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El ensayo y el libro.



“La palabra ‘huacho’ se ha usado siempre. Su origen es quechua y hace referencia al niño
abandonado. Revisando documentos del archivo nacional, encontré textos en que aparecían líneas
y referencias sobre la cantidad de niños botados en los umbrales de las casas. Se referían a ‘niños
expósitos’, expuestos a la intemperie, abandonados, por tanto, ‘huachos’. Además, algunos informes
sueltos daban cuenta de gran cantidad de niños muertos en el fondo de las quebradas en
Valparaíso. Esto me impactó muchísimo y de ahí nace la idea de escribir un relato con toda esta
información, pero narrado en primera persona, como si yo fuese el ‘huacho’, para así aproximarme
a la historia desde otra perspectiva” (Entrevista a El Periodista, 2006).



1ª Parte: “Culpa y llanto de 
Rosaria Araya”. El testimonio 

de vida y muerte de una 
mujer cuyos/as hijos/as, 
sujetos de caridad, son 
abandonados/as por el 

Estado. 

2ª Parte: la ausencia paterna 
del peonaje. El asunto de la 
moralidad en las relaciones 

familiares de los sectores 
populares y su relación con la 

estructura hacendal. 

3ª Parte: La respuesta del 
Estado: disciplinamiento 

(moralización y castigo) y la 
caridad (ligada 

principalmente a la religión). 

4ª Parte: La configuración del 
espacio en el que todo 

ocurre: la vida y el dolor, los 
juegos y el trabajo. 

Pauperización. 

5ª Parte: Estadísticas de 
nacimiento de “hijos 

ilegítimos”, natalidad y 
mortalidad infantil. 

6ª Parte: La desesperanza: el 
vicio, la violencia y la muerte. 

7ª Parte: Las/os niñas/os como 
sujetos históricos. La 

necesidad de comprenderles 
históricamente.  Capacidad 

de agencia.
Las partes del libro.



¿Quién puede hacer la 
historia?



“Para intentar hacer historia de este nivel
y de esos orígenes es casi innecesario
ser científico. Historiador con mayúscula.
Más bien, se requiere posesionarse
plenamente, integralmente, de la piel
humana. Hacer historia de niños es,
sobre todo, una cuestión de piel, más
que de métodos y teorías. Se trata de
‘sentir’ y ‘sentirlos’. Es una cuestión entre
los niños y yo” (Gabriel Salazar, Ser niño
huacho en la historia de Chile).


