especialidades 
según la parte del cuerpo a tratar o según las enfermedades que los infantes 
padecían. El Hospital brindaba los servicios de fórmulas médicas, curaciones, 
sueros, transfusiones, exámenes de laboratorio, cirugías, rayos x, fisioterapias, 
entre otros. Un ejemplo del servicio de Ortopedia:  

 

“Reducciones abiertas de cadera, osteotamías de Salter, de fémur, de 
tibia; intervenciones para pie chapin, para secuelas de polio, para 
osteomietilitis, etc, etc. Son procedimientos de rutina […]. En la Sala de 
Yesos tratamos nuestro frecuente pie chapin, niños rodillijuntos y 
cascorbos o garitos, displasia de cadera y hacemos los cambios de yeso 
necesarios sin ningún problema.”107  

 

Otro ejemplo de las prácticas clasificadas por las partes del cuerpo a tratar y 
las enfermedades que padecían los niños y las niñas, es el servicio de 
Fisioterapia. Así se expresa en la revista del Hospital:  

 

“En el  Servicio de Fisioterapia del Hospital Infantil del Club Noel se 
atienden niños entre los 0 y los 12 años de edad que han sufrido algún 
trastorno del aparato locomotor […]  Los casos más comunes que 
atendemos son: La parálisis cerebral y la poliomelitis. La gran mayoría 
de nuestros pacientes son (de escasos recursos económicos) de un nivel 
socio-económico muy bajo lo cual añade al problema de la incapacidad 
física, la desnutrición, la ignorancia y otros relacionados.”108 

 

En cuanto al servicio de infecciosas, a cargo del Dr. Álvaro Navia Monedero, 
encontramos como principal punto de clasificación para el tratamiento de los 
niños y niñas las enfermedades que éstas padecían. Así se expresa el Médico 
a cargo de esta sección:  

 

“En 1948 me hice cargo del Servicio de Infecciosas del Hospital Infantil 
Club Noel, de esta ciudad. Por entonces tenía 30 camas, distribuidas en 
los diversos aranceles que ocupaban los niños con sarampión, difteria, 
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tos ferina, tifoidea, meningitis, piógenas, y tuberculosas, toda la gama de 
infecciones respiratorias y digestivas agudas, las infecciones 
dermatológicas piógenas, parasitarias y micóticas, las varicelas, 
poliomelitis y TBC en todas sus formas.”109   

 

Por otra parte, el CN fue un espacio para la producción de saber desde la 
medicina. En el servicio de Infecciosas se realizó una investigación acerca de 
la difteria y su tratamiento, y la desnutrición infantil. Así lo expresa el Dr. a 
cargo de la sección:   

 

“Séame permitido aquí comentar que en el Servicio de Infecciosas se 
hizo un estudio del tratamiento de la difteria con una sola dosis de 
antitoxina endovenosa, continuación del trabajo presentado por el Prof. 
Gustavo González Ochoa, [en] las primeras jornadas Pediátricas 
reunidas en Bogotá en julio de 1950, cuando llevó él 632 observaciones 
hechas en el Hospital de San Vicente de Paul, en el Pabellón “Clarita 
Santos”. La mortalidad del Servicio de Infecciosas en [el] H.I. Club Noel 
de Cali, en difteria como en otras enfermedades infecto-contagiosas[,] no 
ha sido más alta que la de otros centros especializados en donde han 
dispuesto siempre de mejores elementos de trabajo que los escasos de 
aquí […]También se hizo un estudio sobre evaluación de la utilidad del 
empleo de una combinación de extracto hepático, ácido fólico y vitamina 
B12 parenteral, en las anemias megaloblásticas, de alta incidencia en 
lactantes, pre-escolares y escolares de nuestro medio.”110 

 

Otra muestra de cómo el CN permitió generar y expandir el conocimiento desde 
la medicina, es la presencia de prácticas pediátricas e investigaciones dentro 
de sus instalaciones. Se iniciaron las prácticas de los estudiantes de la 
Universidad del Valle e investigaciones en relación con la desnutrición infantil. 
Así lo exponen los documentos del Hospital:  

 

“El Hospital crecía, y aquí iniciamos las prácticas pediátricas de los 
estudiantes de la Universidad del Valle […] Luego se convirtió en centro 
nacional modelo de hidratación y recuperación nutricional a donde todos 
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los médicos del país que iniciaban la medicatura rural llegaban para 
recibir adiestramiento.”111 

 

Estas intervenciones desde los médicos se realizaron con un sustrato en las 
ideas de buen ciudadano de la época, caracterizados por la conciencia, 
desprendimiento y la idea del servicio desde una moral religiosa. La vinculación 
médica al Hospital Infantil CN transcendía un espacio laboral, permitiendo 
constituirse como espacio de afinidades desde su formación profesional. 
Algunos ejemplos de estas ideas expresadas por los médicos:  

 

“Servir, esa es la razón, servir, pero sólo se sirve si se “hace algo por 
alguien”, no importa cuál sea la finalidad intermedia, el dinero, la 
satisfacción personal, la Gloria de Dios, ésta, la más noble, es la que con 
frecuencia casi absoluta mueve al Servicio de Cirugía.”112 

 

“Dr. Efraín Quevedo Velásquez, profesional donde está pintado el 
hombre para desempeñar el delicado y comprometedor oficio de 
pediatra, que pide como escolta la ciencia y la conciencia. Son quince los 
pediatras dedicados a la Consulta Externa, la cual se ha venido 
aumentando año tras año.” 113 

 

En el mismo orden de ideas, el Club Noel se dio en el marco de la relación 
entre el saber médico, como acto de caridad y abnegación desde la moral 
católica y una intervención racionalizada desde el conocimiento científico. 
Igualmente estos significados permitieron consolidar una identidad social de 
los médicos a partir de las ideas de altruismo y la intervención desde el 
amor hacia la infancia pobre de la ciudad. Algunos ejemplos de esto en los 
médicos del CN:  

 

“He tenido la fortuna de trabajar por más de ocho años como médico de 
la consulta, en asocio con otros distinguidos colegas, los cuales estamos 
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vinculados desde hace muchos años a esta institución por lazos de 
afecto, consideración y cariño que no serán fáciles de destruir.” 114 

 

“El Hospital Infantil “Club Noel” con la colaboración de excelentes 
profesionales a quienes apasiona coadyuvar con espíritu altruista, en 
todo lo que se refiere a la noble tarea de contribuir al bienestar que 
reclama nuestra niñez […]”115 

 

En síntesis, las prácticas desde el conocimiento médico se caracterizaron 
por la intervención de la infancia en el ámbito de la salud, siendo clasificada 
por las partes del cuerpo a tratar o por las enfermedades que los niños y las 
niñas padecían; y por la investigación científica dentro del Hospital, teniendo 
estas acciones un sustrato moral católico conjugado con una racionalidad 
científica.  

 

3.1.3 Intervención femenina católica: medicina, educación y moral. 

 

En los documentos internos del Hospital encontramos que una de las acciones 
por parte de las mujeres era la colaboración a la intervención médica. Así lo 
expresan los documentos internos del hospital:  

 

“Finalmente me place reconocerlo y decirlo, el ambiente de colaboración, 
ayuda y coordinación hace que trabajar en esta noble institución, sea un 
gran placer y produzca una completa satisfacción.  

 

La Madre Eufemia, Omaira, Josefina, la hermana Otilia, mis colegas 
anestesistas Vanegas y Bettin, junto con mi compañero de trabajo Carlos 
Matamoros, han sido las personas con quienes en ocho años he 
trabajado en la mayor armonía y a cada uno de ellos doy mis 
agradecimientos.”116  
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Igualmente encontramos la presencia de las religiosas como auxiliares de 
enfermería, afirmando una intervención desde el saber médico apoyado por la 
cooperación de las mujeres católicas, así lo expresa el Dr. Navia Monedero:  

 

“La hermana Débora Aguirre atendía solícitamente los pequeños 
pacientes que, bajo su cuidado, llamaron la atención a unos médicos 
norteamericanos que visitaron el Hospital en una ocasión […] Pero en 
estas estadísticas hay que tener en cuenta no sólo el aspecto frío de la 
utilidad terapéutica de tal o cual fármaco, de éste o aquel antibiótico. Hay 
que capitalizar aquí un factor de vital importancia  de los niños 
hospitalizados, de inestimable valor en la consecución de su pronta 
mejoría y recuperación. Se trata del amor de las Hermanas de la 
Comunidad del Niño Dios, fundada y dirigida por la R. Madre Eufemia 
Caicedo Roa […]”117 

 

Otra muestra de la relación que se dio entre el saber médico y las mujeres 
católicas dentro del CN fue la creación de la Compañía del Niño Dios por la 
ausencia de personal de enfermería en la época. Fueron las religiosas la 
respuesta a esta ausencia y el inicio de la profesión de enfermería en la ciudad. 
Una referencia de esto en los documentos del hospital lo expresa así: 

 

“Para lograr sus ambiciosos proyectos, era imperativo la colaboración de 
un servicio de enfermería […] Entonces su lucha se centuplicaba y 
proliferaban por doquier los imposibles para conquistar la anhelada meta 
de salvaguardar la salud de los millares de niños que inaplazablemente 
lo requerían. La indomable voluntad de Eufemia Caicedo Roa ideó la 
creación de una Comunidad que satisficiera la atención de los  niños 
hospitalizados. Y fundó la Comunidad del Niño Dios […]”. 118 

 

Años después, el Dr. Luis H. Garcés fundaría la primera Escuela de 
Enfermeras de la ciudad, teniendo sus clases y prácticas dentro del Hospital. 
Era el Doctor Garcés quien concedía los diplomas a las alumnas. La escuela se 
mantuvo hasta que se creó en 1945 la escuela de enfermeras de la 
Universidad del Valle119. La creación de esta Escuela de Enfermeras dentro del 
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CN nos permite dar cuentas de cómo el Hospital Infantil fue un espacio para la 
reproducción del saber médico, específicamente en el tratamiento de la infancia 
y la profesionalización de la enfermería, a partir de la intervención femenina 
religiosa. Así se expresa  en la revista del hospital:  

 

“[…] la primera Escuela de Enfermeras en el Club Noel de Cali y no sólo 
para el servicio de la institución sino con miras a proyectarse a los 
demás centros hospitalarios de la capital vallecaucana, del departamento 
y del país, hasta donde ha llegado su influencia bienhechora, porque al 
seleccionarse un personal vocacional, hacia esta importante actividad, 
colaboradora del médico en todos los frentes y servicios, y centro que 
por muchos años fue el único que suministró personal idóneo, con 
diploma autorizado oficialmente, para los servicios hospitalarios y 
clínicos de Cali, del Valle y otros centros del país, hasta recientes fechas 
en que se incluyó tal rama en la respectiva facultad de la Universidad del 
Valle, pero sin que la Escuela de Enfermeras mencionada del Club Noel 
pierda su preponderancia y más bien constituye el primer paso para 
quienes ingresan posteriormente a especializarse en el Universitario.”120  

 

Estas intervenciones femeninas se concebían como una acción de cooperación 
y una prolongación del amor maternal. Así lo muestran los documentos internos 
del Hospital:   

 

“Por la Sala de Infecciones del Hospital Infantil pasan, durante el año, de 
la tifoidea a la parálisis infantil, centenares de niños, que encuentran en 
el personal asistencial de la Comunidad del Niño Dios, el afecto maternal 
del que han debido desprenderse para ingresar al servicio. Lo que a mí 
modo de apreciar, es de más alto valor terapéutico que las medicaciones 
aisladamente, desde el punto de vista estrictamente terapéutico 
causal.”121  

 

Complementando esta percepción desde lo maternal, encontramos en la 
Compañía del Niño Dios el sustento de estas intervenciones desde la moral 
católica. Un ejemplo de este sustento: 
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“Las damas activas que integraban la Junta Directiva del Hospital Infantil, 
vieron tomar forma de éxito, entre grandes dificultades lógicas, esta casa 
acogedora de la niñez desprotegida. Más, como era natural, se imponía 
la urgencia de contar con personas que, en virtud de condiciones 
especiales, pudieran consagrar todo su tiempo, con dedicación de 
apostolado y de amor cristiano, al cuidado de los niños que allí llegan, 
desde las orillas del dolor y del desamparo. Se requería, pues, pensar en 
una Comunidad religiosa que viniera a llenar esta urgencia.”122  

 

Así pues las acciones femeninas dentro del Hospital se asumían como una 
prolongación del rol maternal, como servicio a Dios y  como acciones altruistas. 
Mary Douglas plantea en las instituciones: ―el universo simbólico compartido y 
las clasificaciones de la naturaleza encarnan los principios de autoridad y 
coordinación‖123. Es así como el saber médico, mencionado en el acápite 
anterior,  y la moral católica permitió ese universo simbólico que generó la 
cooperación dentro de la institución. 

 

Por otro lado, otra de las prácticas femeninas dentro del Hospital fueron los 
espacios recreacionales, de enseñanza y afianzamiento de la nutrición de 
los niños y niñas. Algunos ejemplos de esto:  

 

“[Eufemia Caicedo Roa] Preside las juntas de las voluntarias, habla con 
directivos vallecaucanos, ordena compras para el Club Noel, mantiene 
en alto la moral de las auxiliares de enfermería, capacitadas bajo su 
tutela, organiza las tardes recreativas para las mamás vinculadas a la 
casa de salud infantil bien porque les han curado uno o más chiquillos o 
porque en la escuela dependiente del Club Noel han hecho la primaria, y 
esto claro, es motivo de acercamiento. En las tardes recreativas se 
escucha una amena e interesante conferencia sobre temas relacionados 
con el hogar y la familia, se hacen consultas sobre problemas diarios se 
les aconseja lo mejor y se les proporciona alguna distracción para hacer 
olvidar por unos momentos el peso de una vida a base de pobreza e 
ignorancia.” 124 

 

Los procesos educativos eran también dirigidos a las madres, 
especialmente en los tópicos del hogar y la familia, espacios socialmente 
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definidos en la época como femeninos. Igualmente encontramos referencias 
de la donación de alimentos y medicamentos a las madres de los niños y las 
niñas atendidas:  

 

―Otra de las asistentes fue Tulia Rosa de Echeverri, madre de diez ocho 
hijos que sin excepción están pasando por el Club Noel desde la época 
en que la consulta costaba cincuenta centavos, los remedios se 
regalaban en frascos que la gente llevaba, daban seis teteros diarios a 
las mamás y la institución que apenas era un pastal se inundaba con 
cualquier llovizna.”125 

 

Otro ejemplo de la intervención femenina en el Hospital, específicamente las de 
élite, fue el apoyo como voluntarias126. Estas últimas tenían a su cargo la 
adquisición de donaciones para el sostenimiento del Hospital y las actividades 
recreativas. Así lo afirman los documentos del Hospital:  

 

“[…] Muchas señoras de la ciudad constituyen en torno a la obra un 

dinámico voluntariado que hoy día se encarga de la recreación y de 

labores de consecución de fondos.”127 
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Voluntariado del CN.  

 

 

Fuente: Archivo interno CND, Revista Interna CN, 60 años, 1924-1984.  

 

Otros ejemplos de las prácticas desde la élite femenina son: en 1926 la señora 
Aida de Caicedo es nombrada bibliotecaria de la Biblioteca Circulante que 
fundó el Club Noel. 128 Se reconoce la participación como secretaria de Otilia 
Sardi Garcés en la nueva junta directiva de 1927. 129 La vinculación en 1928 de 
las señoritas Emma y Blanca de Roux, Beatriz Holguín Garcés y Tulia Angulo 
de Arboleda. En 1931, María Luisa Reinales atendió de manera gratuita el 
servicio de ―Gota de Leche‖, hasta 1934.130 

 

En cuanto a la Madre Eufemia Caicedo Roa, ella obtuvo la Orden de Cruz 
Boyacá en 1939; en 1974 por parte de la Gobernación del Valle, el premio del 
Día nacional de la Mujer y nuevamente la Orden de Cruz de Boyacá, y  
finalmente la Medalla el Mérito Cívico de Santiago de Cali en 1980. En 1963, la 
Medalla del Mérito Cívico Femenino por la Alcaldía y la Medalla del Club 
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Rotario Internacional, y en 1959 la condecoración de la Gobernación en la 
Celebración Nacional del día de la Mujer.131  

 

Encontramos en estos reconocimientos una articulación destacable de la 
percepción de la mujer entre los ámbitos nacionales y el Hospital. Lo expresa 
así la prensa municipal con relación a las condecoraciones a la Madre Eufemia 
Caicedo Roa: 

 

 “En Eufemia Caicedo Roa el gobierno está honrando uno de los 
exponentes claros de las virtudes magnificas de la mujer colombiana, 
todo caridad, todo desprendimiento, todo abnegación. Su obra a favor de 
la infancia desvalida constituye su propio monumento […]”132 

 

En la figura de la Madre Eufemia Caicedo Roa encontramos lo planteado por 
Mary Douglas, los individuos son vitales en la configuración y sostenimiento de 
las instituciones, son ellos los que poseen designios, motivaciones, que dentro 
del proceso institucional logran producir, reproducir e interiorizar principios y 
formas de aprehender la realidad. En palabras de Douglas: ―Mas una institución 
no puede tener designios. Tan sólo los individuos son capaces de desear, de 
planear conscientemente y pergeñar estrategias indirectas‖133  

 

El CN es un espacio institucional donde las mujeres tenían participación pero 
era una participación que reforzaba y reconstruía las formas de percibir a las 
mismas. Fue una institución que surgió a partir de las acciones femeninas por 
fuera del hogar, pero regidas por los mismos cánones sociales de la época 
hacia la feminidad, logrando la reproducción de dichas percepciones. Así lo 
expresa la institución en sus documentos internos:  

 

“Por el momento sólo hemos querido destacar a grandes rasgos, la 
abnegada labor de las damas del Club, que generosamente, con ese 
espíritu de caridad que perfuma el alma de la mujer vallecaucana están 
subrogando a las entidades públicas en el cumplimiento de uno de sus 

                                                           
131

 Archivo interno CND, Recorte de periódico, Cruz de Boyacá a Eufemia Caicedo Roa, sin 

fecha, 197? 

132 Archivo interno CND, Recorte de periódico, sin fecha.  

133 DOUGLAS, Op.Cit., 1986, pág. 136.  
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deberes primordiales, como es el de la defensa de la raza mediante la 
protección de la infancia desamparada”134  

 

A principios del siglo XX tanto en el país como en el Club Noel el cuidado de la 
infancia y las obras beneficencia eran tareas asignadas a las mujeres, como 
una prolongación de su concepción de mujer, basado predominantemente en 
su  rol maternal desde la moralidad católica135. Las influencias del catolicismo 
sobre estas iniciativas tanto en el ámbito municipal y nacional fueron amplias, 
Gloria Arango nos da un ejemplo de la construcción del género femenino en la 
época:  

   

“[…] La mujer piadosa, pura, prudente, fervorosa, de caridad y 
abnegación, la mujer católica, es una palabra, es la que madre, 
cristianiza al hombre niño; hija, edifica al hombre padre; hermana, mejora 
al hombre hermano; y esposa, santifica al hombre marido. Es la 
espléndida antorcha del Evangelio que, puesta sobre el candelero, 
esparce constantemente en derredor la luz de la fe en toda la casa e 
ilumina a todos los que la habitan; es la sal misteriosa que, según el 
divino texto, impide que la familia se corrompa; es el vaso de celestiales 
perfumes que esparce, según San Pablo, el buen olor de Jesucristo 
[…]”136 

 

Vale la pena reconocer que se presentan matices dentro del Hospital en la 
percepción de la mujer planteada por Cecilia Muñoz, Ximena Pachón y Gloria 
Arango. Desde los discursos nacionales predominaba la visión de la mujer a 
partir de su rol maternal, caracterizado por la dulzura, compasión, entre otros; 
sin embargo para el caso del CN simultáneamente les eran asignadas 
cualidades que eran focalizadas en los hombres: inteligencia, fuerza, 
perseverancia. Un ejemplo que permite dilucidar estos matices:  

 

                                                           
134

 Archivo interno CND, recorte de periódico, sin fecha. 

135
 MUÑOZ, Cecilia; PACHÓN, Ximena, ―Niñas a principios de siglo: futuras esposas, religiosas 

o célibes caritativas, Bogotá, 1900-1930‖,  págs. 424-453, En: VELÁSQUEZ TORO, 

Magdala (dirección), Las mujeres en la historia de Colombia, Tomo II, Grupo Editorial 

Norma, Bogotá, 1995.  

136 P. Ventula Ráulica. ―Apostolado de la mujer en las sociedades modernas. Discurso leído en 

la solemne junta que la juventud católica de Valencia (España) dedicó a María Santísima de 

los Dolores el 31 de marzo de 1882, por Don Manuel Polo y Peirolón, en: Repertorio 

Eclesiástico, No 30, Medellín, 6 de noviembre de 1882, pág. 163, citado EN: ARANGO DE 

RESTREPO, Gloria Mercedes, Sociabilidades Católicas, entre la tradición y la modernidad, 

Antioquia, 1870-1930, 2004,  pág. 35.  
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―Mujer extraordinaria poseedora de un exquisito sentido social y de un 
don de gentes poco común ha sabido luchar y ha sabido vencer. Porque 
ante todo eso es Eufemita: una luchadora inteligente y audaz. Raro 
ejemplo a dado Eufemita a las otras mujeres colombianas que no han 
tenido hijos y que pasan por la vida sin dejar ninguna huella de su ser, 
nada que prolongue su existencia en la vida eterna del cosmos.”137 

  

Concluyendo, las prácticas desde la beneficencia en el Hospital Infantil CN 
se caracterizaron por las donaciones para el sostenimiento y crecimiento de 
la institución. Igualmente por diversas reuniones para celebrar aniversarios 
o para recolectar fondos, permitiendo estos espacios la configuración de 
estos grupos sociales, élite femenina y élite médica, con algunos personajes 
de la vida política y empresarial.  

 

En relación con los médicos, estos se encargaban del tratamiento de los niños 
y niñas desde su saber y la generación de conocimiento a partir de la infancia 
tratada en el CN. Desde las mujeres de élite, encontramos su participación en 
las actividades de recolección de fondos, recreación y educación de la niñez 
atendida y sus madres. Por otra parte, la Compañía del Niño Dios da cuentas 
del inicio de la profesión de la enfermería en Cali, sustentada por la creación de 
la primera Escuela de Enfermeras en el CN.  

 

Estas prácticas eran fundamentadas desde el conocimiento científico, la 
medicina específicamente, y desde la moral católica que condensaba las ideas 
de buen ciudadano. En la época la idea de buen ciudadano contenía el ser 
profesional, casado, estar vinculado a una actividad laboral y evitar a toda 
costa actividades tales como el ocio relacionado específicamente con el 

alcohol, la prostitución y los juegos de azar. 138 Podemos inferir que la 

intervención sobre la infancia pobre en Cali a través del CN contribuyó a la 
configuración de la identidad de la élite médica y de la élite de mujeres en Cali, 
caracterizados por su vinculación a una moral cristiana, altruista, filantrópica y 
profesional. Un ejemplo de esta configuración en los documentos internos del 
Hospital manifiesta:  

 

“Sean estas palabras, pues, la consagración de Bodas de Oro a una 
institución que refleja el espíritu y solidaridad social de las cristianas 

                                                           
137

 Archivo interno CND, Recorte de periódico, Exaltación a una benefactora, La Condecoración 

de Doña Eufemia Caicedo ayer en la tarde, sin fecha.  

138 Ver SALDARRIAGA, Oscar y SÁENZ, Javier, Op.Cit., 2007, ARIAS,  Liliana; FAYAD,  Javier, 

Op. Cit., 2004 y NOGUERA, Carlos Ernesto, Op. Cit., 2003.  
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damas de Cali, la sensibilidad de insignes varones, filántropos y 
profesionales de la medicina, de eximios gobernantes y de tantos 
benefactores que desde entidades altruistas y como personas sensibles, 
en todo momento han contribuido a sostener, ampliar y proyectar la 
acción de servicio del Hospital Infantil Club Noel de Cali  y cuyo centro 
espiritual, la Compañía del Niño Dios y la Madre Eufemia, alientan, no 
sólo con la devoción del Santísimo Sacramento, sino con el apostolado 
de su oración y la abnegada acción de su servicio a la niñez desválida, a 
la infancia desamparada y a la adolescencia que demanda ayuda, 
formación y remedio a sus males.”139  

 

3.2 Clasificación de la realidad social: los adultos y los infantes.  
 

En la institución encontramos que una de las principales clasificaciones se  
realizaba desde el saber médico; en el acápite anterior se describió de manera 
clara las distintas secciones de servicios, mostrándonos claramente cómo el 
conocimiento científico era una  de las bases para la clasificación y el 
tratamiento de la infancia en el hospital.  

 

Siguiendo a Mary Douglas, tanto el saber médico como la moral católica 
permitieron la legitimación del CN. La autora afirma que las clasificaciones 
realizadas por una institución deben basarse en un orden cognitivo que las 
fundamente. En palabras de la autora: ―Para convertirse en una institución 
social legítima necesita una convención paralela de orden cognitivo que la 
sustente.‖140 La clasificación desde el saber médico se realizaba principalmente 
desde las enfermedades a tratar o la partes del cuerpo que debían ser 
intervenidas. Un ejemplo de esta clasificación:  

 

“El hospital infantil cuenta hoy con los siguientes servicios: Urgencias 24 
horas-Consulta Externa-Hospitalización-Sala de Cirugía-Sala para 
Yesos-Laboratorio Clínico-Rayos X-Odontología-Fisioterapia-
Fonoaudiología-Banco de Sangre-Farmacia-La Parroquia de la Santa 

Infancia-La Escuela No 54 […]”141 

 

Es así como el saber médico permitió la clasificación del tratamiento de los 
infantes desde su saber. A propósito, Douglas afirma:  

                                                           
139

 Archivo interno CND, Revista Hospital Infantil Club Noel, 1924-1974.  

140
 DOUGLAS, Mary, Op. Cit., 1986, pág. 75.  

141
 Archivo interno CND, Revista 57 años del Club Noel, Cali, 1924-1981.  
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“[…] El control de la clasificación no está en manos de personas 
concretas. Se trata de un proceso cognitivo que las implica, del mismo 
modo que se ven implicadas en las estrategias y recompensas del 
escenario económico o en la elaboración del lenguaje.”142 

 

De acuerdo con los documentos internos del hospital, los departamentos del 
CN se crearon con base a los servicios o especialidades brindadas en el 
mismo, siendo éstos los siguientes: medicina ambulatoria, hospitalización, 
servicio técnico, auxiliar de diagnóstico y tratamiento, administrativo, entre 
otros. Los médicos asignaban a cada uno de ellos la jefatura  de una sección 
según las especialidades: cirujano y médico director, cirujano general, 
ortopedista, anestesista, jefe de sala, otorrino, odontólogo, radiólogo, médicos 
consulta externa y médicos hospitalarios. En cuanto al personal se contaba con 
jefes de enfermería, dos hermanas, cuatro auxiliares y veinticuatro 
ayudantes143.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 DOUGLAS, Mary, Op.Cit., pág. 150.  

143
Archivo interno CND, Revista interna del CN en sus 60 años, 1924-1984.  
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Sala de Consulta Externa del CN.  

 

 

Fuente: Archivo interno CND,  Revista Cali Viejo, homenaje al Club Noel en sus 
bodas de oro, 1974. 

 

 

Vale la pena resaltar el alto grado de racionalización en la organización del 
hospital. Los profesionales en la salud también tenían a su cargo secciones 
administrativas. Algunos ejemplos de la organización del Hospital CN:  

 

“Servicios: El servicio hospitalario es la unidad funcional del trabajo 
médico-administrativo destinado a cumplir una actividad determinada con 
un volumen prefijado de recursos humanos y materiales mínimos para 
construirlo.  

 

Cada servicio depende del departamento que lo agrupa. Los servicios 
del hospital se agrupan en cuatros departamentos que son: a) 
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Departamento de Medicina Ambulatoria; b) Departamento de 
Hospitalización; c) Departamento de Servicio técnico, auxiliar de 

diagnóstico y tratamiento: d) Departamento Administrativo.”144  

 

Desde lo administrativo145, la Junta directiva del CN estaba compuesta por un 
representante de Salud en el Valle, un representante de Salud Regional en 
Cali, un representante del Ministerio de Salud y tres representantes de la Junta 
Directiva.  

 

El presidente de la Junta Directiva, que en la mayoría de los casos era algún 
médico que apoyaba el CN146, tenía las funciones de modificar los estatutos 
cuando lo considerara pertinente, requiriendo la aprobación de la ley, aprobar 
el reglamento de la institución propuesto por el Médico Director, que debía ser 
a su vez ser aprobado por el Servicio de Salud del Valle, elegir sus dignatarios, 
elegir el Médico Director, nombrar al Asistente Administrativo, crear cargos y 
señalar las  propuestas del Médico Director. Igualmente, debía regular las 
renuncias y permisos del Médico Director y del Asistente Administrativo, 
aprobar el presupuesto, la regulación de elección y vinculación de personal 
propuesto por el Médico Director y asignar tarifas de servicios.  

 

Las funciones del Médico Director eran distribuir y monitorear las funciones 
dentro del hospital, asistir a la Junta Directiva y realizar el presupuesto de la 
institución147. Así mismo, nombrar, trasladar o destituir a las personas del Club 
Noel, regular las distintas secciones del hospital, su planificación y buena 
ejecución de la misma, elaborar el reglamento de la institución, siendo este 
último supeditado a la aprobación de la Junta e informar a la comunidad de los 
servicios que la institución prestaba148.  

 

El Asistente Administrativo debe colaborarle al Director en la fiscalización de 
las labores técnicas y administrativas del hospital, monitorear las funciones y 
realizar los manuales de los procedimientos, una vez aprobados por el Médico 
Director y la Junta, recolectar, tabular y procesar la información médica de la 
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 Archivo interno CND, Periódico el Universitario, Edición al año internacional del Niño Año 

XIII, No 42, Abril-Mayo de 1979, Cali.  

145
 Ibíd.   

146
 Ibíd.  

147
 Ibíd.  

148
 Ibíd.  
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institución, hacer los estados financieros y regular el personal y la institución149. 
En estas tres figuras administrativas, podemos observar la organización y 
distribución de tareas desde lo administrativo, dando cuentas de los procesos 
de reflexión para la intervención de la infancia dentro del CN, mostrándonos 
cómo el saber médico permitió la clasificación interna del Hospital en sus 
servicios.  

 

Por otra parte, desde la clasificación de la realidad entre niños/niñas y adultos, 
los primeros se percibían de manera distinta, eran concebidos como personas 
en el proceso de llegar a serlo. La familia fue categoría central para la 
clasificación de la sociedad caleña de principios de siglo XX.  
 
En cuanto a la familia y la figura de los hijos e hijas, se presentaba la 
clasificación  de éstos a partir del matrimonio. En la ley de filiación natural, ley 
45 de 1936150, se buscaba el reconocimiento de los hijos naturales de los 
ilegítimos, con la excepción de que sólo podían entrar a esta  categoría-natural- 
aquellos que habían sido concebidos por padres que en el momento del 
nacimiento, tenían la posibilidad de contraer matrimonio, evitando así la 
inclusión de los infantes resultantes de relaciones adulteras o incestuosas.  
 

La categorización en la época para los hijos e hijas por fuera del matrimonio en 
la ley 45 de 1936 era de natural, dañado, punible ayuntamiento y simplemente 
ilegítimos. El primero de éstos son aquellos hijos/as reconocidos legalmente 
por el padre, pero que éste se encuentra en condiciones de contraer 
matrimonio con la madre. Aquellos niños y niñas que eran definidos de dañado 
eran aquellos/as concebidos de manera incestuosa o adultera, pero que la 
madre en calidad de viuda o soltera podía reconocerlos como naturales suyos. 
Y los simplemente ilegítimos son aquellos que no poseen ningún tipo de apoyo 
alimenticio por parte de su padre.  

 

Si observamos las palabras asignadas en esta ley: dañado, natural, punible e 
ilegítimos, es claro cómo en esta época la institución del matrimonio tenía una 
importancia social desde la moral, el ser concebido dentro de esta institución 
era la certeza de ser una persona de bien y aceptada socialmente. El 
matrimonio era un principio de clasificación central en la sociedad colombiana 
de principios de siglo XX y del Hospital Infantil.151  

 

                                                           
149

 Ibíd.  

150 Archivo General de la Nación, Ley 45 de 1936, Ley de Filiación Natural,  Exposición de 

Motivos, Bogotá.  

151 Ver el acápite 2.2.3 Infancia intervenida en el Hospital Infantil Club Noel, pág. 27.  



60 
 

Desde el discurso de progreso, los niños y niñas eran objetos de 
adoctrinamiento en relación con la higiene, a la lucha en contra del ocio, la 
pobreza, la pereza  y los vicios-alcohol, juegos de azar y prostitución-. La 
infancia era sujeto de intervención partiendo de la idea de protección, como 
infantes dependientes de sus padres. Para el CN los padres no cumplían las 
funciones socialmente establecidas para éstos, permitiéndonos inducir que 
eran percibidos como personas incivilizadas, según los cánones de la relación 
padres/hijo/a de la época.  Este estado de no civilización se definía a partir del 
estado de pobreza, enfermedad y la ausencia de relaciones estables de 
dependencia entre padres e hijos/as. Así lo expresan los documentos internos 
del CN:  

 

“[…] les aconseja [Madre Eufemia] lo mejor y les proporciona alguna 
distracción para hacer olvidar por unos momentos  el peso de una vida a 
base de pobreza e ignorancia”152 

 

“Por el momento sólo hemos querido destacar a grandes rasgos, la 
abnegada labor de las damas del club, que generosamente, con ese 
espíritu de caridad que perfuma el alma de la mujer vallecaucana están 
subrogando a las entidades públicas en el cumplimiento de uno de sus 
deberes primordiales, como es el de la defensa de la raza mediante la 
protección de la infancia desamparada”153 

 

En cuanto a la defensa de la raza, en la primera mitad del siglo XIX se inició 
una cruzada por la defensa de ésta en Europa basada en los planteamientos 
del inglés Francis Galton, la ciencia del buen engendramiento o eugenesia154, 
alimentado por las ideas darwinistas, tomando la población humana en 
términos de razas, jerarquizando la población con base a la civilización, desde 
los avances tecnológicos y políticos de la sociedad moderna occidental.  

 

La introducción de este discurso en Colombia se dio en el marco de la 
búsqueda del progreso155 del país en sus esferas económicas, políticas y 
culturales. A partir de 1910 tanto en el país como en la ciudad se experimenta 

                                                           
152 Archivo General de la Nación, Artículo de Isabel Arciniegas de Saucedo, Diario Occidente, 

diciembre de 1974.  

153 Archivo interno CN, sin fecha.  

154 Ver NOGUERA, Carlos, Op. Cit., Parte III: La Higiene como Política, pág. 127-204.  

155
 MELO, Jorge Orlando, La idea de progreso en el siglo XIX: ilusiones y desencantos, 1780-

1930, documento en línea, http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/progreso1.pdf 

http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/progreso1.pdf
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un crecimiento económico, buscando en las próximas décadas potencializarlo 
al máximo e igualmente modificar las problemáticas de la población desde la 
moralización de lo biológico. Desde la intervención médica se buscaba el 
reencauzamiento del pueblo a través de acciones desde la salud y la moral. 
Jorge Orlando Melo muestra desde este discurso la causa  de la percepción de 
atraso que poseían las élites en la ciudad y el país:  

 

“La respuesta, sobre todo a partir de 1918, es otra vez que estamos 
atrasados porque no tenemos el pueblo que necesitamos o nos 
merecemos. O para decirlo más crudamente, las elites, que se sienten 
otra vez blancas y cultas, piensan que el país no puede avanzar porque 
el pueblo es distinto a ellos. […] el peso de especulaciones 
seudocientíficas biológicas y del darwinismo social da base para una 
visión más racista de la sociedad. Entre los grupos conservadores, se 
acentúa la creencia en la superioridad de la raza blanca y el rechazo al 
mestizaje, que en vez de una solución es el verdadero problema.”156  

 

Colombia por su población mestiza y su medio geográfico-el trópico- 
presentaba las condiciones para ser una población inferior desde este discurso, 
siendo las principales problemáticas de la degeneración de la raza el 
alcoholismo, la prostitución, las enfermedades venéreas y el ocio. En los 
primeros treinta años del siglo XX se fomentó el conocimiento y las acciones 
encaminadas a solucionar los problemas biológicos de la raza, desde el ámbito 
moral y social.157 Estas acciones se delimitaban en los ámbitos de la medicina y 
la pedagogía. Un ejemplo de la influencia de este discurso sobre el campo 
médico a nivel nacional lo encontramos en un tratado de medicina infantil de 
principios del siglo XX:  

 

―Atribuida la degeneración visible de nuestra raza a la acción del medio, 
a la vaga e indefinida del tiempo, no hemos fijado la atención en los 
verdaderos agentes de nuestra debilidad y decadencia, y hemos 
prescindido no solo de la influencia hereditaria de los grandes 
destructores de la vida orgánica (alcohol, sífilis) […]”158 

 

                                                           
156 Ibid, pág. 25.  

157 SÁENZ OBREGON, Javier, et. Al, Mirar la Infancia: pedagogía, moral y modernidad en 

Colombia, 1903-1946, Conciencias y otros, Bogotá, 1997.  

158 BARBERI, José Ignacio, Higiene y Medicina Infantil: al uso de las madres de familia ó sea 

tratado práctico sobre el modo de criar a sus hijos y de atenderlos en sus enfermedades 

leves, Imprenta Eléctrica, Bogotá, 1905.  
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Encontramos así otra clasificación de lo social a partir de lo biológico, 
mostrando sus influencias en el CN.  

 

Concluyendo, la niñez atendida en el CN se clasificaba a partir del 
conocimiento médico, por la institución del matrimonio, por sus padres, 
específicamente en su condición de pobreza y de higiene, siendo así una 
infancia pobre, ignorante, hijos e hijas concebidos por fuera del matrimonio 
y siendo una  población que se encontraba en riesgo desde la idea del 
progreso del país y la ciudad.  

 

3.3 Formas objetivadas e institucionalizadas de los grupos involucrados: 
infancia y élite.  

 

Una de las primeras formas objetivadas e institucionalizadas que encontramos 
desde las elites es la creación de instituciones sociales que intervenían a las 
poblaciones en condiciones de pobreza a partir de individuos vinculados a este 
grupo social. Un ejemplo de esto en los documentos internos del CN afirma:  

 

“Las miles de instituciones sociales con que cuenta actualmente el 
departamento nos basta para una información sobre el anhelo que posee 
la mujer caleña para servir a la humanidad. “La providencia del hogar” 
institución que silenciosamente trabaja para la clase media; “Lac”, Liga 
Antituberculosa Colombiana que aspira a que nuestro pueblo no padezca 
la tara más peligrosa y triste de esa enfermedad blanca; San Vicente de 
Paúl[,] paciente obra social que ayuda a las viudas y familias de la clase 
media; las obras de las Luisas de Marillae, para las familias indigentes, 
La Casa de Belén o Niño desamparado, cuya organizadora es la bella 
dama doña Luz Mejía de Obeso Mendiola, [la cual] se preocupa por el 
amparo de los niños indigentes; la Cruz Roja o Gota de Leche que bajo 
la rectoría del galeno  doctor Carlos Borrero ha realizado una magnifica y 
eficiente labor social que las damas de esta sociedad se han afiliado; el 
Hospicio de la Misericordia, dirigido por el Doctor Scarpetta y muchas 
otras casas de caridad y beneficencia en las cuales se han vinculado 
las damas caleñas para realizar una cruzada de altísimo valor social y 

espiritual.”159 
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 Archivo interno CND, Recorte de periódico, De las damas más caritativas caleñas Doña 

Eufemia Caicedo. 1952? 
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Es así como la beneficencia es una forma que da cuenta de cómo se intervenía 
este tipo de población a principios de siglo XX tanto en la ciudad como en el 
país. Beatriz Castro afirma que el tratamiento de los pobres durante finales del 
siglo XIX y principios del XX se caracterizó ―[…] por una red de ayuda 
institucional y a domicilio, en la que participaba el Estado activamente de 
diferentes maneras, junto con sociedades privadas, órdenes religiosas y 
ciudadanos‖.160En las que se encontraban incluidas la beneficencia y la 
caridad, dando cuentas de que estas acciones eran compartidas tanto por las 
comunidades religiosas como por los particulares. Igualmente, encontramos 
que dentro de la beneficencia las donaciones eran acciones institucionalizadas 
y objetivadas de las élites. Para el CN se afirma:  

 

“[El CN] es el fruto de la actividad o iniciativa privada, de mente selectas 
de la sociedad, de la sensibilidad de quienes piensan ofrecer a los 
desprotegidos un mejor nivel de vida. Concurren así dos causales: el 
amor de un grupo de damas y caballeros por la niñez, y la solicitud de 
quienes podrían dirigir sus esfuerzos en dar bienestar e integridad 

corporal.”161 

 

Dentro del Archivo del Club Noel encontramos la existencia de un Club de 
Niños en la ciudad de Nueva York, siendo una iniciativa que nació desde un 
hombre de élite. Así  afirman los documentos del Hospital:  

 

“La historia de la fundación del Club se relaciona con una anécdota del 
famoso millonario ya fallecido, E.H. Harriman […] estaba una noche Mr. 
Arriman en su club hace cuarenta y cuatro años conversando con 
algunos amigos cuando una piedra arrojada de la calle rompió los vidrios 

de la ventana y le zumbó muy cerca de la oreja a Mr. Arriman.”162 

 

Encontramos de igual manera en esta iniciativa internacional la presencia 
de distintos individuos de élite, mostrándonos que la intervención sobre la 
infancia en esta época se dio en el marco de la beneficencia. Así lo 
muestran los documentos del Hospital con relación al Club Noel en la 
ciudad de Nueva York:  
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“[…] existe una organización que aunque respetando sus fueros de socio 
de paga, los ha agrupado en alrededor de 80 secciones según sus 
edades y tendencias; estas agrupaciones están a la dirección de 
personas mayores, la mayor parte antiguos oficiales del ejército, y tienen 
como “leaders” a los actuales protectores de la institución, que son como 
200 hombres famosos en el mundo de las finanzas y la industria, que 
siguiendo la tradición de los fundadores del Club, concurren una vez por 
semana a participar de las diversiones del Club y a fraternizar con sus 
jóvenes protegidos.”163   

 

Otro ejemplo de cómo las donaciones y la beneficencia fueron una forma 
institucionalizada y objetivada hacia la niñez en la época, es la creación de la 
―Whiskeria Club Noel‖, donde se reunían hombres influyentes de la ciudad de 
Cali. Esta iniciativa surgió por Jaime Domínguez Navia, presidente de la 
institución, el cual afirma:  

 

“El que ha arreglado una caseta que se llama “Whiskería Club Noel”. 
Desde que es presidente del Hospital, Jaime ha abandonado su refugio 
favorito que era el Club Colombia y lleva a sus amigos a esa caseta 
simpática que tiene en el jardín del Club Noel y a la que invita a los 
amigos para que conozcan la obra. “Sería incongruente llevarlos al Club 
Colombia y bajo lámparas de cristal y sobre alfombras mullidas, 
hablarles del dolor de los niños. Yo los invito aquí, les ofrezco whiskeys y 
almorzamos con empanadas. Una vez que ven los niños enfermos, ya 

son patrocinadores del Club Noel y de sus necesidades.”164 

 

Vale la pena resaltar que esta institución de beneficencia trascendió el antiguo 
concepto de limosna en la moral católica, buscó superar la intervención 
asistencialista y el CN se caracterizó por realizar acciones de manera reflexiva 
que buscaran el mejoramiento de las condiciones de vida y de salud de los 
niños y las niñas. Así lo afirman los documentos internos del hospital:  

 

“Para ella lo más importante en la vida es el amor, en lo cual dice que 
debe basarse la caridad que no cosiste solamente en estar dando 
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limosnas y comida, sino en ayudar a resolver los problemas de los 

necesitados y enseñarles […]”165 

 

Beatriz Castro afirma que en el periodo entre 1870 a 1920 se dio el proceso 
de proliferación e institucionalización de las entidades que intervenían la 
pobreza. Después de 1920, inició el proceso de consolidación y 
profesionalización de las instituciones, siendo la población infantil un foco de 
estas intervenciones. ―Las tres áreas de ayuda institucional fueron 
básicamente la salud, la protección y la educación‖166, conjugando el CN 
estas tres áreas, dando cuentas del proceso nacional de institucionalización 
y especialización de las instituciones de intervención de la pobreza. En 
palabras de Castro: ―En cuanto a los huérfanos y los niños pobres, la 
mayoría de las iniciativas provinieron de sociedades laicas, principalmente 
femeninas, apoyadas generalmente por órdenes religiosas, también 
femeninas.‖ 167 

 

Desde las formas objetivadas e institucionalizadas sobre la infancia, esta última 
fue percibida como un foco de intervención privada buscando suplir las 
necesidades económicas, de salud y moralizantes de este grupo social, dentro 
del proceso de civilización y progreso de la época. Eufemia Caicedo Roa 
afirma: 

 

“[…] La sociedad entera que en mí ha depositado su confianza es la 
mayor recompensa que puedo ambicionar. Y como “nobleza obliga”, es 
ahora cuando me ofrezco para trabajar sin descanso por la infancia 
desvalida y bien podéis decir al Presidente de la República que uno a 
mis agradecimientos la promesa de “proteger la infancia para enaltecer 
la Patria”168.  

 

La protección se dio en el Club Noel a través de la intervención médica, 
mostrando acciones que se reproducían en otras partes del país. Una de estas 
acciones se relaciona con el proceso de nutrición de los niños y las niñas, 
encontramos que en 1931 se inicia el servicio de Gota de Leche hasta 1934, 
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servicio brindado gratuitamente por la señorita Maria Luisa Reinales.169  El 
servicio de gota de leche se dio a nivel nacional, el cual buscaba una mejor 
alimentación de los infantes del país. Un ejemplo en Medellín de la Gota de 
Leche afirma: 

 

“La gota de leche: […] La institución benéfico-social destinada en las 
grandes ciudades a salvar la vida de los niños pequeños, que a millares 
mueren por falta de suficiente y apropiada alimentación. Salvemos 
también nosotros la vida de los niños que podamos, porque siete mil 
menores de dos años mueren anualmente en Antioquia. ¡Cuántos niños 
mueren de hambre en Medellín, no por falta de cristiana caridad, sino por 
carencia de una institución que instruya a las madres y en caso 
necesario les proporcione gratuitamente la leche esterilizada adecuada a 
la delicadeza de sus pequeñuelos!”170  

 

Otra de estas acciones institucionalizadas y objetivadas sobre los niños y las 
niñas era la educación, el CN contaba con una escuela dentro de su Hospital. 
Algunos ejemplos dentro del Hospital:  

 

“[…] La Madre Eufemia ha sido factor decisivo en el progreso, ya que 
puso en práctica sus convicciones de que la mejor inversión que se 
puede hacer en una comunidad es la de ofrecer EDUCACIÓN y SALUD 
a sus futuros trabajadores como pilares fundamentales del desarrollo 
[…]171 

 

Oscar Saldarriaga y Javier Sáenz172 plantean que en las primeras décadas del 
siglo XX, bajo el ideal de la sociedad colombiana- católica, corporativa e 
individualista, guiada por los mejores, la élite de hombres virtuosos, nobles, 
ilustrados y de una raza superior- se estableció una pedagogía de corte 
experimental, la cual buscaba un fundamento más profundo en la subjetividad 
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infantil, apropiándose del contexto nacional disciplinas como la biología, la 
fisiología, la medicina y  la psiquiatría. Se muestra la mezcla de la moral 
biológica con la ética pragmatista, basados en la idea de que la escuela pública 
era el mejor escenario para detectar y combatir las anomalías y las formas de 

degeneración de la población pobre173.  

 

En otro estudio, Oscar Saldarriaga, Javier Sáenz y Armando Ospina174, afirman 
que en el contexto colombiano y caleño la educación experimentó un proceso 
de secularización parcial. Dentro de los tópicos a enseñar se incluía aspectos 
relacionados con las tareas domésticas, en las escuelas femeninas; aspectos 
con el trabajo, específicamente la agricultura, para las escuelas de varones. Se 
introdujeron pedagogías modernas que lograron fusionarse, para el caso 
colombiano con la moral católica, siendo el CN un claro ejemplo de esto. 
Afirman estos autores:  

 

“El saber religioso no abandona al niño, ni se deja a la infancia sin 
religión. Más bien el efecto de esta secularización de la infancia ha sido 
el hacerla nacer escindida con respecto a la modernidad: su intelecto y 
su saber serán ahora asunto de la ciencia-pública-pero su alma y su 

voluntad serán asunto de la religión-privada-.”175 

 

En la ciudad, en el espacio de las escuelas se realizaban  acciones de 
disciplinamiento y control sobre la infancia que poseía las mismas 
características de la que era atendida en el CN. Esta infancia era intervenida 
por la policía, teniendo una percepción relacionada con la delincuencia infantil y 
juvenil. Este tipo de prácticas se realizaban principalmente por parte de la 
policía y en el ámbito de la escuela. Un caso que muestra el castigo sobre los 
infantes en la ciudad de Cali dentro del ámbito escolar expresa: 

 

―La pared que divide al calabozo tiene dos agujeros de 20 a 30 cm en 
circunferencia que lo pone en comunicación con otra pieza contigua. Se 
plantea la responsabilidad sobre los directores por la falta régimen 
interior. Se plantea como solución que se redacte un reglamento que 
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obligue a los directores de las escuelas a responder personalmente por 
los daños. 2. Que los maestros o los directores, o monitores de su 
confianza vigilen constantemente a los niños. 3. Que hagan que los 
niños conserven el mejor aseo posible. 4. Cuidar en lo posible que los 
niños guarden orden y precaución en la calle tanto en la salida como a la 

entrada.”176 

 

Desde las acciones de disciplinamiento y control, ubicándonos en el ámbito 
nacional, en 1920 en la ley 98 de este año se crean los juzgados y las casa de 
reforma y corrección de menores. Este juzgado estaba compuesto por un juez, 
que debía ser casado, padre de familia y gozar de buena reputación; un 
médico; un secretario; dos escribientes y un portero.  En su artículo 16, se 
justifica el castigo del menor como medio para educar y formar el ―sentido 

moral del menor‖177. Desde este ámbito judicial se afirma acerca de la infancia:  

 

“La necesidad social de someter a un tratamiento inquisitivo a los niños 
nacidos con tendencias torcidas, impone la organización de 
establecimientos en donde al mismo tiempo que se investiguen 
científicamente las causas del morbo espiritual de los criminales en 
agraz, se procure una educación teórica y práctica que los habilite para 
ser factores de progreso colectivo y unidades provechosas de la gran 
familia nacional”178  

 

En el mismo orden de ideas, la Policía en el contexto municipal tenía dentro de 
sus tareas el control de los niños y las niñas en el espacio público, expresado 
dentro de sus deberes de la época así:  

 

“10. Recoger y presentar a sus padres o deudos a los niños que anden 
vagando por las calles o que se encuentren en lugares públicos jugando 
trompo, balero, bolas u otros juegos que sólo le son pertinentes en sus 
casas. 

11. Llevar a la comandancia a todo niño que se encuentre con cauchera 
o flechas hirientes, para que se exija caución  a sus padres. 

[…] 59. Auxiliar a los heridos, a las personas imposibilitadas para andar, 
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recoger los cadáveres que se encuentran en la calle, lo mismo que los 
niños expósitos. 

60. Conducir a casa de sus padres o deudos a los niños que anden por 

las calles después de las siete de la noche.”179 

 

La delincuencia infantil180 en la época se concebía como una consecuencia 
directa del alcoholismo, este último producía una degeneración fisiológica, la 
presencia de hijos no legítimos y la carencia de legislación por parte del Estado 
en contra de esta situación. La infancia debía ser moldeada, ésta se 
caracterizaba por la imitación de las acciones que otros-los adultos- realizaban. 
La criminalidad en menores era concebida con una relación opuesta a la 
educación. El ámbito judicial en lo local se expresa en relación con los infantes 
así: 

 

“[L]os niños o los jóvenes tiernos naturalmente inexpertos, ávidos de 
placer y novedades concurran a ciertos lugares como las cantinas. No 
dejárseles vagar por la calle por su cuenta y menos ya puesto el sol. 
Como de esto son únicos responsables los padres de familia, la sanción 
debe recaer sobre ellos. Evitar la matanza de los animales, 
especialmente causada por los niños. Reclaman que no se olviden de los 
muchos vagos, ni de los adultos sin domicilio, ni oficio, ni de los 
desconocidos.”181 

 

Así, tanto para el contexto nacional y local la vigilancia y el disciplinamiento 
era una forma objetivada e institucionalizada sobre la infancia. Sin embargo, 
en los documentos internos del Hospital no hay referencias de este tipo de 
tratamiento, desde el control y el disciplinamiento, aunque estos niños y 
niñas se encontraban en condiciones similares.  

 

En conclusión, encontramos que las prácticas que permitieron una identidad 
social, como élite médica y feminina religiosa, tanto para los adultos como para 
la infancia eran: las donaciones desde la élite, reuniones para la adquisición de 
fondos, la intervención de la infancia desde el saber médico, el estudio del 
infante desde el CN, actividades recreacionales y  procesos educativos a las 
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madres y sus hijos/as. A través de estas acciones los médicos y mujeres 
vinculados al CN lograron mostrar sus similitudes desde compartir una moral 
católica, individuos ejemplares, civilizados, trabajadores y filantrópicos; 
distanciándose de los padres de los niños y niñas atendidos en el Hospital, 
quienes eran desempleados, inmorales e irresponsables.  

 

Por una parte, las acciones basadas en el saber médico y la moral católica 
permitieron la configuración de los grupos sociales dentro del Hospital, la élite 
médica y la élite femenina religiosa. En cuanto a la niñez, las prácticas de 
educación dieron cuenta de la identidad del niño/a desde una idea de 
crecimiento, incompletud y dependencia; los maltratos y abandono configuraron 
la idea de la necesidad de la intervención desde otros adultos, distintos a sus 
padres, para la protección y encauzamiento de dicha infancia.  

 

En cuanto a la clasificación de lo social desde la institución, encontramos que 
el saber médico introdujo la clasificación de los niños y niñas a partir de su 
cuerpo y de las enfermedades que éstos padecían. El matrimonio, la pobreza y 
la condición de vida en cuanto a la higiene clasificaron a la infancia atendida 
por el CN como una población incivilizada. Y fueron las donaciones, las 
instituciones de intervención a la niñez desde la salud, incluyendo la gota de 
leche como asistencia a la nutrición infantil, y la educación las formas 
objetivadas e institucionalizadas de la élite. Y para la niñez, fueron la protección 
a través de las instituciones y los procesos educativos; apartándose la niñez 
intervenida por el Club Noel de las acciones de disciplinamiento.  

 

En el próximo capítulo identificaremos las percepciones que le daban sentido a 
estas acciones sobre  la infancia a través del Hospital Infantil Club Noel.  
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Capítulo 4 

 Aproximación a percepción de la infancia del Club Noel:  

Niñez  vulnerable, desprotegida, enferma y pobre. 

 

“Aun las representaciones colectivas más elevadas no existen, no 
son verdaderamente tales sino en la medida en que ellas gobiernan 
los actos”182 

 

En la sociología, las nociones de individuo y sociedad han sido una de las 
bases epistemológicas para la construcción de la misma183. La relación entre 
estas dos ha permitido construir distintos enfoques teóricos para la 
comprensión de las realidades a través de la historia. Las posiciones que 
afirman la supremacía del individuo permitieron el ascenso de la acción 
humana y el fortalecimiento de la noción de individuo en su concepción 
moderna. Por otra parte, aquellas posiciones que afirman el dominio de lo 
colectivo, consolidaron las perspectivas organicistas de la sociedad.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, Norbert Elias en la Sociedad de los 
Individuos184, propone una relación entre estas dos categorías caracterizada 
por una tensión continúa, reconociendo que individuo y sociedad son 
complementarios e inseparables. Igualmente C.W. Mills lo plantea afirmando 
que la labor sociología es encontrar la relación entre biografía, historia y 
sociedad. Siendo la posición de estos dos autores la tomada en esta 
investigación.  

 

Partiendo de este enfoque, vale la pena reconocer que la noción de 
representaciones sociales nos permite observar de manera clara la relación 
entre sociedad e individuo. En este concepto se visualizan las discusiones 
entre el sistema social y la acción social. El primero de éstos plantea las formas 
en que se mantiene una sociedad integrada; y la segunda, la acción social, 
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aborda el cómo devolver al hombre su dominio sobre los productos que 
elabora. La representación social surge y es resultado de la relación de éstos 
dos, tratando de dilucidar de manera dialéctica el ascenso de la acción 
humana, siendo al mismo tiempo criatura y creador. ―[…] no puede pensarse 
individuos sin estructura social, ni estructura social sin individuos.‖185 

 

Roger Chartier en El mundo como representación plantea una nueva 
perspectiva de investigación para las Ciencias Sociales desde el quehacer 
histórico. Disuelve las discusiones entre la objetividad de las estructuras y la 
subjetividad de las representaciones. Chartier afirma: 

 

“Tratar de superarla [dicha discusión] exige en primer lugar, tener 
esquemas generadores de sistemas de clasificación y de percepción 
como verdaderas “instituciones sociales”, incorporando bajo la forma de 
representaciones colectivas las divisiones de la organización social […] 
pero también como matrices de prácticas constructivas del mundo social 
en sí […]”186. 

 

El autor postula que las representaciones colectivas son aquellas percepciones 
que le dan sentido a la realidad y permiten articular tres formas de relacionarse 
con el mundo social; en primer lugar la clasificación de la realidad social, 
seguidamente las prácticas que permiten reconocer una identidad social y por 
último, las formas institucionalizadas y objetivadas en las cuales los 
poseedores de dichas representaciones marcan de forma visible sus 
diferencias con otros grupos, ya identificadas en el capítulo anterior. 

 

Es claro que no se puede abordar las representaciones sociales sin tener en 
cuenta el contexto en que se enmarcan y por ende, donde cobran sentido; 
igualmente sin las acciones que éstas producen y que a su vez reproducen 
dichas formas de percepción. Una de las funciones que desarrolla socialmente 
las representaciones sociales es la de ―racionalizar y justificar la posición y 
práctica de un grupo social‖.187 Siendo las representaciones sociales vitales 
para el proceso de cohesión  y consenso de la sociedad. Por ende, planteamos 
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una aproximación a la percepción de la infancia intervenida por el CN desde la 
categoría de representación, ya que los datos de contexto son escasos para 
lograr abordar el concepto de representación a cabalidad.  

 

Dentro de estas bases conceptuales, la representación social de la infancia es 
una categoría, que como cualquier otra, posee especificidad histórica. A través 
del tiempo estas representaciones han variado, dependiendo de los procesos 
históricos de las sociedades. En palabras de María Victoria Alzate: ―La 
categoría de infancia, es en definitiva, una representación colectiva producto de 
las formas de cooperación entre grupos sociales también en pugna, de 
relaciones de fuerza, de estrategias de dominio.‖188 

 

Norbert Elias, en La Civilización de los Padres189, plantea que la relación entre 
padres e hijos es una relación de dominio, con un balance de poder 
desproporcionado. Realiza una crítica a las visiones de la infancia como 
representaciones cartesianas e igualmente de algunas investigaciones que no 
conciben a la infancia como una categoría con especificidad histórica.  

 

Recordamos al lector que el objetivo central de esta investigación y de este 
capítulo es realizar una aproximación a la identificación de la percepción de la 
infancia en Cali a través de la creación del Hospital Infantil Club Noel; y que 
hemos decidido abordarla desde Roger Chartier; describiremos entonces las 
percepciones de ésta por parte de la élite médica y  la élite femenina religiosa. 

 

4.1 Hospital Club Noel: infancia pobre, enferma  y abandonada.  

 

La percepción de la infancia del Club Noel por parte de la élite femenina y 
religiosa, es decir de los adultos que los intervenían, era una representación de 
una infancia pobre, enferma, perdida y vulnerable. En primer lugar, como lo 
observamos en el capítulo anterior, la infancia era clasificada de una manera 
negativa según el canon establecido en la época, por ser niños y niñas no 
pertenecientes a familias o matrimonios según la moral católica. En esta misma 
idea, eran hijos/as de padres que no cumplían las funciones de este rol 
establecido socialmente, afectando el proceso de civilización que se deseaba 
implementar en el país y en la ciudad. En palabras de Alfonso Bonilla Aragón: 
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―Desde hace muchos años paso todos los días frente al Club Noel, la 
benemérita institución fundada y sostenida por el corazón mil veces 
maternal de Eufemia Caicedo Roa. Y veo llegar a sus puertas [e]l 
doliente río de la miseria.  Niños desnutridos, tarados, enfermos. Son 
el producto de la irresponsabilidad de los padres, de la salacidad de los 
señoritos rijosos, de la pobreza infinita de las barriadas. Esos proyectos 
de seres humanos, esas criaturas maceradas por el dolor, son los 
ciudadanos del mañana, los futuros obreros, los labradores que han 
de venir. Y si no fuera por el milagro que a diario realizan esas benditas 
manos de mujer, tales criaturas no tendrían ni un pan ni un lecho. 

 

Pero, ¿y los que no caben en el Club Noel  ni en las otras casa de 
beneficencia? Pues al cementerio con ellos, a la cárcel con ellos. Y 
mientras esto ocurre nuestro país declara muy ufano que es un guión en 
América de la civilización cristiana.”190 

 

Su condición de pobreza reforzaba su estado de dependencia e 
incompletud determinada por la infancia, eran pobres con posibilidades de 
cambio. En relación con la percepción de una infancia pobre encontramos 
en los documentos internos varias referencias, a continuación un ejemplo:  

 

“De todos los caleños es bien conocida la formidable obra de beneficio 
social adelantada con indeclinable cariño y entusiasmo por la señorita 
Eufemia Caicedo Roa en esta ciudad y en beneficio de los niños 
pobres y enfermos. Para atender debidamente a tantos desamparados 
que morían o crecían deficientemente, ella se propuso fundar un hospital 
con el fin de subsanar siquiera en parte, tan doloroso hecho y ahí está 

como prueba elocuente de su esfuerzo el muy conocido Club Noel.”191 

 

Otro ejemplo de esta percepción de infancia pobre la observamos en el poema 
de  Ricardo Nieto dedicado al Club Noel de Cali: 

 

“Oh! Los niños pobres 
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Oh! Los pobres niños 

Tened hacia ellos 

Piedad, compasión 

Dadles una gota 

De vuestro cariño 

Que vaya a endulzarles 

Hasta el corazón.”192 

 

Igualmente eran percibidos como una infancia enferma, tarada, seres 
incompletos, y configurando simultáneamente la idea del futuro de la patria. 
Algunos ejemplos dentro de los documentos del hospital expresan:  

 

“Este grupo de profesionales ha aunado sus esfuerzos para 
responsabilizarse en parte de la misión de ayudar al niño enfermo; a 
este pequeño “inválido” física y mentalmente para obtener y gozar de 
la benevolencia de la ciencia moderna en el alivio de sus dolencias. Ello 
es así, porque es de común ocurrencia que el Hospital  y aún el médico, 
asume la responsabilidad de niños abandonados, fruto de la pasión, 
irresponsabilidad e insensibilidad de sus progenitores. Por razones 
obvias, la consulta en el Hospital pertenece en su mayoría a hijos de 

familias de clase obrera y marginados […]”193 

 

“[…] con todos los servicios de un hospital especializado en combatir la 
enfermedad y en fortalecer la salud de los menores, es decir, en servir 
eficazmente a los trabajadores del mañana o todavía mejor como la 
misma Eufemia lo escribía en pancartas colocados en los corredores del 

Hospital: “Proteger la niñez es hacer Patria.”194 

 

Estas percepciones de la infancia fueron aquellas que permitieron y legitimaron 
las prácticas de beneficencia desde la salud y la educación en el Hospital 
Infantil. En los documentos citados encontramos que era niños y niñas 
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percibidos en el dolor, en la enfermedad y la pobreza. De igual manera, 
consagraban la idea de futuro, de progreso. Pierre Bourdieu195 afirma  en 
relación al poder de las palabras desde su eficacia simbólica: 

 

“Instituir, asignar una esencia, una competencia, es imponer un derecho 
de ser que es un deber ser (o un deber de ser). Es significar a alguien lo 
que es y significarle que tiene que conducirse consecuentemente a como 
se le ha significado.”  

 

Es así como la infancia intervenida desde el CN fue instituida como el futuro 
del país, un futuro en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, enfermedad y 
dependencia, que los hacía estar en situación de riesgo.  

 

En cuanto a la percepción de la infancia en el ámbito local y nacional, a 
principios del siglo XX, se empieza a instaurar la visión moderna de la infancia 
a través de nuevos saberes como la paidiología, la puericultura y la pediatría, 
siendo el Club Noel un ejemplo de esto desde su creación como desde las 
investigaciones pediátricas realizadas al interior de la institución. La niñez se 
convierte en un foco de investigación científica, bajo la idea del porvenir o del 
futuro de la nación. Así lo afirman Oscar Saldarriaga, Javier Sáenz y Armando 
Ospina en su estudio de la infancia desde la pedagogía en dicha época:  

 

“La infancia se convirtió en objeto privilegiado de todos los proyectos de 
transformación biológica, social, económica y política de la población; se 
consideraba que éste era el periodo de desarrollo individual en el cual se 
debían sembrar y cultivar semillas de un mejor futuro para la sociedad y 
la raza. En la infancia se conjugaban tanto las mayores esperanzas e 
ilusiones de progreso y bienestar colectivo.”196 

 

Es así como la infancia  intervenida en el Club Noel se configuró como un 
sujeto distinto al adulto, que debía ser investigado, analizado y entendido, 
educado y moldeado según los principios de la época. Así se afirma en los 
documentos del Hospital:  
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“[…] ya permite adoctrinar en nociones elementales y rudimentos útiles 
de trabajos apropiados a la edad infantil, cosa de iniciar en estudios a 
quienes fuera del desamparo, la desnutrición y la ignorancia 
ambiental, origen de sus males y endemias, después de su paso 
hospitalario por el Club, quedarían en inminente peligro de recaer en sus 
dolencias, por descuidos e ignorancia o en tomar por esta última causa, 

caminos de perdición y de vagancia, tan propicios a esas edades […]”197  

 

En cuanto al concepto del niño en la época estudiada, la ciudad de Cali a 
principios del siglo XX estaba enmarcada en las herencias filosóficas que 
visualizaban al niño como un ser en etapa de formación, falto de razón, en 
tránsito a hombre, el cual debía ser modelado por medio de la educación198. 

 

En las condiciones del país a principios de siglo XX se desarrollan diferentes 
intervenciones religiosas, pedagógicas y médicas buscando la regeneración 
racial y espiritual. Una de las consignas más fuertes en la época fue la de la 
higienización, siendo la estrategia principal para la recuperación de Colombia. 
En cuanto a la escuela, buscaba la formación de hábitos morales católicos en 
las niñas y los niños, como individuos para ser intervenidos. Se educa el yo a 
través de prácticas de obediencia, de oración y ejercicios espirituales.  Estas 
intervenciones parten de la percepción de los niños y las niñas como individuos 
imperfectos, llenos de pecado y degeneración, pero también como agentes 
posibles de encauzamiento o cambio. La intervención de la niñez se muestra 
en dos condiciones: mediante la ubicación de criaturas que necesitan un 
acompañamiento adulto y desde la consideración como futuro de la especie 
humana. 199 

 

Igualmente, con relación a la educación de los y las niñas desde el ámbito 
nacional se implementó la pedagogía pestalozziana a través del plan Zerda, la 
cual planteaba al infante de la siguiente manera: ―[…] una etapa donde debe 
tenerse cuidado, y conocimiento, de las tendencias, inclinaciones y apetencias 
positivas y negativas del hombre, que están <<en potencia>>‖ 200; haciendo a 
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los niños y las niñas objeto de conocimiento. No se pensaban la infancia como 
una etapa específica sino como un momento cronológico, caracterizado por la 
falta de desarrollo de las facultades, voluntad y entendimiento, y el predominio 
de la sensación y apetencia. Las condiciones físicas de la niñez eran vitales 
para su crecimiento y desarrollo, ―[p]ues si los sentidos y el organismo no 
funcionan bien y de modo natural, no se podía esperar un correcto ejercicio de 
la sensación, y por tanto, del juicio y del raciocinio‖201, mostrándonos estos 
autores las implicaciones de la percepción de una infancia enferma, eran niños 
y niñas que no funcionaban bien, no sólo desde su aspecto físico sino también 
desde su raciocino o juicios, acentuando la relación asimétrica entre los adultos 
y la infancia intervenida por el CN.  

 

Para el Hospital, los niños y niñas eran percibidos como seres dependientes, 
incompletos, moldeables y con posibilidad de cambio. Esta percepción permitió 
la protección de la infancia, buscando cambiar las condiciones de pobreza e 
inmoralidad en las que ésta se encontraba a partir de las prácticas 
implementadas en relación con la salud y la educación. Así lo expresan los 
documentos del Hospital:  

 

“[…] Hospital Infantil Club Noel de Cali  y cuyo centro espiritual, la 
Compañía del Niño Dios y la Madre Eufemia, alientan, no sólo con la 
devoción del Santísimo Sacramento, sino con el apostolado de su 
oración y la abnegada acción de su servicio a la niñez desválida, a la 
infancia desamparada y a la adolescencia que demanda ayuda, 
formación y remedio a sus males.”202  

 

“De todos es sabido la fragilidad de la salud del niño, especialmente de 
aquellos que en sus primeros años padecen la desnutrición y el 
abandono; por ello coadyuvar al mantenimiento de su precaria salud, es 
un esfuerzo verdaderamente patriótico y de alto sentido civilista y 
cristiano. Cualquier centavo, un óbolo unido a otro, forma, a la larga, una 
cantidad suficiente: metamos, pues, la mano en el bolsillo del corazón y 
saquemos ese centavo, ese óbolo.”203 

 

María Adelaida Colángelo define la naturaleza de la niñez desde el campo 
médico de la siguiente manera:  
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―La definición de la naturaleza del niño está anclada en una noción de 
temporalidad de carácter lineal, un modo de articular presente y futuro: la 
niñez remite a lo que aún no es, pero está presupuesto; a una realización 
futura antes que una experiencia del presente: en el presente el niño es 
puro potencial, un “masa a ser moldeada”. Es esta idea de maleabilidad 
de la niñez, que implica tanto incompletitud como potencialidad, la que 
da sentido y coherencia a las representaciones que guían la teoría y la 
práctica de la pediatría.”204 

 

Desde la medicina en Colombia, en esta época iniciaron discursos desde lo 
científico y lo político teniendo como centro la infancia, visibilizándola como un 
problema social, desde las formas de mortalidad, abandono y delincuencia. 
Estos discursos desde el campo de una especialidad profesional, delimitan el 
objeto de estudio, dándole sentido a partir de la legitimación de saberes y de 
quienes lo poseen205Es entonces la intervención médica del CN un medio para 
reconocer a los y las niñas como un estatuto particular, igualmente contribuyó a 
la configuración de la categoría de infancia o niñez de la época, generando la 
construcción epistemológica de un principio de clasificación y la 
institucionalización de un grupo profesional fundamentado en las etapas del 
ciclo vital. Así afirma María Adelaida Colángelo la construcción de la categoría 
de infancia desde la medicina:  

 

“Es decir, ya no se trata de la presentación de patologías generales en 
un cuerpo más pequeño, sino de los modos de enfermar y de sanar 
propios de un sujeto cualitativamente diferente de los adultos.” 206 

 

La experiencia local nos muestra una articulación entre la moral religiosa y el 
proceso de modernización de la ciudad. La introducción del discurso médico 
legitimaba razones y procesos nacionales que atraían a la opinión pública. Así 
lo afirma Diego Armus en su estudio de la enfermedad en América Latina:  
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“Los médicos higienistas y los sanitaristas más tarde, casi perfilados 
como una burocracia especializada, dialogando y compitiendo con otros 
médicos y otros actores en los ámbitos político, religiosos o legal, 
tendrían un rol decisivo en la modernización del equipamiento urbano y 
las redes de asistencia, reforma y control social.” 207  

 

Esta relación, entre la moral católica y el saber médico, permitió el predominio 
de las acciones de protección, buscando el conocimiento del infante y de las 
causas de su enfermedad, siendo comparado con la imagen del Niño Dios, que 
le daba un carácter sacralizado a los niños y las niñas, asimismo dándole un 
carácter divino a la beneficencia por parte de los médicos y las mujeres de 
élite. Algunos ejemplos de esta sacralización afirman: 

 

“Y en medio de aquellas cunas donde se arropa debajo un pequeño 
dolor, y en medio de aquella fúnebre orquesta de un pedazo de 
humanidad y de un trozo de iglesia doliente, se pasea, blanca, como 
un mensaje del cielo, de paz, de pureza y de amor, la hermana de la 
Compañía del Niño Dios, de un niño Dios que se queja, y llora y 
bosteza en cada uno de esos pequeños enfermos de nuestra 

sociedad.”208 

 

“[…] brotes espontáneos de su piedad y caridad, que las animan a favor 
de los seres que en su pequeñez misma, tanto amor, tanta ternura  y 
compasión inspiran: los niños pobres, cuyas lágrimas se proponen 
ustedes enjuagar y que no los desprecian porque esos mismos ángeles 
en la gloria contemplan siempre la faz del Padre misericordioso que 

está en los cielos memoriosos […]”209 

 

En consecuencia, la infancia intervenida por el CN se percibe de forma 
sacralizada y de igual manera su intervención. A finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX la sociedad colombiana estaba fuertemente 

                                                           
207 ARMUS, Diego, Op. Cit., 2004, pág. 23. 

208
 Revista Hospital Infantil Club Noel, 1924-1962. Cáritas trabajando en los miembros doloridos 

del Cuerpo Místico, por Guillermo Botero Restrepo, Director Diocesano de Cáritas, Párroco 

de la Santa Infancia. Págs. 4 y5 

209
 Archivo CND, Recorte de periódico, El Club Noel en el año de 1916, Pbro. José de Jesús 

Manrique.  



81 
 

influenciada por la moral cristiana en los ámbitos educativos, públicos y 
sociales.210.  

 

Encontramos en el CN lo afirmado por Pachón y Muñoz, estas autoras afirman 
que la concepción del niño y de la niña en la época analizada es la del sujeto 
que <<debe ser>>, sujetado como necesidad divina y pública, siendo 
representado como motor de progreso de la sociedad. Se introducen nuevas 
formas de ver la niñez como resultado del surgimiento del sentido moderno de 
enseñanza a través del desprendimiento, no total, de la mujer de la labor divina 
del cuidado del niño. Los niños y niñas se asumen como individuos existentes 
en dependencia del adulto211. 

 

En el mismo orden de ideas, la niñez era concebida como una etapa de 
inocencia, pureza y verdad, siendo la niña el máximo representante de esta 
imagen idealizada. Las niñas específicamente eran percibidas a partir de la 
imagen de María, la madre de Jesús. Así lo expresa un documento de principio 
de siglo citado por Muñoz y Pachón:  

 

“Un ángel a quien el mundo corta las alas para que no pueda volar al 
cielo. Un fuego fatuo. Una mariposa. Una brisa que cantal, llora; todo al 
mismo tiempo […] Nada más encantador que ese lindo juguete al que 
llamamos hija”.212  

 

Estas mismas percepciones son encontradas en la infancia atendida en el 
Club Noel, sin embargo se distancian al ser percibidas con ausencias en su 
―esencia infantil‖ por las condiciones en las que se encuentran: pobreza, 
dolor, enfermedad e inmoralidad.  Así lo manifiestan los documentos 
internos del Hospital:  

 

“Entramos en una sala, son cuatro. Allí no hay niños, pues esta palabra 
suena muy amable, trae un mensaje de belleza, de suavidad, de gracia, 
acarrea deseos de abarcar en los brazos, estrechar al corazón y besar, y 

                                                           
210

 ARIAS,  Liliana; FAYAD,  Javier, Reconocimiento de la Niñez, Cali 1890-1920: Instituciones, 

Subjetividad, Vida Cotidiana,  Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle, 

Colciencias, Santiago de Cali, 2004.  

211
 Ibíd. 

212 LLANOS, Alfonso y ALCARAZ, El Artista, serie 1, No 4, Bogotá, Agosto 17 de 1901, citado 

en: MUÑOZ, Cecilia, PACHÓN, Ximena, Op. Cit.  



82 
 

ser retribuido con una angelical sonrisa. No, ahí no es realidad tanta 
belleza. Por el contrario, son un desfile de cunas macabras; el 90% son 
niños desnutridos a quienes podrían numerárseles los descalcificados 
huesos. Más que aquellos regordetes juguetones, son radiografías 
humanas que abrigan el ansia de vivir. Y la enfermedad, y la droga, y un 
íntimo sentimiento de abandono o de futuro incierto que parecen meditar 
aquellas insipiencias humanas, hacen que las quejas y los lloros sean 
la trágica sinfonía  que envuelve aquel ambiente de inocentes que 
bautizan su vida desde el umbral con amargo vinagre del dolor.”213   

 

Desde esta idea de ausencia de la condición ―infantil‖, las niñas y los niños del 
CN eran percibidos por fuera de la sociedad, un ejemplo de esto afirma:  

 

“Este servicio funciona gracias a la colaboración del “Club de Leones Los 
Farallones”, que en un alto gesto de humanidad dotó la Sala de 
Fisioterapia. Gracias a ellos podemos dar posibilidades a estos niños, 
incapacitados, para una mejor incorporación a la sociedad.”214  

 

Concluyendo, la percepción de la infancia atendida por el Hospital Infantil Club 
Noel era las niñas y niños pobres, enfermos, abandonados e incivilizados. Se 
encontraban en riesgo desde la moral católica y de progreso imperante. Por 
otra parte, desde la medicina se permitió la configuración de la niñez como 
sujetos distintos a los adultos, que debían ser investigados y comprendidos en 
sus características específicas. Desde la beneficencia, encontramos la 
sacralización de la infancia, estos niños y niñas eran percibidos como seres 
sagrados, comparados con Dios, permitiendo igualmente la sacralización de las 
acciones sobre éstos por parte de los médicos y de las mujeres católicas de 
élite. Eran concebidos de manera cartesiana, como inocentes, dependientes, 
maleables aunque para el caso de la infancia en el CN, ésta había perdido por 
sus condiciones y de manera no absoluta esa ―naturaleza infantil‖.  

 

Estas percepciones fueron las que  dieron sentido y legitimaron las formas de 
relacionarse con el mundo social descritas en el capítulo anterior,  generaron el 
nacimiento y sostenimiento del Hospital Infantil Club Noel a principios de siglo 
XX en la ciudad de Cali.  
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5. Conclusiones. 

 

Las representaciones sociales son un medio a través del cual se constituyen 
los grupos sociales, igualmente permiten la racionalización y justificación de las 
posiciones y prácticas de un grupo social.215 Desde la configuración de la 
infancia  a través del CN, dichas representaciones –concepciones y prácticas- 
permitieron la articulación de una infancia que era foco de la beneficencia, 
siendo percibidos como una infancia pobre, en riesgo, desprotegida y en 
condiciones de degeneración, siendo lo anterior un factor de riesgo para el 
progreso tanto de la ciudad como del país.  

 

En el mismo orden de ideas, la percepción de la infancia intervenida por el Club 
Noel se caracterizó por reconocer a los infantes como seres dependientes, 
pobres, enfermos, ignorantes; y según la ubicación económica y por las 
características de las familias a las que pertenecían, dichos niños y niñas eran 
seres que reforzaban su condición de dependencia y se percibían como 
desprotegidos, desvalidos y perdidos.  

 

Dentro de los documentos analizados encontramos de manera repetitiva la 
referencia a esta niñez como ―infancia desamparada‖, ―infancia enferma‖, 
―niñez desprotegida‖, ―pobres e ignorantes‖, permitiéndonos observar la 
clasificación dada por la élite médica y la élite femenina religiosa a los niños y 
las niñas asistidos en el CN. Es así como esta clasificación generó identidades 
sociales, que a su vez producían y reproducían estas formas de clasificación de 
la realidad, desde los procesos internos de autoconcepción de cada grupo en 
cuestión-infancia pobre y élite médica y femenina religiosa- y de la relación que 
se estableció entre éstos, dando cuentas de lo planteado por Chartier216, donde 
las percepciones permiten legitimar las formas en que nos relacionamos con el 
mundo social, siendo los individuos tanto criaturas como creadores de la 
realidad social.  

 

Desde la medicina encontramos que tanto las percepciones y las prácticas se 
encaminaban al reconocimiento del infante como objeto de estudio, permitiendo la 
configuración de la categoría de infancia desde lo público y lo privado, sustentado en 
su conocimiento científico. Por ende, se construye a principios del siglo XX la 
clasificación de la realidad desde la edad. Colángelo lo afirma así: 
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―A través de sus obras, ya sea de textos eruditos o de divulgación, los médicos 
van delimitando las características que permiten distinguir la niñez de otras 
etapas de la vida, retomando elementos presentes en otros saberes y debates 
de la época, pero con el tinte particular de la preocupación por el cuidado de la 
salud y el tratamiento de la enfermedad, así como por las características del 
organismo del niño” 217. 

 

Desde la beneficencia, tanto de los médicos como de las mujeres católicas  
percibieron de manera cartesiana al niño y a la niña, siendo las acciones desde 
este marco sacralizadas y la infancia concebida a través de la imagen del niño 
Jesús. La asistencia a la infancia dentro de este marco era una prolongación de 
acciones redentoras tanto de la niñez como de los adultos, complementándose 
esta concepción religiosa con las ideas de progreso y regeneración de la 
especie desde el ámbito moral.  

 

Retomando a Mary Douglas218, podemos observar que el saber médico en 
conjunto con la moral católica fueron el sustrato simbólico para la consolidación 
del Hospital Infantil Club Noel y la clasificación de lo social. Este sustrato se 
legítima como discurso institucional, partiendo desde lo individual, siendo la 
Madre Eufemia Caicedo Roa y la élite médica y femenina, los individuos que 
permitieron dicha consolidación, reforzando así las perspectivas tanto de 
Douglas como de Bohoslavsky219, donde los individuos son centrales en las 
instituciones desde sus percepciones, motivaciones y deseos.  

 

En cuanto a Norbert Elias, desde su planteamiento no polar ni estático de la 
relación entre individuo y sociedad, observamos en el CN que los procesos de 
clasificación de lo social dan cuentas de este mismo proceso en lo nacional. 
Partiendo de la idea de integración en este proceso, los niños y las niñas 
atendidas en el Hospital eran percibidos de forma sacralizada, dependientes, 
maleables, incompletos, pasionales y con necesidad de encauzamiento; 
compartiendo estas percepciones con la infancia en general. De igual manera 
poseían en común las formas objetivadas e institucionalizadas, se configuró la 
protección, la educación y la moralización como acciones fundamentales de 
este grupo social. Tanto la infancia colombiana como la atendida por el CN se 

                                                           
217COLANGELO, María Adelaida, Op. Cit., pág. 103.  

218
 DOUGLAS, Mary, Op.Cit., 1986. 

219 BOHOSLAVKY, Ernesto, ―Uso (y abuso) de Foucault para mirar a las instituciones de 

castigo en Argentina, 1890-1930‖. En: Revista Cyber Humanitatis, nº 35, Universidad de Chile, 

Santiago, 2005, [Documento en línea] 

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/5805/5673.  

http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/viewArticle/5805/5673
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clasificaban a partir del matrimonio, siendo el accionar de sus padres 
constitutivo de su definición como infantes.  

 

Desde los movimientos de desintegración, se observa la percepción de los 
niños y las niñas intervenidos por el CN como seres en situación de riesgo, con 
una fuerte inclinación a sus instintos salvajes, desmoralizados de acuerdo a 
sus condiciones de vida y percibidos con ausencias en su condición de infante 
por el dolor y la enfermedad. En este mismo orden de ideas, otra diferencia 
significativa fue la intervención institucional de la infancia pobre desde la 
beneficencia, los niños y niñas en estas condiciones económicas y de salud 
legitimaron e iniciaron la intervención de la niñez como asunto público en Cali, 
que en la época constituía una situación de riesgo para el proceso civilizador 
de principios del siglo XX, teniendo este proceso sus bases en la moral 
católica, la idea de progreso, la clasificación social desde lo biológico y las 
condiciones de higiene.  

 

Es así como en la época analizada los niños y las niñas se definían y percibían 
de una manera cartesiana, como dados en sí mismos y definidos por los 
adultos. Se buscaba en la asistencia del Club Noel la reforma de la naturaleza 
bárbara y las condiciones de pobreza de los niños y las niñas. La relación entre 
adultos e infancia está pues mediada por la idea de alteridad220, entendiendo 
que esta condición de Otros varía con el tiempo, ya que la edad como etapa 
cronológica termina, no es una condición absoluta, sin embargo mientras esta 
dura presenta este tipo de relación. Lidia Elinor, referenciando a Michel 
Wieviorka, afirma: 

 

“Michel Wieviorka (1992) afirmaba, en El espacio del racismo, que uno de los 
desplazamientos que sufre esta categoría durante el siglo XX es que excede el 
ámbito de la raza y se amplía a mujeres, jóvenes, ancianos. En esta línea se 
ubica la discriminación de la infancia, desde que, en toda la historia de 
Occidente pero específicamente en la Modernidad, el niño ha permanecido 
recluido en el lugar del “otro”. […]. En la visión de mundo dominante, el niño es 
inferior, débil, no tiene raciocinio (su  pensamiento es un pensamiento-otro, no 
válido, semejante al de los locos) y, como corolario de esto, el niño no tiene 
voz. Enunciados de este tipo, naturalizados, han sustentado históricamente 
prácticas políticas determinadas; […] que incluyen la segregación de la 
niñez.”221 

 

                                                           
220

 Tomamos las ideas de alteridad desde Simone de Beauvoir en el ámbito de género en 

BEAUVOIR, Simone de, El segundo sexo, Editorial Alianza, México, 1989 
221 ELINOR BISIG, Nidia, ―La infancia abandona –delincuente en el discurso académico 

principios del siglo XX, Córdoba, Argentina‖, EN: Revista Jurídicas, Número 6, págs. 153-

170, Enero-Junio, Manizales, 2009, págs. 154-155.  
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Es así como el CN fue un espacio institucional que aportó tanto la 
configuración de la categoría de infancia desprotegida, perdida, enferma y 
pobre como a la construcción de la élite médica y de la élite femenina 
religiosa de la ciudad.  
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ANEXOS 

Reseña histórica de algunos de los médicos fundadores del Club Noel. 

 

Doctor Luis H. Garcés. 

 

El Dr. Garcés fue el primer director médico de la institución. Igualmente, prestó durante 
los años de establecimiento del CN el servicio de consulta externa en su hospital. En 
Abril de 1938 se fundó, por su iniciativa, la primera escuela de enfermeras de la ciudad 
dentro del hospital.  Encontramos en los registros que pertenecía a la clase alta de la 
ciudad de Cali, contando con familiares en el campo empresarial de la ciudad en esa 
época.222  

 

Su padre, Enrique Garcés223 fue uno de los primeros cuatro caucanos que ingresaron 
a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en conjunto con Evaristo García. 
Fue miembro activo de la Sociedad de Medicina del Cauca, participando en la creación 
y publicación de su boletín.  

 

Luis H. Garcés hizo parte de la segunda generación de médicos que lograron  un 
avance en  la institucionalización de la medicina en Cali. Realizó sus estudios de 
medicina en París y Londres, regresando a la ciudad en 1919 con el fin de instalar una 
clínica, que logró construirse con la ayuda de sus familiares, actualmente denominada 
la Clínica de Nuestra Señora de los Remedios, que se inauguró en 1924. Dentro de su 
clínica contaba con  la colaboración el médico inglés Hugo W. Taylor, que también 
colaboraba en el Club Noel, Dr. Primitivo Iglesias, Dr. Ernesto Campo Méndez, Dr. 
Jorge Vásquez Valencia y el Dr. Ramiro Guerrero. Igualmente, en 1926 con el apoyo 
de la señorita Inés Barrna consiguió el traslado a la ciudad de cuatro hermanas 
españolas de la orden de San José de Gerona, para apoyar la clínica Garcés. Hizo 
parte en 1936 del grupo de médicos que creó el Colegio Médico del Valle.224  

 

 

Dr.  Pablo García Aguilera 

 

                                                           
222Reconstrucción histórica a partir de la Revista Cali Viejo, Revista CN aniversario No 57, 

1924- 1981, Revista CN aniversario No 60, 1924-1984, Archivo interno CN y CND.  

223 OROZCO O., Guillermo, 450 años de Medicina en Cali, Impresora Feriva Ltda., Cali, 1986. 

Específicamente en el capítulo cinco, ―Siglo XX‖.  

224 Ibíd. 
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Fuente: Revista Cali Viejo, homenaje al Club Noel en sus bodas de oro, 1974. 
Archivo interno CN y CND. 

 

 

Fue miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas e hizo parte del  Congreso Nacional. 
Fue el segundo presidente del CN. ―El doctor Pablo García Aguilera, médico eminente 
y distinguida personalidad que ocupó altos cargos en el Gobierno Nacional donó a la 
institución un lote de terreno[…]‖.  Perteneció a la Sociedad de Medicina del Cauca e 
igualmente en su Boletín225. Fue secretario de dicha sociedad en los años de 1895, 
1896 y presidente en 1897. Fue uno de los médicos que se mantuvo en la Sociedad 
hasta su terminación en 1910. Hizo parte en el contexto regional del Cabildo, la 
Asamblea, la Cámara y del Centro Vallecaucano de Historia y Antigüedades226.  

 

Nacido en Cali en el año de 1860, estudió Medicina en la Escuela de la Universidad 
Nacional de Colombia, terminando sus estudios en 1884. Estuvo en París y Londres, 
donde se afianzó en la línea de cirugía. Fue el iniciador de esta línea de la medicina en 
Cali. Construyó la sala de autopsia en el Hospital San Juan de Dios y participó como 

                                                           
225 GUZMÁN GUZMÁN, Yuly Paulina; RESTREPO SÁNCHEZ, Angélica María, Boletín del 

Medicina del Cauca: Cali 1887-1910, Contextos, Autores, Contenidos; Tesis para obtener el 

título de Licenciadas en Historia, Programa de Licenciatura en Historia, Facultad de 

Humanidades, Universidad del Valle, 2007.  

226 OROZCO O., Guillermo, Op. Cit.  
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voluntario en el mismo.  De igual manera perteneció al grupo de médicos que creó el 
Colegio Médico del Valle, siendo distinguido como presidente honorario.  

 

 

 

 

Dr. Pedro Pablo Scarpetta. 

 

 

Fuente: Revista Cali Viejo, homenaje al Club Noel en sus bodas de oro, 1974. 
Archivo interno CN y CND. 

 

Nacido en Cali en 1860. Estudió en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Nacional, terminando sus estudios en 1884. En este mismo año colaboró en la llegada 
de tres Hermanas de la Caridad de San Vicente para apoyar al Hospital de la 
Caridad227. Al llegar a la ciudad fundó  su propio consultorio con botánica. Fue uno de 

                                                           
227

 OROZCO O., Op. Cit.  
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los seis fundadores de la Sociedad de Medicina del Cauca,  dedicando su vida al 
servicio de la Caridad y de la profesión Médica228. Siendo presidente de dicho 
Hospital-Hospital de la Caridad- por 60 años desde 1884.  Dentro de esta Sociedad 
desempeñó la función de Presidente en los años de 1895, 1896 y de 1906-1909, y 
como Secretario en 1899, 1904, 1905 y 1910. Estuvo vinculado a la Sociedad hasta su 
año de finalización en 1910.  Igualmente fue rector del Colegio Santa Librada.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 GUZMÁN GUZMÁN, Op. Cit.  
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