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 GAMINES: LOS NIÑOS DE LA CALLE. AÑOS 70 DEL SIGLO XX EN BOGOTÁ 

 

Resumen: 

Este ensayo pretende ejemplificar, cómo a través del cine-documental se puede indagar 

sobre la Historia Oral, utilizando la herramienta de historia de vida; en aras de reflejar una 

problemática social. En este caso se toma a los Gamines de la ciudad de Bogotá en los años 

70 del siglo XX, expuestos por Ciro Durán en la película-documental Gamín de 1977.  
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Introducción 

La utilización de la Historia Oral, es vital para los investigadores que no deseen sustentarse 

sólo en documentos escritos o con una mirada desde arriba, que es lo que predomina en la 

historia tradicional. El giro se da cuando por medio de la oralidad, se adquiere evidencia de 

un proceso social. Estamos en una cultura tan dominada por la cultura escrita, que al usar 

otras fuentes se menosprecia el valor y la complejidad que estas pueden tener. Es esa 

complejidad y la utilidad que puede dar a una investigación el relato oral, lo que se 

pretende mostrar en el siguiente ensayo, encaminado a relacionar un proceso de 

investigación de historia de vida con la película-documental Gamín, de 1977, dirigida por 

Ciro Durán, cineasta colombiano; en la que podemos ver los aciertos, omisiones y objetivos 

del director.  

Siguiendo a Paul Thompson (Prins, 1993) la Historia Oral proporciona presencia histórica a 

aquellos cuyos puntos de vista y valores han sido oscurecidos por la historia desde arriba, 

pero también ayuda a corregir otras perspectivas, de la misma forma en que otras 

perspectivas la corrigen a ella. Esta corrección puede contrastar las fuentes múltiples que se 

usen, para así dar una mayor rigurosidad a los resultados de las investigaciones.  
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Dentro de la Historia y la Antropología Cultural, se encuentra la Historia de vida, una 

herramienta que da voz a los silenciados y muestra la variedad de posiciones dentro del 

sistema social. Por medio de la multivocalidad, teoría de redes e historias de vida se 

explican procesos interculturales.  

Ciro Durán, aborda la problemática social de los “Gamines” o niños de la calle en la 

segunda mitad de los años setenta del siglo XX, la cual existe aún en todo el mundo. El 

gamín, es aquel que vive permanentemente o por periodos prolongados en la calle, 

estableciendo una relación de pertenencia e identidad. “La calle se erige como cultura, 

como otro modo de asumir y entender la vida. Otro modo de construir el mundo, de percibir 

el tiempo y ubicarse en el espacio social y físico, otra racionalidad, otra lógica” (Ruíz, 

Hernández, Bolaños, 1998, p. 60). Las referencias a los niños de la calle, se han hecho en 

cuentos, novelas, periódicos, desde hace más de seis siglos, en los que se han reflejado sus 

diferentes intereses y funciones dentro de la sociedad: 

 

“En el siglo XVII se presentó en Alemania el fenómeno de las bandas estudiantiles. Thomas 

Platt, en su biografía, narra la historia de un muchacho de 14 años, que viajaba acompañado 

de un grupo de menores, en busca de escuelas y maestros. El mayor del grupo asistía a la 

escuela y entre tanto sus compañeros se dedicaban a buscar medios de subsistencia: pedían 

limosna, robaban y efectuaban pequeños trabajos. A la noche, el mayor del grupo revisaba 

lo logrado durante el día, compartía comida y, a cambio, transmitía a sus compañeros los 

conocimientos adquiridos en la escuela”. (Muñoz, Pachón, 1980, p. 120) 

 

Se tiene conocimiento de niños y jóvenes en la calle desde la colonia, con la creación de la 

Casa de Expósitos en 1642 (Fundación Misión Colombia, T1, 222). A partir de entonces 

fueron creadas algunas instituciones para socorrerlos hasta cierto punto (se mencionarán 

más adelante). Cada vez su número iba en aumento, por el crecimiento poblacional y 

migración del campo a las ciudades, se empezaron a acoger y aumentar problemáticas 

sociales como vagancia, prostitución y niños de la calle. Se les menciona en el periódico El 

constitucional de Cundinamarca, en 1850 referenciado por Javier Ruiz:  

“Se descubrió la existencia de una compañía de muchachos de muy corta edad la mayor 

parte de ellos, que de concierto y auxiliados mutuamente, se ocupaban de robar pequeñas 
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cantidades y objetos de corto valor fueron aprehendidos, se les comprobó su mala conducta 

y se les ha concentrado con particulares” (Ruíz et al., 1998, p. 27) 

 En el Papel periódico ilustrado, Juanurio Salgar en 1860, describe a un niño o chino de la 

calle:  

“El chino es regularmente un muchacho huérfano, abandonado, que pernocta en el portal 

más inmediato al lugar donde le coge la noche, que se alimenta de los despojos de otras 

comidas o de algún pan estafado con ardides ingeniosos. Se le ve por la mañana en la 

plazuela de San Victorino, lamiendo la estaca con que se destapaban las botijas de miel, y 

por la tarde en los cerezos de Egipto o en las huertas de las Nieves acariciando y 

sobornando al mástil que las custodia(...) Viste, o más bien lleva como puede, un largo 

pantalón arremangado hasta la pantorrilla y sujeto debajo de los brazos por un suplente de 

calzonaria de orillo (…) Su fisionomía es graciosa, despierta inteligente, sus ojos de víbora 

brillan por entre el cabello largo (…) Este conjunto de fealdad y de belleza, de maldad y de 

gracia, de inteligencia, malicia perversidad… qué sé yo, ese es el chino de Bogotá, el ángel 

de la picardía” (Ruíz et al., 1998, p. 28) 

 

El termino Gamín, hacia 1950 empezó a ser reemplazado, para dar brillo al español, 

influencia de la Academia de la Lengua, por la palabra pelafustanillo, que no tuvo mucha 

acogida, solamente por las personas más adineradas y de mayor edad. Iniciada la década de 

los 70, como forma de crear simpatía hacia ellos, se les empezó a llamar cara sucias, 

término poco adoptado por la gente. Estos tres términos poco a poco fueron reemplazados 

por una palabra más propia de los niños habitantes de la calle, ñero, derivado de la palabra 

compañero. Así, es como las generaciones más próximas los hemos conocido.  

Estos ñeros, gamines o niños de la calle, salían de su casa dispuestos a dejar gran parte de 

su vida con sus familias por motivos como: situación económica precaria, familias 

numerosas donde poco alcanzaba el dinero obtenido para todos, situaciones de 

hacinamiento, padres y madres ausentes que buscaban relaciones libres sucesivas que 

afectaban al niño, conflictos familiares, poca o nula atención de los acudientes, creencias y 

acciones machistas en el juego de roles sociales, agresiones sexuales por padres o 

compañeros de alguno de los padres, nociones de pecado, vergüenza, culpa y miedo sobre 

acciones cometidas, castigos excesivos, trabajo infantil con poca o nula compensación 

monetaria o material, alcoholismo por parte alguno de los padres y falta de apoyo. Algunos 
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niños de la calle no vivieron estas condiciones pero se sintieron llamados a la calle por el 

espíritu de aventura y cierto encantamiento con sabor a libertad e independencia que 

sentían en ella, redefiniendo sus familias y sus formas de subsistencia.  

El primer paso para estos niños era encontrar un largo, hombre mayor que los acogía y les 

enseñaba cosas básicas para sobrevivir en la calle, a cambio de compañía y favores 

sexuales. Posteriormente, al sentir que este sujeto era otro opresor decidían encontrar una 

camada, grupo de niños y adolescentes con los cuales dormían y empezaban a relacionarse 

directamente con el mundo de la calle, este grupo, sólo se reunía en las noches para dormir 

y hacer reuniones, en el día se dividían en las galladas, grupos de gamines dirigidos por un 

jefe (el perro) casi siempre mayor o más habilidoso que los demás; se conformaba por 

chinches (los más pequeños), coicos (recién llegados encargados de las tareas domésticas) y 

jilipos (tontos); se regían por reglas castigadas con violencia sexual, física o con la 

expulsión de la gallada, (Ruíz et al., 1998).  

“El grupo contagiaba cierto aire de aventura (…) se caminaba, se jugaba, se bañaban (en La 

rebeca, era la preferida), se colinchaba en los vehículos, buses y troleys. Lo que se hacía no 

tenían un propósito previo. Era literalmente vivir a la aventura. Estaban además, el chorro 

Padilla, Monserrate, las areneras de lucha libe, los circos y el colincharse en tren para Santa 

Marta” (Ruíz et al., 1998, p. 139) 

 En la década de los 60, la población se hizo sentir a través de los cientos de paros cívicos 

en todo el país para protestar contra el aumento de pago de servicios públicos, múltiples 

desalojos urbanos y poca ayuda a la población por parte de entidades estatales. La crisis 

social, económica y política tuvo como uno de sus resultados a niños alimentados por la 

calle y la orfandad.  

Al no garantizarse las condiciones mínimas de vida, el desplazamiento fue más evidente; 

las familias sufrieron un cambio drástico en su composición, consecuencia de la violencia y 

olvido del estado de las zonas alejadas de las principales capitales del país (Bogotá, 

Medellín, Cali). Poco a poco los intereses empezaron a cambiar primando siempre lo 

económico a las relaciones interpersonales, quebrantando la relación de los padres con los 

hijos. Además, al adquirir en la ciudad más libertad, las poblaciones migrantes y 

vulnerables se alejaron de la cohesión moral, ética y religiosa más fuerte en los pueblos y 

poblaciones rurales. Las problemáticas familiares mencionadas anteriormente se empezaron 

a ver como algo común, se incrementaron más casos de familias separadas o abandonas por 
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uno de los padres. El acceso en la ciudad a formas de diversión o entretención psicológica 

que son más económicas y efectivas a las halladas en el campo, influenció en la 

descomposición y cambio de los núcleos familiares en la ciudad.  

Estas diversas problemáticas poco a poco fueron formando a los niños de la calle, que como 

escape al maltrato de sus padres y/o de nuevos cónyuges, amenazas, violencia y 

despreocupación o falta de atención, decidían ir a la calle, con amigos o extraños, para 

evitar ámbitos familiares molestos.  

La realidad de los niños y jóvenes de la calle es el resultado de un crecimiento urbano y 

social desordenado y desigual, en el que para sobrevivir, las labores a las que acceden los 

niños de la calle eran: hacer mandados, ser voceadores de prensa, lustrabotas, carboneros, 

limosneros, pequeños ladrones, raponeros, recicladores, limpia carros en los semáforos y 

calibradores de llantas con palos.  

Al obtener algo de dinero con esto, accedían a drogas para entretención, diversión y olvido 

momentáneo de su realidad como: marihuana, pegante, bazuco, gasolina, pepas, pipo, 

chicha casera y todo tipo de licores.  

 Las medidas institucionalizantes aplicadas al caso bogotano, se generaron principalmente 

por caridades de órdenes religiosas, las más influyentes fueron las Salesianas y de tendencia 

a los valores de Don Bosco, o por caridades de personas adineradas; estas crearon 

dormitorios, casas de acogida y escuelas de trabajo. Se tiene registro de ellas desde 1642 

con la creación de casa de expósitos para recoger a mujeres de la calle y sus hijos 

abandonados, en 1761 se crea la casa de pobres, en 1881 cerca de la estación de la sabana 

se abrió el asilo de San José, en el que a los menores se les enseñaban oficios varios (Ruíz 

et al., 1998). A partir del siglo XX, muestra de una lógica de oferta y demanda, la cifra de 

instituciones va en aumento, la cifra estipulada de Gamines en Bogotá para 1972- 1973 era 

de 4.790 (Granados, 1974). En 1967 se creó el Instituto Distrital para la Protección de la 

Niñez y de la Juventud, por el padre Javier Nicolo, que empezó a experimentar otras 

pedagogías menos institucionales para reeducar a los niños de la calle. En 1968, se creó el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respuesta tardía a la recomendación hecha al 

estado en el Segundo Congreso Panamericano del Niño en 1919, que sugirió la creación de 

entidades gubernamentales que centraran las acciones estatales con relación a la infancia 
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Lo anterior es el tema principal de la película-documental de Ciro Durán, que muestra con 

crudeza el poco interés de los padres de los niños para ayudarlos a salir de las calles, 

resignándose y/o aborreciéndolos ante el hecho que ellos (los padres), el poco acceso a 

mejores condiciones de vida y el olvido social del estado condujeron a miles de niños a las 

calles, al consumo de bóxer y gasolina para no tener ni hambre ni preocupaciones durante 

el día, a viviendas improvisadas en las casetas que existían en las carreras décima y 

Caracas, en los parques y lotes baldíos y orillas de ríos, a la violencia física y sexual por 

parte de autoridades, gentes del común y habitantes de la calle, etc... En la actualidad la 

situación no ha cambiado mucho, y es por esto que Gamín, es una referencia aún vigente de 

esta problemática social, y de los gamines o habitantes de calle como representantes de los 

individuos más marginados por la sociedad.  

En Gamín, Ciro Duran, muestra la vida de un niño, Pinocho, que tiene entre 8 y 10 años, el 

cual se fue de su casa por los problemas familiares, principalmente con su mamá. Al estar 

separada de su esposo, un hombre mayor; recolector de basura, plásticos, y metales del 

centro, desplazado de un municipio entre Santander y Boyacá, en el cual tenía una tierra 

arrendada; no tuvo más opción que irse hacia la capital del país con su familia, y empezar 

su vida en un barrio al sur de la ciudad en los cerros orientales. La madre de pinocho 

trabajaba todo el día, y el poco tiempo que le quedaba lo dedicaba a su hija menor, de año y 

medio, descuidando a Pinocho y a su hermano; al ver que ellos empezaron a frecuentar las 

calles, a robar el dinero y objetos de la casa, decidió no recibirlos más. Estos hermanos 

entraron en el mundo de la calle, se engancharon y decidieron quedarse allí, ya que 

accedieron a la libertad que su madre no les dio. Visitaban de vez en cuando a su mamá, 

principalmente para ver a su hermana menor. Su padre les llevaba comida cuando le 

sobraba algo del día, sabía dónde estaban, se ubicaban en la carrera décima, en los 

separadores de la vía.  

En el mundo de la calle, ya hacían parte de una gallada, de una camada, consumían 

gasolina, bóxer, cigarrillo, marihuana y licor principalmente. Robaban cuando tenían 

hambre; cantaban en buses, pedían comida en las calles o en los restaurantes, soñaban con 

comer todo lo que veían en las vitrinas de las pastelerías y panaderías del centro de la 

capital. Vivían en un mundo diferente, lleno de relaciones sociales, peligros y actividades 

inestables, Vivian en la calle. 
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En la película-documental, enseñaron su vida, respondieron a las preguntas de la 

producción, se construyeron como sujetos al hablar de sí mismos, de sus trajines, 

experiencias, día a día, tristezas y alegrías. Le mostraron al director y al espectador la 

estructura social de los gamines.  

En la metodología de Ciro Durán se aplican elementos similares a los que Oscar Lewis 

propone para la historia de vida a partir de la antropología (Buechler, 1999):  

1. Se ubican las historias de vida en perspectiva de otras: Los relatos de las historias de vida 

cortas de amigos de la gallada de “Pinocho” o de los padres de él, y su relación con 

Pinocho. Para el caso de la madre, la crianza diferente que se planteaba para su hija menor, 

cuidándola y protegiéndola de no entrar en el mundo al que pertenecían sus hijos.  

2. Se contextualiza la historia de vida en procesos culturales contemporáneos: El cambio de 

familias provenientes del sur de Santander y norte de Boyacá, del campo a la capital, con 

malos empleos, en situación de pobreza, debido a las pocas oportunidades que ofrece la 

ciudad. “La violencia” como una de las causas de migraciones campesinas hacia la ciudad.  

3. Enmarca estratos sociales específicos y subculturas: Campesinado, clase obrera y 

marginados, frente a las elites y clases medias; grupos sociales rechazados y olvidados 

(como los gamines), por el resto de la población 

La huella del individuo escogido por Ciro Durán, Pinocho, se ve a través de la 

multivocalidad, (Buechler, 1999). Entendiéndola como el desarrollo interactivo de las 

historias de vida: la opinión de la mamá de Pinocho, sobre la situación de calle de su hijo y 

su falta de accionar para ayudarlo, ya que alude a que él es vicioso, y si lo regresa a su casa, 

se roba las cosas; además de dejar implícito que quiere olvidarse de Pinocho para prestar 

total atención a su hija menor.  

En el caso de Pinocho, la indagación sobre la Historia de vida se entiende por medio del 

recuerdo personal: que se basa en las experiencias propias del informante, el niño, que no 

suele pasar de generación en generación (por su edad) pero si lo transmite por medio de 

anécdotas privadas, contadas para la película-documental.  



8 
 

Se puede también aplicar la crítica al testimonio como literatura, y su relación entre el 

narrador y el entrevistador, ya que se cuenta con un narrador de por medio, Ciro Durán; que 

de acuerdo a sus intereses fílmicos guía las respuestas, preguntas y diálogos hacia ciertos 

fines que le permitan tener un hilo conductor de la película. De esto, también se puede 

cuestionar lo que se dice como entrevistado (Pinocho) y la interpretación que se da como 

entrevistador: ¿qué tanto de lo mostrado por Durán es su producto y que tanto de los 

personajes entrevistados?  

Es poco visible la crítica que hace Duran a las instituciones gubernamentales encargadas 

del cuidado de estos niños; se los responsabiliza a ellos mismos y sus padres, pero no al 

Estado y la sociedad pasiva que normaliza la situación de los menores.  

Con el uso de la memoria como herramienta que olvida y recuerda lo que quiere, podemos 

plantear tres cuestiones: ¿qué omite Duran para favorecer sus intereses?, ¿cómo el Estado 

promueve el olvido y la deshumanización de las personas?, con fines de mantener la calma, 

pasividad y visión del “otro” diferente a mí, que “vale menos”, y por último ¿qué tan 

manipulable es la mente de los ciudadanos, que viven con este problema social, que no 

plantean una reflexión o solución efectiva a dicha problemática?  

La historia de vida, sirve para ilustrar un punto de vista partir de las experiencias que, 

condensan una problemática de la sociedad.  

Gracias a la historia oral, se pueden recuperar valiosas experiencias y testimonios, que por 

diferentes factores no han querido o podido ser producidos o trabajados por la historia 

tradicional. Esta da reconocimiento y apertura de interés hacia los que no han sido 

escuchados o han sido acallados por la historia oficial que conocemos.  
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