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Niños sin infancia, jóvenes sin futuro 

En las sociedades contemporáneas, un buen (y creciente) número de niñosias y 
jóvenes ha de negociar sus vidas cotidianas en un excluyente y estigmatizante limbo de 
ciudadanía que queda encapsulado en concepciones aparentemente autoexplicativas (y 
netamente triviaiiiantes), de amplia circulación, tales como "niños sin infancia", "niños de 
la calle", "menores abandonados", "niños en peligro", "criminales incorregibles", 
"pequeños monstruos", "generación perdida", "juventud sin futuro", etcétera '. Tenemos 
todos los días la oportunidad de presenciar en los medios de comunicación historias e 
imágenes de niños/as y jóvenes languideciendo en orfelinatos o en hambmnas, golpeados 
brutalmente por sus familiares, asesinados por vigilantes o escuadrones de la muerte afines 
a cuerpos policiales, secuestrados (y luego educados) por los verdugos de sus padres, 
organizados en bandas delincuentes, maltratados en centros de reclusión de menores, 
mutilados en ritos "ancestrales" o como materia prima para el mercado de órganos 
clandestino, incorporados a los circuitos de prostitución y turismo sexual, reclutados como 
milicias o fuerzas de choque, utilizados como correos de la droga, circulados en el mercado 
negro de la adopción. De este modo, muchos de ellos hacen su principal aparición pública, 
generalmente diluidos en el anonimato de cifras y porcentajes, como espeluznantes 
estadísticas, precoces y abultados prontuarios policiales, dramáticas crónicas rojas, sujetos 
ocasionales de documentales y publicidad de impacto, o bien como caras bonitas o agónicas 
encabezando los anuncios de organizaciones internacionales de adopción o atención al 
menor en distintas partes del mundo. 

Paulatinamente, con el avance de la acumulación flexible y las nuevas tecnologías 
de la información, este tipo de complejas y dramáticas experiencias de infancia y juventud 
se están convirtiendo en un fenómeno al tiempo masivo y globalizado, en ocasiones 
trasmitido y consumido en directo a muchos rincones del planeta vía satélite. Por ejemplo, 
en la introducción a un volumen dedicado a los "derechos culturales de los niños", Sharon 
Stephens discute cómo el impacto de la explosión massmediática del abuso sexual de 
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experiencias de vida han contribuido a la descomposición de la idea de la infancia como 
"una fundación natural y estable de la vida social". Este nuevo sentimiento de 
desorientación moral y categorial ha cristalizado en la proliferación de discursos centrados 
en torno a metáforas tales como la "desaparición de los niños" o la "infancia en 
extinción"(ibid.:9;11) '. Y algo semejante puede decirse con relación a muchas de las 
nociones que circulan sobre la naturaleza de la "juventud". Podría afirmarse que las 
experiencias múltiples de los llamados "niños sin ['verdadera'] infancia" o "jóvenes sin 
futuro", lejos de ser desviaciones ocasionales de una norma ideal, son de hecho las formas 
de infancia y juventud cuantitativamente más frecuentes en las sociedades contemporáneas 
a nivel mundial, sin excluir aquéllas de los países miembros del llamado "primer m ~ n d o " ~ .  
Es preciso, pues, sacarlas del ámbito de la excepcionalidad para conducirlas al centro de los 
estudios sobre la "normalidad" o cotidianidad. Una cotidianidad que no puede ser sino el 
fmto de la consolidación de un "sistema nervioso" global (Taussig 1992). 

Esta reciente desorientación de la que habla Stephens no se produce, lógicamente, en 
el vacío, sino en el contexto de ciertas nociones normalizadas de infancia y juventud que 
comenzaron su historia en occidente en el siglo XVIII y que conSel tiempo se instalaron 
como una realidad indiscutible en el sentido común dominante. Algunos autores han 
criticado el hecho de que la "invención" y posterior "naturalización" de estas dos categorías 
de edad, basadas en elementos tales como el mito del "niño feliz" protegido en un mundo 
de espontaneidad, inocencia, fantasía, juego y emociones (dos Santos 1997:13; Stephens 
1995:6;14) o, de modo análogo, el mito del joven turbulento, alocado, idealista y 
emprendedor en tránsito hacia la madurez, han contribuido a la creación de peligrosos 
espacios de exclusión y patología individual y social que condenan a un buen número de 
ninos y jóvenes a un peligroso limbo de "antisoc~lidad" con importantes, en muchos casos 
fatales, consecuencias en sus proyectos de vida . En mayor o menor medida, todas estas 
percepciones de "desviación" (sociológica, psicológica, cultural) sobre los ideales de edad 
producidos por occidente están revestidas de estigma social, el cual ha sido desplegado con 
harta frecuencia para legitimar formas de violencia, 7 represión o incluso exterminio que de 
otro modo aparecerían como injustificables . 

El seguimiento de la transformación de las imágenes y experiencias de infancia y 
juventud en el marco de los procesos de globalización convierte en indispensable la 
actualización constante del esfuerzo por repensar conceptos aparentemente consolidados, 
deconstruir estereotipos incmstados en el sentido común, y aportar ángulos analíticos 
capaces de abrir nuevos espacios de reflexión. Tanto las concepciones  clásica^ que 
podríamos denominar "infancia inocente" y "juventud ilusionada", como las más recientes 
de "nhíos sin infancia" y "jóvenes sin futuro" comparten presupuestos semejantes sobre lo 
que es o debería ser una edad determinada (ya sea por presencia o por defecto), y participan 
de una misma creencia, más o menos implícita, en una universalidad naturalizada de las 
categorías de edad. Por otro lado, una propuesta relativista radical basada en el estudio de 
las formas específicas que estos estados sociales representarían en las distintas culturas, 
como la inaugurada por algunos boasianos en la década de 19208, resulta insuficiente para 
integrar en el análisis los múltiples procesos de globalización, que afectan, con mayor o 
menor fuerza, a todos los habitantes del planeta. El problema es, pues, encontrar formulas 
analíticas cuya prioridad sea explorar las relaciones, siempre asimétricas, entre fenómenos 
de ámbito global, nacional y local, lo que algunos autores ahora denominan la 
"glocalización" de los prYcesos sociales, políticos y económicos, y también, cómo no, de 
los imaginarios culturales . 

En este artículo, se discuten ciertas ideas preliminares sobre la naturaleza del 
contexto existencia1 de un buen número de nhíos y jóvenes ~. que viven sus vidas o t i d i~nas  

político-económica. En este caso, mis reflexiones acompañan la historia de vida de E.H., un 
joven que conocí en el barrio de Las Mayas, en el sur de Caracas, cuando llevaba a cabo mi 
investigación de campo sobre el culto espiritista de María Lionza. Aunque no me cabe la 
menor duda de que E.H. es, a lo ojos de los estratos oficiales dominantes de la sociedad 
venezolana, un caso paradigmático (y prescindible) de malandro o hampón, de antiguo 
"niiio sin infancia" y hoy "joven sin futuro" (con todas sus resonancias globaliizantes), su 
biografía es compleja, llena de texturas, y está compuesta por estrategias de vida 
cambiantes que desbordan los estrechos limites de dicha atribución, que actúa como una 
camisa de fuerza estructural que no hace sino criminalizar y trivializar su experiencia de 
vida. En el marco de la distribución hegemónica de espacios sociales de crimúialidad y 
estigma, E.H. y muchos jóvenes que como él circulan por los vericuetos de la informalidad 
en los barrios, se convierten de modo sistemático en objetos inertes de políticas 
indiscriminadas de represión policial, judicial y penitenciaria. 

E.H., ciudadano del espacio herido 

No fue sencillo hablar con E.H. acerca de su vida. Era, en su opinión, absolutamente 
intrascendente, nada fuera de lo común. Nada que otro pana [amigo] suyo no pudiera 
contarme. Cuando le conocí a principios de 1994, E.H., que entonces tenía esposa y dos 
hijos pequeños, estaba integrado en un grupo de espiritistas marialionceros del barrio de 
Las Mayas con los que yo estaba haciendo trabajo de campo para mi tesis doctoral. E.H. 
trabajaba de madrugada descargando camiones, como carretillero, en el mercado municipal 
de Coche. el más grande de Caracas. Durante el día recorría ~acientemente los basureros 
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que rodean el mercado, repletos de restos de alimentos en de s~~m~os i c ión ,  en búsqueda de 
materiales de deshecho oara constmir su rancho de tablas en la azotea de la vivienda de 
mampostería de su madre". Al atardecer, tras comprar comida para la familia con las 
ganancias del día, se unía regularmente a sus comoañeros esoiritistas ane ofrecían servicios 
esotéricos al tiempo que vendían, al por menor, algunas h t a s  y verdutas almacenadas en el 
maletero de un vieio coche en la base del barrio. Era el momento de bruiear. de subir a un 
conjunto de altare; ubicados junto a la carretera en las afueras de ~aracás ,  de encender sus 
tabacos y recoger sus velas, de preparar sus cuerpos para las titilaciones del trance1'. 

Como muchos de los venezolanos no beneficiados oor la orgía petrolera de la década 
de 1970", E.H. no tenía más recurso que navegar cotidianamenie por los circuitos de la 
informalidad, lo que en Venezuela se conoce popularmente como la economía del 
rebusque. A medida que se ha ido despejando el paiiaje socioeconómico dibujado por la 
explosión petrolera, especialmente la que tuvo lugar durante el primer gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (1974-1979), más y más autores están usando nociones tales como 
"maldición", "indigestión", "bulimia", "naufragio", o incluso "perversión", para resumir su 
impacto en la sociedad y economía  venezolana^'^. Para algunos de estos autores, el exceso 
de renta petrolera tuvo como consecuencia el desarrollo de una estructura economía frágil y 
radicalmente dependiente de factores económicos y políticos externos, vinculados a la 
circulación global del capital. Los sectores productivos no petroleros quedaron 
desatendidos, se produjo un excesivo desarrollo de los sectores no productivos, y el 
conflicto político local se polarizó en una lucha encarnizada por el control de la rentd 
petrolera (Briceno León 1986: 87-100; Watts 1992b: 417; Coronil 1997: 268-320). Apenas 
una década después, y como consecuencia de las políticas económicas implementadas en u11 
ambiente de euforia basado en la fantasía de una riqueza fácilmente disponible y 
presuntamente ilimitada -lo que algunos especialistas han denominado el "síndrome 
petrolero" típico de ciertos paises de la OPEP-, la economía venezolana ya se caracterizaba 
por la hiperinflacción, el estancamiento productivo, la devaluación periódica del bolívar, y 
una deuda externa masiva (Watts 1992b: 414; Coronil 1997: 237). En este contexto, . . . . . .  . 



El impacto de todo este proceso de "modernidad petrolera" sobre el conjunto de la 
población ha sido enorme. Más allá de las elites enriquecidas en la orgía petrolera, el 
panorama social que ha quedado en su estela se caracteriza por la descomposición de la 
clase media y el deterioro paulatino de las condiciones de vida de la mayor parte de la 
población, como se refleja en el aumento constante de los índices de pobreza y pobreza 
~rítica'~. Como han señalado numerosos autores, el punto de inflexión más radical en 
términos de la relación entre las elites polítil6-económicas y el "pueblo" tuvo lugar en 
febrero de 1989, durante el llamado Caracazo . Esta rebelión popular, reprimida de modo 
sangriento -y posteriormente encubierta- por el Estado, tuvo un efecto traumático sobre la 
población al que no son ajenos el incremento y la mtinización de la violencia de la vida 
cotidiana, en todas sus facetas y con sus intrincadas ramificaciones existenciales. 

En este contexto, la historia de vida de E.H. nos ayuda a dilucidar cómo este 
complejo proceso macro-económico y político se experimenta en el nivel de la vida 
cotidiana en los barrios. Es decir. en los esnacios más nrecarios Y residuales del petróleo y 
del capitalismo industrial venezolano. Su h;ografía, supuesto; no agota todos los nichos 
experienciales posibles en los territorios populares urbanos, pero sí es representativa de las 
vidas de muchos jóvenes que como él se desenvuelvan en contextos de violencia "de baja 
intensidad". seeún una denominación de moda. E.H., que apenas conoció a su padre, había 
vivido en 1;s calles desde que tenía ocho años de edad, cuando escapó de casapor primera 
vez, hastiado por las palizas que le propinaba su madre. Ya hacía tiempo que había dejado 
de ir a la escuela, y se presentaba en casa con dibujos, redacciones o dictados que se 
inventaba nor la calle. En aauella énoca, mientras se enredaba en los circuitos de la 
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E.H. tenía tan solo diez años de edad, uno de sus hermanos mayores murió violentamente 
en un ajuste de cuentas entre bandas de jóvenes. Apenas seis meses después, murió otro 
hermano suyo en condiciones semejantes. De este modo, E.H. despertó rápida y 
traumáticamente al universo de la violencia callejera, una variante de la "cultura de 
urgencia" que estudiaron Pedrazzini y sánchezL7. 

E.H. considera aue se hizo droeadicto en aauélla énoca. en la que empezó a 
vincularse más sistemáti'camente con bandas de niños de la caile, e incluso Con maiandros 
ídelincuentesl "oero malandros de verdad. Yo era el único uelao (niño) entre ellos". E.H. 
;muerda estlfaie de su infancia de modo difuso, circulandi de co&he abandonado a coche 
abandonado, consumiendo mariguana, pepas (pastillas), aguardiente y jugando a los dados 
en la calle, totalmente intoxicado. "Era nn niño pero era como un borrachito. Me podía 
tomar hasta tres botellas de caña clara (sin que me afectara]". Los bajos precios de la . . 
psoliii:~. suh\idi~da por C I  I:.;t~di~. I i i  ciin\,irti~.r.in cii lino dc Ius csiupcfn~icnics prcdil:ctoi 
dc I;I ~cii:racií~n (IUC ianirianiíi la, c.~llc, dtiii E l l .  [A\ ~lucinaei~iiic~ qiic Ics producí;i csic 
derivado del pet;óleo, en ocasiones, estaban teñidas de crudas viiualizaFiones de las 
transacciones entre la exclusión estructural de la que eran objeto y el ámbito local de sus 
vidas cotidianas. Como es el caso de la imagen de terror que me describió E.H. en una 
ocasión, y que aún permanecía vívida en su retina. 

La gasolina la consumíamos en un frasco, aspirándola. Esa v a i n ~  le pone a una a ver aviones que se 
vienen así, E¡ suelo, y uno se pone ... iaaaaggg! todo el mundo icuídcnse!, miren ese avión.. coño ... Y 
vcías así un tren que venía para ti ... iun tic"!. Aquí, montado en este cerro itú vas a ver un tren? Un tren 
echando humo, y icuidao, cuidoo! No jodas, y menos mal quc era agarrándola así, porque cuando la 
agarrabas porque lo que veías era quc venía el ejército atrás tuyo ... No jodas, tú [lo que] estabas era 
corriendo por ese cerro, por todas partes, aterrado. Y la gente dice, coño, cse c h a m  está loco. Loca no, 
sino que rú te esiás corriendo al ejército, a la policía, y [a las] que le estaban persiguiendo ... Y resulta que 
no es nadie. Y cuando tú llegabas a descansar, que ya se te estaba pasando la vaina ... Cono, ¿y quien era 
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Integrado en una banda de "adolescentes", fue ésta una etapa plena de delincuencia, 
de la que E.H. salió relativamente bien parado, es decir, vivo y sin delitos de sangre. "De 
matar a una persona, nunca. De dar una puñalada a una persona por la calle, nunca. Sí 
atraqué a bastantes personas, pero nunca aquí en mi sector. Yo ya era de la calle". Un 
pequeño robo mal planeado en un mercado provocó su encontronazo directo más serio; 
aunque liviano, con la autoridad policial y jurídica. Su arresto resultó en una breve estancia 
en la hoy demolida cárcel de los Flores de Catia en Caracas. Liberado sin cargos despuks 
de dos semanas, aterrado por sus experiencias como interno, y destruido su expediente 
delictivo por una "juez o secretaria" que se hizo cargo de la irrelevancia de su delito - 
siempre de acuerdo con su versión-, E.H. volvió a la calle y a sus nitinas. 

"Yo no nací para esto. Ya desde que tenía quince años trataba de salir de ese 
círculo". Pero enredado en multitud de culebras -enemistades- desde hacía ya ocho años, la 
propia dinámica de la calle le recordaba constantemente su trayectoria, sus muertos y sus 
deudas pendientes. El sencillo hecho de caminar por las calles seguía siendo para él, en sus 
propias palabras, una ruleta rusa. Sin más opciones de cambio radical a la vista, marcado 
de por vida con la etiqueta de "delincuente", E.H. decidió emolarse en el ejército a los 
diecisiete años. Durante su estancia en el cuartel, E.H. manipuló la disciplina militar para 
sus propios fines y consiguió superar, al menos hasta donde yo conozco, sus fuertes 
adicciones a las drogas y el alcohol. De regreso a su barrio, poco a poco se labró un nicho 
de autonomía alejado de los conflictos callejeros y los itinerarios de los cuerpos policiales, 
hasta donde le permitían su pasado, su fisonomía, su estilo de vestir y su cultura -todos 
ellos congruentes con los estereotipos hegemónicos del denominado aspecto sospechoso ". 
Al tiempo que se abría paso en espacios menos conflictivos de la economía informal, E.H. 
reactivó sus creencias espiritistas y se unió a un grupo de culto en el barrio, donde se estaba 
desarrollando como médium o materia cuando le conocí en 1994. Al fin y al cabo, decía, el 
espiritismo habla contribuido a salvarle de "andar comiendo tierra, igual que mis hermanos 
muertos". 

En un artículo reciente (Ferrándu, en prensa), propuse el análisis de los contextos y 
las acciones de los jóvenes espiritistas venezolanos involucrados en prácticas de violencia 
ritual (fruto de la expansión de las culturas de violencia callejeras en la década de los 
1990s) mediante la noción del "espacio herido" '9. Este sería un espacio sociológico, 
geográfico, corpóreo, simbólico y existencia1 de cualidades ambiguas, al tiempo duro y 
vulnerable, traumático y liviano, corriente y extraordinario, tenso pero cotidiano, 
finalmente precario, articulado en la periferia socioeconómica y en las sombras de la 
sospecha, la pobreza, la crimiialización, el estigma y la muerte. Pocas veces pude 
visualizar las texturas de este espacio de cotidiauidad traumatizada como en una ocasión en 
la que E.H. y yo bajamos, al anochecer, desde la cumbre hasta la base del cerro después de 
una tarde de espiritismo en su nuevo rancho. En el umbral de la Duerta de su casa. su 
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deterioradas. Me señaló una grande en el centro donde se ;eí&los'retratos somientes de 
cinco niños, dos de los cuales murieron violentamente en la calle algunos años después de 
que la fotografía fuera tomada. C.E. llamó mi atención, entonces, hacia un retrato más 
pequeño de un muchacho joven que colgaba sobre la puerta de entrada, y cuyo cristal 
protector estaba cubierto por una cruz negra dibujada con trazo impreciso con el dedo. Era 
su hijo más joven, la víctima más reciente, cuyo funeral había sido profanado Dor las 

paredes de la sala, se había convertido con el paso del tiempo en un espacio de luto.'~n un 
espacio herido contra el que resonaba la vida de E.H., el único hijo varón "superviviente" 
de la familia. 



Mientras bajábamos por los callejones del barrio, E.H. desgranó en unas pocas 
frases toda una topografía de violencia que asociaba nombres de bandas, culebras, armas 
marcadas, víctimas -"que en paz descansenm- y perpetradores con cada esquina, cada 
escalinata, cada umbral. Durante nuestro apresurado descenso, lai tortuosas vías de 
circulación del barrio estaban tomadas por jóvenes que, haciendo contacto visual unos con 
otros, controlaban los ritmos, los tráficos y transacciones, los accesos a los distintos 
sectores y viviendas. E.H. intercambiaba saludos lacónicos con aquéllos con los que nos 
cruzábamos. nor necesidad. en los estrechos calleiones. mientras me comentaba en voz baja 
sus apodos $'algunas de sus hazañas o infamias más celebradas. Este era el espacio herido 
de su cotidianidad, bien a oesar suvo. Un trenzado denso e invisible -aunque socialmente 
determinante- de iemorias'de mueFtes, ausencias, deudas, peligros, detonaciones, silcncios, 
calibres, drogas, cárceles, torturas, hambre, heridas, amores, intoxicaciones, lamentos. 

"¿Sobre aué más le ouedo hablar?", me reoetía menas unas horas antes. Quizás 

la violencia encapuchada que prolifira enLCaracas, sus encontronazos periódicos, casi 
rutinarios, con la policía o con sus culebras, a pesar de su alejamiento paulatino del mundo 
de la delincuencia. O quizás sobre su matrimonio, el nacimiento de sus dos hijos, su nuevo 
rancho, su más reciente estrategia de rebusque en la "informalidad legal" del mercado de 
Coche, su desarrollo como médium y curador místico en el espiritismo, su fascinación por 
Tito Rojas, el merengue y la salsa. Sin embargo, más allá de estas tramas biográficas que 
yo le proponía, y quizás como insistía E.H. ante mi aparente sordera, la parte más relevante 
e intensa de su experiencia de vida desborda los esquemas expresivos ofrecidos por el 
lenguaje verbal o escrito. 

"¿Qué más quiere que le cuente?" La noción del espacio herido en el ámbito de la 
cotidianidad -aún embrionana- pretende contribuir a la modulación analítica de lo que 
algunos autores han conceptualizado recientemente como "sufrimiento social" (Kleinman, 
Das & Lock 1997). El sufrimiento social, para estos investigadores, "arruina las conexiones 
colectivas e intersubjetivas de la experiencia y daña gravemente la subjetividad" (ibid.:~). 
Así, el tipo de experiencias sociales que tienen lugar en el contexto de un espacio herido no 
son reducibles ni a explicaciones medicalizadas, ni a proyecciones de corte burocrático, ni a 
criterios de objetividad estadísticaz0. Como sugieren -cada uno a su manera- Blanchot 
(1986), Langer (1991) y Culbeason (1995), se trata de un modo de estar-en-el-mundo 
(Merleau-Ponty 1989: 78) traumático, difícilmente comunicable, raramente verbalizado, 
con un gran potencial para desestabilizar universos simbólicos y con un ámbito 
epistemológico poco compatible con nociones absoluiistas tales como "verdad" o 
"falsedad". Es un tipo de experiencia que si acaso transpira al ámbito público lo hace 
enganchada de modo oblicuo en el detalle fragmentario y discontinuo, en expresiones 
corpóreas sutiles o masivas, en intensidades emocionales, en estados alterados de 
conciencia, en ciertos rastros inciertos de la memoria, en el olvido o en la elipsis. Para 
Kleinman, Das y Lock, cl estudio del trauma ha de comenzar por la exploración sistemática 
de las "relaciones más básicas entre lenguaje y dolor, entre imagen y sufrimiento" (1997: 
xi). 

Para evitar el posible deslizamiento del "espacio herido" hacia el análisis de una 
subietividad fragmentada aislada de la situación político-económica en la cual se 
constituye, este concepto ha de ser, por necesidad, Ún artefacto flexible con vocación 
"glocalizadora". Es decir, ha de ser llenado de contenido en cada contexto, tanto en~7lación .. . . . 

de reflexión, y en la definición de las modulaciones y dislocaciones entre las distintas 
"escalas" de la experiencia humana -corpóreas, territoriales, económicas, globales, 
locales...22-, la historia de E.H. que podemos contar -una historia, como ya se ha 
comentado, poco extraordinaria- no será sino un bosquejo imperfecto, brevísimo, de la 
hemda en la que transcurre. 

Notas 

' El trabaja de campo en el que se basa este articulo fue costeado con una beca doctoral MECFulbright del 
Ministerio de Educación y Ciencia espaiiol, y con una beca de viajes LawiciOlson del Departamento de 
Antropología de la Universidad de Beikeley. Partes del articula fueron desazrolladas gracias a una beca dei 
Instiruto Rockefeller asociada con una estancia en el "Institute of Violente, Culturc and Survival" en la "Virginia 
Foundation for the Humanities and Public Policy" (VFH), perteneciente a la Universidad de Virginia en 
Charlottesville (1996). Quisiera agradecer, en particular, las discusiones compartidas, en distintos momentos y 
lugares, con Roberta Ciilbertson, Nancy Scheper-Hughes, Tony Robben y Jody Ranck, de las que brotaron muchas 
de las idcas para este artículo. Para su redacción, también se contó con el apoyo de una beca postdoctoral del 
MEC. 
' Véasc, por ejemplo, de Freitas 1995; dos Santas 1993 y 1997; Márquer 1995; Schepei-Hughes 1995. 
' Stephena se refiere a libros taies como Postman 3982 y Kotlowitz 1991. 

Entre los múltiples ejemplos que hablan sobre gupos de niñas y jóvenes sobievivienda en distintos lugares de la 
periferia geográfica, económica y simbúlica de la opulenta sociedad norteamericana, véanse Davis 1990 y 
Baureois 1995. " 

' Aries (1962) escribió uno de los textos fundacionales del movimiento social construccionista en relación a la 
"iniancia", donde criticaba la pretendida universalidad ahistúrica y "natural" de dicha categaria. Para un ejempio 
antio~olóeico de dicha tendencia. véanse Scheoei-Huehes íed.) 1989 v Scheoer-Huzhes 1992. Paia una discusión . - - . ,  
critica y detallada de las precedentes, nacimienio y evolución de las concepciones sobre la adolescencia y juvcntud 
en occidente, véase Feina 1998: 17-36. 

Para una interesante discusión acerca de la construcción discursiva (invención) de la infancia como objeto de ia 
mirada médica en escuelas, clínicas y hospitales en la Inglaterra durante el sigla XX, según el recetaria 
Foucauldiano, véasc Amstionz 1983. Para dilucidar el desarrollo dc escuelas esoeciales oara ninos "anormales" en 
el México del sirlo XM. véase Padilla 1998. " ' Un ejemplo claro del uso indiscriminado de cstos campos de estigma para perpetrar atrocidades la encontramos 
en el "exterminio" sistemático de meninos e rneninas de ruo en Brasil, a carga de grupos de vigilantes contratados 
por las comerciantes. Aunque el caso brasileña es actualmente ei más conspicuo, la &rsecuci& violenta de niños 
de la calle cs un fenómeno bastante extendido. Véasc, por ejemplo, dos Santos 1993 y 1997, y Schcper-Hughes & 
Haf f i an  1997. 

Sobre la controversia de Margaiet Mead u n  Stanley Hall, y el posterior ataque de Derek Freeman a Mead en 
torno al relativismo o universalismo de la adolescencia can base en el caso de Samoa, véase Feixa 199817-20. 

Para una reflexión sobre la dialéctica entre la global y la local, véase Watts 1992a. Paia algunos ejemplos del usa 
del concepto de "glocalización", véanse Garcia Canclini 1995: 69-72 y Casm-Gómez y Mendieta 1998: 12. 
10 El análisis sociológico más sóiida sobre la infancia y juventud de los barrios caraqueños sigue siendo el de 
Pedrazzini y Sánchcz (1992). 
" Sobre las características de los recolectores de basura en Colombia y su relevancia dentro del sector informal, 
véasc Bikbeck 1991. 
12 Para un análisis de lafcnamenologia del trance en el espiritismo de María Liorna, vease Ferrándk 1995. 
13 Sobre el boom petrolero venezalano y sus consecuencias a media y largo plazo, véansc Watts 1992b y Coronil 
1997. 
14 Véanse, por ejemplo, Izard 1986; Briceño León 1990; Watts 1992b; Coroni1 1997. 
li Según datos proporcionados por El País, se considera que el 80% de la población (23 millones) se encuentra 
acmalmente en "situación de necesidad, pobreza o miseria" (8 diciembre 1998). La clase media, por su parte, ha 
perdido en 20 años el 70% de su capacidad adquisitiva (7 diciembre 1998). 
'"éansc, por ejemplo, Coroni1 y Skurski 1991, Ochoa Anlic 1992, Ferrándir 1996, y Coronil 1997376-378. 
Ahora sabemos que el caracaro fue el primer chispazo de un complejo proceso socio-política que tiene su 
continuidad cn el reciente ascenso del militar golpista Huga Chávez a la presidencia de la República. ,, ~ . . . - - - - .  ~ ~ ~ 



muchos de los habitantes excluidos del sistema de un modo u otro. Para un balance preliminar del impacto de las 
culturas de violencia juveniles en la religiosidad popular de cone espiritista, véase Feriándiz 1996. 

Sobre los signos diacríticos del aspecto sospechoso, tan subjetivos como la "cara de choro [ladrónj", e1 
"caminar coma un mono", el presunto nivel de escalatización o la indumentaria, véase de heitas 1995. Estos 
estercolipos del malandro, que se solapan con la fisonomía y estilo de la gran mayoiia de los júvenes de los 
barrios, son en muchas ocasiones excusa suficiente pira que los cuerpos policiales les traten como si fueran 
delincuentes, incluyendo ejecuciones sumarias, sin importar su especificidad biográfica. 
*9  El concepto del "espacio herido" sc basa en la formulación que hizo M. Blaiichot en su libra The Writing of tke 
Disaster (1986:30ss.), la cual se usa en cste texto en un sentido restringido. L. Langer utilizó la noción de 
Blanchot para caracterizar el espacio existencia1 de los supervivientes del Holocausto en su magnífico libra 
Holocaust Testimonies: The Ruinr of Memon/ (1991). 
2" En este contexto, Antze y Lambeck han discutido el efecto Vividizante de algunas de las tecnicas que los 
expenas -abogadas, médicos, psiquiatras usan para buscar evidencias del trauma corporal o psíquico: 
inrerrogatofios, confesiones, regresiones hipnóticas, delectores de mentiras, etcétera (1996: xiii-xiv). 
"El "estilo de sufrimiento", según la terminología de Kicinman, Da? y Lo& (1997: xiv). 
22 Para un análisis de las transiciones entre "escalas" entre lo micro y lo macro desde cl punto de vista de la 
geoaafia cultural, véase Pilc 1997: 13-14. 
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LA MOCZDADE EN GALICU 

Fina Antón Hurtado 
Universidad de Murcia 

La edad a partir de la cual los niños empiezan a ser considerados como mozos oscila 
entre los dieciséis v los dieciocho años. El criterio más utilizado uara establecer la éooca de 
este tránsito es la capacidad que tiene los mozos de realizar sól& las tareas agrícol~s, y las 
mozas de hacer las tareas domésticas, aunque Dara ellas también había otro acontecimiento 
fisiológico por el que pasaban a ser mozas, y Se trata, lógicamente, de la menstmación. En 
general se pensaba que las niñas pasaban a ser mozas antes que los niños a mozos, pero la 
razón podría ser fisiológica. La presentación social de los nuevos mozos consitía en la 
participación en las fiestas locales o de algún otro pueblo cercano y en la posibilidad de 
hablar con otros mozos y mozas. 

Fiestas y reuniones 

Los mozos y las mozas además de reunirse para realizar determinados trabajos 
(como la esfollada do d o ,  la siega y la seitura) y, una vez acabados, festejarlos, también 
se reunían para divertirse en las fiestas. Cuando las fiestas se celebraban fuera de la aldea, 
las mozas iban sólas en grupos y allí se encotraban con los mozos. Para ir a estas fiestas, las 
mozas se engalanaban con alguna joya, si la tenían y poniéndose los mejores vestidos y 
zapatos, estos sin tacón. La salida hacia la fiesta solía acordarse sobre las cinco de la tarde. 
Cuando llegaban a la fiesta, los mozos, las invitaban tomar una copa de vino con gaseosa o 
una copita de licor café. Cuando algún mozo quería hablar con alguna de las mozas, pasaba 
por delante del grupo y le guiñaba el ojo, a la espera de que ella aceptase la invitación. Si la 
moza accedía, bailaban y charlaban hasta que llegase algún otro mozo, al que le debía ceder 
la pareja. Esta cesión de la pareja se realizaba cuando el mozo se acercaba y decía "con 
permiso". En Loureses, para cambiar de pareja no era necesario que se acercara un mozo; 
cuando una moza no quería seguir bailando, lo dejaba argumentando que tenía que bailar 
con otro, fuese o no verdad. De esto podemos deducir que nadie podía bailar en exclusiva 
con una moza. En Loureses una moza anduvo en una hora con catorce mozos. Mientras 
bailaban, el mozo le pedía a la chica que lo dejara acompañarla a su casa. 

Los hombres y mujeres casados vigilaban la moralidad de los bailes, y los niños 
correteaban por el real de la fiesta y acusaban a sus hermanas ante los padres, cuando ésta 
bailaban de manera "inconveniente". En casi todas las fiesta habían peleas originadas, 
generalmente, en que algíin mozo molestaba a alguna moza, para cuya defensa se unían 
todos los mozos del pueblo de ésta o los familiares de la misma. En previsión de éstos 




