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Resumen 
 
En la década de 1990, se produjo en Venezuela una intensificación tanto de los niveles de violen-
cia cotidiana como de las operaciones de corte ideológico basadas en la acusación indiscri-
minada a los pobres como causa última y determinante de esta situación. Este proceso resultó en 
la criminalización a gran escala de los pobladores de los barrios, especialmente los jóvenes. La 
producción masiva de estigma social se complementó con medidas estatales represivas. 
Basándose en un trabajo de campo de un año entre espiritistas venezolanos del culto de María 
Lionza, este trabajo discute un aspecto relevante del trauma social que se está alimentando bajo 
la sombra de estos sucesos. El culto de María Lionza es una forma de popularidad religiosa 
emergente donde surgen constantemente nuevas formas de corporalidad. En el mencionado 
contexto, los médiums activaron en el panteón místico a los espíritus malandros –delincuentes. 
Estos espíritus, que calaron inmediatamente entre los médiums más jóvenes, diagraman el 
trágico encuentro de las clases humildes venezolanas con el cambio de siglo.  

 

 

 
Abstract 
 
During the 1990s, Venezuela saw both intensification in the levels of everyday violence and in the 
ideological operations blaming the poor for this state of affairs, resulting in a large-scale crimi-
nalization of shantytown dwellers, especially young men. This production of social stigma is of one 
piece with the implementation of repressive State policies. Based on a yearlong ethnographic 
fieldwork on the well-known spirit possession cult of María Lionza in the shantytowns of Caracas, 
this paper discusses one relevant aspect of the extensive social trauma taking shape in the 
shadow of these events. As an emergent form of popular religion where different styles of 
embodiment are constantly being produced, the cult quickly activated a type of spirits dormant in 
its populous pantheon: the delinquents –malandros. These spirits, which became an instant 
success among young spiritist mediums, diagram the tragic encounter of scores of poor 
Venezuelans with the turn of the century. 
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Velación: detalle de una ceremonia espiritista 
 
 
Un murmullo en la selva 
¡Sssssssssshhhhhhhh! Danielito nos pidió si-
lencio y comenzó a hablar en un susurro. Por 
fin. Después de cuatro meses y medio de 
trabajo de campo sobre el culto de posesión de 
María Lionza, tras haber escuchado hablar 
repetidamente acerca de la epidemia de espíri-
tus malandros en las ceremonias espiritistas, 
por fin me encontraba cara a cara con uno de 
ellos. El espíritu Danielito acababa de entrar en 
el cuerpo de Johan, una joven materia (mé-
dium) de la ciudad venezolana de Valencia. Era 
ya muy tarde por la noche en la montaña de 
Sorte, el principal centro de peregrinación del 
Culto espiritista de María Lionza, situado en el 
Estado de Yaracuy. Sólo asistíamos cinco per-
sonas a la ceremonia, apenas iluminados por 
unas velas en medio de la vegetación tropical. 
Danielito comenzó a moverse con el estilo cor-
poral inconfundible de los jóvenes de barrio 
venezolanos. Nos chocó la mano con suavidad 
mientras miraba alrededor con sospecha. Se 

declaró drogado y desesperado por beber algo. 
“Típico de los espíritus malan-dros”, me dijeron. 
Fumar, beber, fiestas, muchachas, peleas, ar-
mas, violencia. Pero, ¿porqué estaba susurran-
do? Los espíritus habitualmente atraviesan los 
cuerpos de los médiums con fuertes gritos, 
risas, voces empastadas, lamentos, cantos... 
Mi amigo Luis, con el que había viajado a la 
montaña, me dio la clave. Danielito estaba dra-
matizando el peligro de bajar a tierra tan cerca 
de la Guardia Nacional, que tiene una caseta 
permanente al otro lado del río Yaracuy. Por 
eso estableció el tono de la ceremonia en un 
modo lánguido, susurrante, casi secreto: para 
no ser detectado, y presumiblemente arrestado, 
torturado o tiroteado por las autoridades. Como 
me comentó Luis, “recuerda, a pesar de estar 
muerto, sigue siendo un criminal”.  
 
El breve encuentro con Danielito no hizo sino 
estimular mi curiosidad por esta nueva cate-
goría de espíritus que apenas estaba llegando 
al culto. En apenas unos días, el encuentro con 
este espíritu malandro se había materializado 
en mis notas de campo en un magnífico premio 
para un joven antropólogo interesado, como 
tantos otros colegas en aquella época, por 
encontrar y desentrañar voces subalternas2: 
Danielito era una voz silenciada, una metáfora 
poderosa de un espacio social que estaba 
siendo estigmatizado, reprimido, encarcelado y 
asesinado por las fuerzas hegemónicas que 
controlan los poderes políticos, policiales y 
judiciales en Venezuela. Desde este punto de 
vida, el murmullo de Danielito pronto se 
convirtió para mí en un inquietante aullido 
colectivo.  
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Susurros, lamentos, espíritus. El culto de María 
Lionza es un fenómeno de una enorme popu-
laridad organizado alrededor de la presencia en 
la sociedad de fuerzas místicas. La lógica 
cultural del culto, fuertemente enraizada en el 
catolicismo popular, se basa en la premisa de 
que los espíritus de gente que ha fallecido –
generales, médicos, prostitutas, campesinos, 
soldados, esclavos, caciques indígenas...— 
tienen la capacidad de entrar en los cuerpos de 
los vivos. Estos espíritus utilizan el tiempo 
limitado en el que poseen los cuerpos de las 
materias para curar, aconsejar y adquirir luz 
mística, que les permite expiar sus pecados y 
progresar espiritualmente. Esta cualidad tera-
péutica del trance para los propios espíritus es 
fundamental para entender la llegada y 
evolución de los malandros, como veremos 
más adelante. Por su parte, las materias o 
médiums prestan sus cuerpos a los espíritus 
para obtener fuerza espiritual y atributos 
curativos, prestigio social y, en no pocas 
ocasiones, dinero necesario para su super-
vivencia. En este contexto, la posesión por 
espíritus puede entenderse como una forma de 
experiencia vivida, profundamente corpórea, 
que yo estaba preparado para interpretar como 
una encarnación de la memoria popular con un 
alto contenido de crítica social. 
 
El culto de María Lionza es una práctica popu-
lar híbrida, en el sentido de García Canclini 
(1989: 16-25). Su complejidad reside más en 
su capacidad para reciclar e innovar que en la 
permanencia de una serie de valores y 
prácticas tradicionales. Esta cualidad emergen-
te del culto, por usar el concepto de Williams 

(1977: 108-127), facilita el tránsito constante 
entre lo sagrado —centrado en los altares, 
espacios de culto y ceremonias— y lo cotidia-
no. Además, el seguir a espiritistas por las 
calles de Caracas y otras ciudades venezo-
lanas y por los distintos santuarios del culto 
tenía como objetivo el análisis de las formas en 
que la corporalidad específica del culto se 
engranaba con distintas prácticas y espacios 
sociales, lo que Kleinman y Kleinman han 
calificado como una dialéctica de despliegue y 
repliegue entre lo corpóreo y lo social3. La 
originalidad y el éxito casi instantáneo de estos 
espíritus entre los médiums más jóvenes eran 
una prueba del dinamismo del culto para 
entrelazarse con corrientes de opinión y 
experiencia cotidiana, y abrían un espacio de 
análisis privilegiado. Los malandros se convir-
tieron enseguida en una trama de investigación 
crucial para mi proyecto, empujando una parte 
significativa de mi trabajo hacia lo que 
Sztompka llama el discurso del trauma (2000: 
450). En este contexto, ¿qué es lo que 
podemos aprender sobre los conflictos y 
preocupaciones presentes en sociedad vene-
zolana del cambio de siglo a través del análisis 
de estos ambiguos, polémicos y ubicuos 
espíritus malandros? 
 
Balas calientes y balas frías 
Es indudable que la eclosión de los espíritus 
malandros en el culto de María Lionza está 
vinculada de un modo directo con el incremento 
de la violencia que está teniendo lugar en la 
sociedad venezolana en las últimas décadas, 
sobre todo después del trágico caracazo o 
sacudón de febrero de 1989. Aunque la violen-
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cia callejera, la represión policial y la violencia 
política no eran en absoluto desconocidas en 
Venezuela cuando se produjo esta masiva 
insurrección espontánea, sí lo fue su ines-
perada escala, como también lo ha sido la 
intensificación a todos los niveles que se ha 
producido en los años sucesivos, en un 
torbellino ascendente que de momento no ha 
dado señales de detenerse. Poco a poco, la 
violencia y las dinámicas sociales e institucio-
nales que genera han ido empapando paulatina 
y profundamente todas las hebras de la 
sociedad venezolana, tanto en el nivel 
discursivo como en el de la práctica social. En 
el transcurso de mis visitas a Venezuela entre 
1992 y 1995, la violencia y sus representa-
ciones y miedos le estaban robando cada vez 
más terreno a los espacios urbanos de 
sociabilidad, se hacían presentes de un modo 
crónico en las conversaciones de los 
ciudadanos de toda condición social, tenían un 
espacio fijo en las páginas de todos los 
periódicos, cadenas de televisión y radio, y 
ocupaban uno de los puntos centrales en las 
campañas y discursos políticos. Sus pegajosos 
tentáculos penetraban todos los recovecos del 
laberinto urbano. 
 
Es este un tema de enorme complejidad que 
merece estudios mucho más completos y 
detallados4. En este capítulo me interesa 
destacar el aspecto concreto de este proceso 
más vinculado a la aparición de los espíritus de 
malandros. En concreto, la expansión de la 
delincuencia común, así como su representa-
ción hegemónica como un indicador funda-
mental de la caída en desgracia de Venezuela. 

Es cierto que la crisis económica, la escasez de 
oportunidades laborales y la precariedad de la 
vida cotidiana en los barrios ha empujado a un 
sector de las clases populares hacia activi-
dades ilegales para poder sobrevivir. Pero no 
es menos cierto que la reacción del Estado 
venezolano ha contribuido de una manera muy 
relevante a que este proceso haya cobrado 
dimensiones muy graves5.  
 
Tal y como han señalado muchos estudiosos 
de la realidad urbana venezolana hay un buen 
número de voces en la sociedad civil y en el 
ámbito político que, a pesar de la complejidad y 
de los múltiples orígenes e itinerarios de la 
violencia contemporánea, responsabilizan sis-
tematica e indiscriminadamente a los habitan-
tes de los barrios de su origen (Coronil y 
Skurski 1991; De Freitas 1995). En estas 
representaciones dominantes, que circulan 
libremente por los medios de comunicación de 
masas, la sociedad civil, y las instituciones del 
Estado, la numerosa y diversa población que 
vive en los espacios autoproducidos6 de las 
ciudades venezolanas es concebida, de un 
modo poco matizado, como una masa informe 
de invasores extranjeros (o ciudadanos de 
segunda o tercera clase), embrutecidos por la 
ignorancia, amenazas constantes para el tejido 
social y económico de la ciudad formal y del 
“progreso” de la Nación. Como señala Coronil, 
tras el caracazo el “pueblo” dejó repentinamen-
te de ser “la fundación virtuosa de la democra-
cia” en los discursos políticos para convertirse 
en parásitos sociales que debían ser “disci-
plinados por el estado y convertidos en agentes 
productivos por el mercado” (1997: 38).  
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A partir de esta lógica y de las acciones 
políticas y estrategias de contención y agresión 
policial que se derivan de ella, el espacio de las 
ciudades venezolanas se ha segregado radi-
calmente al resultar los barrios excluidos física 
y simbólicamente de la topografía urbana 
formal7. En este poderoso imaginario urbano, 
las barriadas han cristalizado como centros 
amorfos de peligro, geografías del caos, zonas 
rojas de exclusión que incuban y vierten 
violencia indiscriminada sobre los espacios 
“legítimos” de la ciudad y sus habitantes.  
 
Esta versión hegemónica de la realidad 
venezolana contemporánea, lógicamente muy 
discutible, ignora sistemáticamente tanto las 
causas estructurales de la violencia, como el 
hecho de que ésta es un fenómeno de una 
gran complejidad que afecta a toda la sociedad 
venezolana y de la cual las principales vícti-
mas, ya sea en forma de bandas juveniles, 
promiscuos operativos policiales, toques de 
queda, violencia discursiva, pobreza generali-
zada, escasez de vivienda digna, exclusión 
social, especulación diaria de los precios, 
desnutrición, deterioro de los servicios u otras 
formas de violencia estructural son, día tras 
día, los propios moradores de los barrios8. Este 
tipo de atribuciones de culpabilidad (entre las 
que se encuentran, sin ir más lejos, las del 
antiguo Ministro del Interior Ramón Escobar 
Salom)9, que son muy útiles para obscurecer 
problemas estructurales de mucha envergadu-
ra, y que afectan de modo global a categorías 
muy heterogéneas de pobladores urbanos, 
tienen como resultado la producción y conso-
lidación de estigma social a gran escala. Esta 

estigmatización tiene, a su vez, consecuencias 
dramáticas en el ámbito social, político, econó-
mico y administrativo (Bolívar 1993; Ontiveros y 
De Freitas 1993). 
 
En el marco de estas representaciones domi-
nantes de la violencia cotidiana, generadas en 
los medios de comunicación y en los discursos 
políticos y reproducidos con matizaciones a lo 
largo de todo el entramado social, la temida 
figura del malandro se ha consolidado como un 
personaje especialmente siniestro en el imagi-
nario urbano del fin de siglo como ocurriera, en 
otro contexto, con el ‘Blackman’ norirlandés, 
estudiado por Feldman (1991: 81-84). El ma-
landro se ha convertido, pues, en el estandarte 
de la violencia colectiva, en un rumor, en una 
permanente sombra al acecho en cada esqui-
na. El modo en el que esta figura ha absorbido 
como un imán sociológico una buena parte de 
los atributos de la violencia urbana que 
corresponden a distintos agentes sociales, le 
ha convertido en el máximo y más genuino 
representante del terror cotidiano. Ahora bien, 
la constitución del estereotipo del malandro con 
el perfil genérico de cualquier joven habitante 
de las barriadas convierte de modo automático 
en “presuntos delincuentes” a muchos jóvenes 
simplemente por el hecho de haber nacido, 
residir y/o participar de las culturas típicas y 
claramente reconocibles de estas áreas 
estigmatizadas (De Freitas 1995).  
 
La producción y difusión de este estereotipo en 
la industria del significado venezolana 
(Sztompka 2000: 455) no es un simple juego de 
atribuciones inofensivas. Los hombres y Jove-
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nes de las barriadas populares se convierten 
en sospechosos cuando caminan por los 
espacios centrales de las ciudades, o cada vez 
que la policía organiza un operativo en los 
barrios. Estos operativos son famosos por las 
múltiples violaciones de los derechos humanos 
y hechos de “delincuencia policial” que dejan 
en su estela. A principios del año 2001, el 
Fiscal General del Estado admitió públicamente 
que la policía había organizado un plan de 
exterminio contra el hampa, que incluía 
ejecuciones sumarias10. Al mismo tiempo, Tos-
ca Hernández ha denunciado las cualidades 
criminogénicas de estos operativos, en concre-
to, su capacidad para producir antecedentes 

policiales para los hombres y jóvenes de los 
barrios (2000)11. Es decir, la combinación de 
los discursos disciplinarios del estado y las 
acciones prácticas que se derivan de ellos ha 
contribuido decisivamente a la producción y 
consolidación de toda una categoría de 
marginados sociales, que a su vez requieren 
mayores acciones represivas. Este perverso 
engranaje no deja de deparar sorpresas. El 
Viceministro de Seguridad Urbana, el General 
Belisario Landis, lamentaba recientemente que 
la policía hubiera ajusticiado en torno a 2.000 
predelincuentes, es decir, delincuentes poten-
ciales, entre enero y agosto del año 200012.  

 
 

             
                         Arresto masivo de jóvenes en un barrio de Caracas. Últimas Noticias, 20-4-94, p. 64. 
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Esta situación afecta sobre todo a los hombres 
y jóvenes en todos los bandos, pero resuena 
de una manera dramática en la mayoría de los 
habitantes de los barrios, sin importar la edad 
ni el género. Esos proyectiles perdidos tan 
comunes, que matan a testigos inocentes, 
vecinos despistados o niños que duermen, se 
conocen como balas frías. La estigmatización 
masiva de la población de los barrios y las 
políticas represivas diseñadas para “enderezar 
la situación” se expanden desde las heridas 
concretas de los incidentes callejeros hasta lo 
más profundo del tejido social, causando 
infinidad de daños colaterales que podríamos 
definir como un efecto de bala fría. En este 
complicado tiroteo representacional, delictivo, 
judicial y policial, hay mucha gente que resulta 
lastimada aunque carece de armamento. Más 
allá de las estadísticas impersonales de la viol-
encia cotidiana, o de la fuerza persuasiva de 
los discursos hegemónicos que la envuelven, 
se abre todo un mundo de trauma social.  
 
La mayoría de los habitantes de los barrios, 
víctimas múltiples de la violencia estructural y 
discursiva, de la delincuencia, y de sus múlti-
ples entrelazamientos, experimentan sus vidas 
cotidianas en el contexto de lo que podríamos 
denominar un espacio herido13, concepto que 
evoca un tenso espacio sociológico, geográfico, 
corpóreo, simbólico y existencial de cualidades 
ambiguas y hoscas, al tiempo duro y vulne-
rable, traumático y liviano, corriente y extraordi-
nario, tenso pero cotidiano, finalmente precario, 
articulado en la periferia socioeconómica y en 
las sombras de la sospecha, la pobreza, la 
criminalización, el estigma, la muerte y el duelo.  

Pequeñas historias afligidas  
Aunque el panteón del culto de María Lionza 
siempre ha ofrecido en su seno nichos para la 
aparición y consolidación de antihéroes y 
personajes “antisociales” de toda índole14, el 
caso de los espíritus malandros, presentes de 
un modo insistente en las ceremonias desde 
principios de la década de los noventa, es 
especialmente relevante por su magnitud. Si 
bien la gran mayoría de los médiums que 
trabajan con ellos más asiduamente son mu-
chachos jóvenes de los barrios, una prueba de 
su enorme expansión es que durante mi trabajo 
de campo no encontré apenas materias que no 
hubieran sido al menos “tocadas” por estos 
espíritus, o grupos de culto que no tuviera “su” 
propio espíritu malandro que bajara con cierta 
regularidad.  
 
De acuerdo con la lógica espiritista más 
extendida, los malandros son los espíritus más 
bajos, más terrenales, de menor luz mística 
dentro de la jerarquía del panteón de María 
Lionza, cercanos a las ánimas del purgatorio. 
De este modo, se hallan tan solo al principio de 
una escala espiritista de poder, prestigio y 
cualidades curativas que culmina en la Reina 
María Lionza y en los santos católicos. Son por 
ello espíritus considerados todavía muy cerca-
nos al pecado, a la tentación, a la traición, a la 
envidia y, en general, a todas las “debilidades 
morales” de los mortales. De hecho, para 
algunos fieles, el mero hecho de que la Reina 
haya concedido permiso a los malandros para 
que bajen entre sus cortes no deja de ser un 
enigma. Como en la lógica del culto la luz 
espiritual se adquiere trabajosamente a lo largo 
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de los años mediante la acumulación de 
buenas obras, sobre todo curaciones místicas y 
consejos –en lo que sin duda es un camino de 
rehabilitación—, es aún muy pronto para saber 
si los malandros llegarán en algún momento al 
nivel de prestigio y poder del que disfrutan 
actualmente espíritus como Bolívar, José 
Gregorio Hernández o el Negro Felipe15. 
 
Los espíritus malandros todavía no disponen 
de una iconografía asentada, ni de oraciones 
específicas, ni de prácticas terapéuticas siste-
maticas. Asimismo, es difícil encontrar en las 
perfumerías de artículos esotéricos elementos 
comerciales que se refieran específicamente a 
estos espíritus16. Aunque las imágenes de 
presuntos malandros inundan los medios de 
comunicación nacionales y locales, ya sea 
como cadáveres, avisos de peligrosidad y 
búsqueda o fichas policiales, en muy pocas 
ocasiones escuché hablar de estatuas o carnés 
de malandros asociados al espiritismo. Durante 
mi estancia en Caracas circulaban entre 
algunos fieles del barrio de Las Mayas unas 
imágenes fotocopiadas que se atribuían al 
famoso delincuente Petróleo Crudo, a modo de 
estampita de santo, aunque sin oración en el 
reverso. Un estilizado retrato en acuarela del 
malandro Freddy, no comercial, de iconografía 
seudo-renacentista, se unía a las estatuas 
típicas de perfumería en un cuidadísimo altar 
del barrio La Tinajita de Barquisimeto. En otra 
ocasión, un espíritu improvisó con talco, 
durante una ceremonia curativa, un inquietante 
estandarte malandro, compuesto de cuatro 
campos, donde esquematizó, en esta ocasión 
con fines terapéuticos, el universo de la 

delincuencia en un revólver, una planta de 
marihuana, un humeante cigarrillo de bazuco y 
una representación ad hoc de la Santísima 
Trinidad. De igual forma, el auge de este culto 
afín a la delincuencia está empezando a 
reclamar algunos espacios propios en la 
competitiva y populosa geografía mística de la 
montaña de Sorte, donde ya pueden encon-
trarse algunos pozos y portales en el río 
Yaracuy que tienen placas votivas dedicadas a 
los malandros, incrustadas en la roca, junto a 
las de los indios, los chamarreros o los 
libertadores. Es importante destacar que toda 
esta iconografía, simbolismo y despliegue 
espacial del universo malandro en el culto está 
apenas emergiendo, y en muchas ocasiones su 
aparición, por fugaz que sea, depende de la 
creatividad de los médiums o de los propios 
espíritus. 
 
Uno de los sellos más característicos de estos 
espíritus en las ceremonias es la presencia 
sistemática de salsa malandra, especialmente 
de la canción La Cárcel del famoso Sexteto 
Juventud (hoy Tabaco y sus Metales), que se 
ha convertido con el tiempo en una sintonía de 
identificación colectiva en los círculos próximos 
a la delincuencia17. En el culto, esta canción es 
actualmente el leitmotiv religioso, la principal 
oración y marcador de transiciones rituales de 
estos espíritus. La Cárcel es la invocación y la 
despedida, el momento clave de efervescencia 
colectiva, el esqueleto rítmico, la compañera 
pegajosa de los gestos y drogadicción 
malandra (el tumbaíto), el ambiente terapéutico 
donde se desenvuelven estos espíritus. Esta 
canción, convertida de este modo en para-
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digma de la tragedia de toda una generación de 
jóvenes crecida de los territorios populares 
urbanos venezolanos, ha entrado a formar 
parte del extenso y siempre creciente capital 
simbólico del culto, junto a las oraciones 
marianas, las velaciones, los volados, los 
retornos, los despojos, las descargas de 
tambor, las canciones tradicionales santeras, la 
María Lionza de Rubén Blades, los espec-
taculares altares de la Semana Santa o los 
conocidos bailes de candela (sobre brasas) en 
las laderas de Sorte. 

              

 
Si bien su número continúa creciendo, los 
espíritus malandros más conocidos en el culto 
son Petróleo Crudo, Ismael(ito), Freddy, Migue-
lito, Pez Gordo, Luis Sánchez, y Juan Hilario18. 
Junto a estos espíritus delincuentes de 
cualidades casi legendarias, cuyas biografías 
se entrelazan y permutan continuamente en las 
narrativas populares que los contienen, hay un 
número cada vez más amplio de malandros 
que fueron ya sea conocidos o amigos, en vida, 
de la materia que les incorpora en su cuerpo. 
Estos espíritus difícilmente existen fuera de la 
relación personal que tienen con el médium 
que los incorpora. Este es el caso de Marisa, 
Carlos Alberto Peña, Alexis, Monchín o Jesús 
Eloy González, entre otros.  

Imagen fotocopiada de Petróleo Crudo en 
circulación, como estampita de santo, entre 

los médiums del barrio de Las Mayas, Caracas. 
 
 
Estas emergentes memorias populares del 
universo malandro, enganchadas de modo 
discontinuo en narrativas de origen diverso, 
tienen un ritmo narrativo diferente al de las 
representaciones oficiales dominantes de la 
delincuencia (Connerton 1989: 19), que sin 
duda contribuye a la articulación de lo que la 
antropóloga Mary Steedly ha llamado punto de 
vista fugitivo (1993: 119-143). De acuerdo con 
esta autora, este punto de vista subalterno se 
compone de un conglomerado de voces 
parciales caracterizado, necesariamente, por la 
indeterminación. Este tipo de voces 
fragmentadas, habitualmente entrelazadas con 
historias muy particulares de experiencias 
personales, no dependen de un marco 
interpretativo globalizador para su circulación o 
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decodificación, sino que sólo tienen sentido en 
su fragmentación, y ausencia de cierre (ibid.: 
135)19.  
 
Todos los malandros inscriben en los cuerpos 
de los médiums el sello trágico de la muerte 
violenta, ya sea en enfrentamientos con la poli-
cía o en ajustes de cuenta con bandas rivales. 
Ismael, sin duda el más famoso de todos, pue-
de servirnos para caracterizar los espíritus de 
esta corte, que se manejan siempre con refe-
rencias muy locales en la topografía urbana20. 
Según sus propias palabras, emitidas ocasio-
nalmente a través de algunas de sus materias, 
y en las narrativas de distintos marialionceros, 
el malandro Ismael fue originario del barrio 
caraqueño de Lídice, y murió apuñalado en una 
pelea en el 23 de Enero, si bien en su presen-
tación ritual ante los fieles también nombra en 
ocasiones los conflictivos barrios de Guarataro 
y Pinto Salinas como parte del territorio urbano 
que llegó a reclamar como propio en vida. En la 
memoria popular, Ismael es recordado con fre-
cuencia como un inocuo malandro de esquina, 
o un muchacho injustamente acusado, o un efi-
caz protector de su territorio ante las incursio-
nes de bandas de delincuentes, o un atracador 
de bancos que repartía el botín entre los po-
bres, o un asaltante de carretera que paraba 
camiones de comida para que los vecinos se 
aprovisionaran durante periodos de escasez y 
especulación de los precios. Hay multitud de 
historias apócrifas circulando en el culto que 
resaltan la humanidad y solidaridad de Ismael a 
pesar de su estilo de vida delictivo y sus fre-
cuentes encontronazos con la policía. En una 
de ellas, sobre la que también escuché des-

mentidos categóricos, se cuenta que el propio 
Ismael, incorporado en un médium, pidió a una 
de sus materias más señaladas que protegiera 
y proporcionara dinero a su madre, que aún 
vive en el barrio de Lídice, sumida en la pobre-
za. En esta misma narrativa, se cuenta que 
Ismael llegó a bajar una serie de veces en di-
cha materia en el rancho de su madre, donde 
se reencontró con ella, e incluso llegó a abrir 
con nostalgia el baúl donde se guardaban sus 
pertenencias, amontonadas, desde el día de su 
muerte. 
 
Respecto a los espíritus malandros que no son 
(todavía) patrimonio colectivo del culto sino que 
brotan continuamente de las biografías perso-
nales de los marialionceros, el ímpetu con el 
que llegan al espiritismo proviene de su cuali-
dad de ánimas, de almas agónicas, vagando en 
pena. En una interesante contribución a la 
reevaluación de ciertos aspectos previamente 
descuidados por la sociología contemporánea, 
Gordon ha enfatizado la importancia del 
análisis de las persecuciones obsesivas por 
parte de fantasmas o espectros (haunting) para 
la comprensión de la vida social. Para esta 
autora, la obsesión con los fantasmas “no es ni 
una superstición premoderna ni una psicosis 
individual, sino un fenómeno social generaliza-
do de gran importancia” que produce efectos 
tangibles (1997: 7). La tensión e incertidumbre 
provocadas por este tipo de acoso deben 
considerarse, pues, como una poderosa “forma 
de conocimiento” que puede ofrecer al analista 
un espacio privilegiado de reflexión sobre la 
relación entre “poder, conocimiento y experien-
cia” (ibid.: 8; 23).  
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En una ocasión, cuando salíamos del rancho 
de E.H. al atardecer, después de una sesión 
espiritista, C.E., su madre, me recordó que ya 
habían sido tres sus hijos muertos en culebras 
callejeras. Parada junto a una ventana, abarcó 
la habitación con un gesto. Frente a la puerta 
de entrada había una pared blanca, irregular, 
salpicada con fotografías deterioradas. Me 
señaló una grande en el centro donde se veían 
los retratos sonrientes 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, enton-
ces, 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 por las propias culebras que habían 
acabado con su vida y que, totalmente 
intoxicados, atracaron a los dolientes.  
 
El álbum fotográfico de C.E., diseminado con 
una jerarquía imprecisa por las paredes de la 
sala, se había convertido con el paso del 
tiempo en un espacio de luto. En un espacio 
herido. Las fotografías, me dijo C.E., estaban 
habitadas por sus ánimas. Desde allí, agaza-
padas, alteraban de forma continua el mundo 
de los vivos. Sus actos casi imperceptibles, 
leves gestos de la cara o guiños, suspiros 
ahogados, soplos que apagan y oscurecen 
velas, eran en una protección mística que se 
destilaba desde sus rostros sonrientes hasta 
las memorias de los que los mataron21. Este 
escudo de ánimas familiares, siempre alerta, ya 

había atemorizado a algunos malandros que 
habían penetrado en el rancho con la intención 
de robar.  
 
En el mundo marialioncero no es infrecuente 
que los espíritus inquietos de los malandros o 
víctimas de la violencia callejera, enconchados 
en fotografías infantiles, añorados u odiados en 
los recuerdos de sus familiares, agazapados en 
las topografías urbanas de sus muertes respec-
tivas, acumulados en los ajustes de cuentas de 
las culebras, salten a los cuerpos de los 
médiums. Inés, una materia de mediana edad 
cuyo centro espiritista estaba localizado en un 
apartamento de uno de los superbloques de la 
parroquia 23 de Enero (Caracas), me contó la 
siguiente historia. 

 
Como te digo, los malandros son espíritus de 
poca luz, que están buscando más luces... Yo he 
tenido en mi altar malandros que han sido, en 
vida, mis protegidos y mis pacientes... pero ma-
landros-malandros... Ellos buscan la protección 
de una materia, para que les diga cuando les van 
a matar, qué es lo que les va a pasar... Gracias a 
Dios, he tenido la suerte de poder ayudar a mu-
chos malandros, sacarlos de ese mundo con ora-
ciones, y a través del espiritismo que yo practi-
co... y algunos de ellos me han hecho caso, me 
han parado, y se han salido de ese mundo... y 
hay otros, claro, que no han seguido mi consejo 
y han acabado muertos... Te voy a contar una 
experiencia que tuve con un muchacho de aquí 
del barrio, un muchacho que vendía droga, no 
era asesino ni nada, era un buen hijo, pero trafi-
caba de a pocotes, con mucha droga... yo le a-
consejaba mucho, nos conocíamos porque él se 
crió con nosotros, en este mismo bloque, y luego 
se distorsionó... Antes se distinguía porque era 
muy buen hijo, quería mucho a su mamá pero e-
lla se acabó volviendo loca porque todos sus 
hijos varones acabaron de drogómanos, trafica-
ban con drogas, todos estuvieron presos, y en-
tonces esta señora, como sabía que en mi casa 
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había un altar, venía seguido a orar, y me pedía 
que la ayudara... Yo hacía lo que podía, y tam-
bién trataba de aconsejar a su hijo Gabriel... En 
una ocasión que estaba en la cárcel le hice un 
trabajo con la Mano Poderosa, una vaina, y lo 
sueltan... pero además le hice una protección 
porque se veía venir... le dije, “en un descuido le 
matan”, no sé muy bien cómo le van a matar, pe-
ro usted tiene la muerte muy cerquitica, le está 
pisando los talones... Y ellos creían que era ma-
madera de gallo, bueno, y siguieron en las mis-
mas, no le pusieron las protecciones como debía 
ser, y fíjate... cuando él tenía siete años, le había 
robado una cadenita a otro muchacho, y fíjate 
que ese otro muchacho ya era un hombre y se 
tropezaron un día y el tipo sacó un revólver y con 
la cacha le destrozó el cráneo, todavía se acor-
daba de la culebra que tenían... parado, lo mató 
en seco, y luego le pegó tres tiros... Entonces, a 
ese malandro, a Gabriel, una vez muerto, le tuve 
que regañar porque se la pasaba en mi casa, en 
mi altar... Fue entonces que empecé a recibir a 
ese muchacho [en mi cuerpo] muchas veces, y 
siempre bajaba [y me poseía] llorando, llorando... 
inclusive, algunos vecinos me han comentado 
que le han visto [en espíritu] merodeando por mi 
puerta varias veces... Gabriel era un muchacho 
blanquito, chiquito, y ahora es, como otros 
tantos, un malandro nuevo de estos que están 
llegando al culto... 
 

La agridulce evocación de Inés contiene algu-
nas de las ambigüedades, contradicciones y 
complejidad moral (Antze y Lambeck 1996: 
xxiv) que envuelven necesariamente a la 
delincuencia y a la violencia de la vida diaria en 
los barrios. Tragedia común y protección 
mutua, relaciones familiares fracturadas, droga-
dicción y ternura, vecindad y temor, videncia 
sobrenatural y ceguera ante el peligro, “distor-
sión” y posibi-lidad de regeneración, juventud y 
muerte trivial, amor filial y exceso de violencia, 
desconsuelo y llantos desde “el otro lado”. Un 
muestrario de los desgarramientos que alimen-
tan la existencia del espacio herido. 

Esta difícil y tensa convivencia se expresa en la 
naturaleza de los espíritus malandros que 
estaban más extendidos en los ambientes 
marialionceros durante mi trabajo de campo. 
Como en la lógica más generalizada en el 
espiritismo las materias sólo pueden ser 
poseídas por espíritus cuya muerte se produjo 
al menos diez años atrás, la mayor parte de los 
malandros eran aún miembros de las genera-
ciones de delincuentes previas al caracazo, 
cuando todavía controlaban los barrios unos 
personajes que se conocen popularmente 
como malandros viejos o, como han propuesto 
los sociólogos Pedrazzini y Sánchez, malan-
dros integrados, cuya práctica delictiva produ-
cía una cierta simbiosis entre delincuentes y 
vecinos –como era el caso de Inés y Gabriel—, 
que está siendo erradicada por las nuevas 
configuraciones de la violencia callejera, mucho 
más indiscriminadas, de las que son protago-
nistas las bandas de niños armados con armas 
de fuego (1992: 87-114)22. Versiones contem-
poráneas locales de Robin Hood, como me 
contaron en diversas ocasiones, la memoria de 
la práctica delictiva de Ismael y el resto de los 
miembros de la corte malandra evoca entre los 
fieles del culto conceptos muy definidos de 
justicia popular y solidaridad comunal, residuos 
de un tiempo no tan lejano cuando la violencia 
callejera todavía tenía unos códigos de funcio-
namiento claros, que podían ser negociados 
por los habitantes de los barrios.  
 
Los espíritus atormentados de los malandros 
que transitan las geografías de la violencia en 
los barrios, que recorren en pena las memorias 
topográficas de asesinatos, culebras y ajustes 
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Cuerpos permeables: Sensualidad y trance de cuentas en callejones y escaleras, encuen-
tran en ocasiones, como en el caso narrado por 
Inés, un cobijo temporal en los cuerpos de las 
materias marialionceras. Es por ello que estas 
historias fugitivas de malandros, que corren de 
boca en boca y se descomponen permanente-
mente en versiones apócrifas, no pueden 
entenderse adecuadamente en el espiritismo 
sin explorar los sofisticados itinerarios corpó-
reos por los que se despliegan durante la 
posesión. Ahora nos ocuparemos de cómo 
estos espíritus malandros, ciudadanos trágicos 
de un espacio herido, se están configurando 
paulatinamente en los campos sensoriales 
característicos del culto de María Lionza, 
dejando una impronta peculiar que difumina 
cualquier distinción hipotética entre lo sagrado 
y lo profano. Estos campos sensoriales del 
trance, de una gran complejidad y sutileza, son 
el fermento principal en el que las historias de 
vida, rumores y representaciones que circulan 
en la matriz sociocultural de los fieles del culto 
se convierten en experiencia vivida y se 
entrelazan con lo cotidiano en sus espacios 
más íntimos, empapando los múltiples pliegues 
y superficies corpóreas.  

 
       Velación de dos muchachos jóvenes en el cauce  
                       de un río del Litoral Central. 
 
La posesión es una forma muy elaborada de 
permeabilidad entre cuerpos y espacios socia-
les de todo tipo. Siguiendo la sugerencia de 
Sacks de dibujar una continuidad corpórea 
entre las melodías internas y externas (1984: 
117-118), puede establecerse una correlación, 
claramente delineada en el caso venezolano, 
entre la renovación constante de los atributos 
carnales del trance y los nuevos ritmos e 
intensidades sensoriales que caracterizan a la 
tumultuosa vida urbana en las sociedades 
contemporáneas. La posesión sería en este 
sentido un caso especialmente nítido de lo que 
Csordas denomina modos de atención somá-
ticos, un concepto diseñado para aprehender 
las sutilezas de la “elaboración cultural de la 
implicación sensorial” en el mundo (1993: 138-
139) 23. 

 

 

 

 
 
 

 



 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 7: Violencias y culturas 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 

Convertirse en una materia o en un banco –
ayudante ritual responsable de atender al 
médium y al espíritu durante el trance— implica 
el aprendizaje de configuraciones sensoriales 
nuevas a través de un duro trabajo corporal 
(Wacquant 1995:73) que tiene lugar durante las 
iniciaciones y en las propias ceremonias. Este 
proceso de reforma corporal (Comaroff y 
Comaroff 1992: 70) tiene como consecuencia el 
desarrollo de un nuevo modo de estar en el 
mundo que enriquece significativamente el 
rango de intercambios sensuales con el entor-
no (Merleau-Ponty 1989: 153). El trance ha de 
entenderse como un continuo de sensaciones 
que va desde los llamados toques, o contactos 
ligeros con las entidades místicas, hasta pose-
siones de enorme intensidad. Durante las 
ceremonias, las materias navegan este conti-
nuo sensorial en viajes de ida y vuelta, a veces 
completamente poseídos, a veces sólo 
parcialmente. En los niveles menos intensos de 
posesión, que es donde permanecen la mayor 

parte de los clientes –y antropólogos— que se 
aproximan a los centros espiritistas, hay 
innumerables manifestaciones de los flujos 
espirituales, como pueden ser ligeros temblo-
res, sudoración fría, taquicardias, mareos, 
dolores de cabeza, picores, sensación de 
ansiedad, intuiciones repentinas, etc. Pero lo 
que más nos interesa destacar ahora es una 
modalidad parcial de posesión que los espiritis-
tas denominan recostamiento, y que se 
caracteriza por el arrastramiento del trance de 
los espacios rituales hacia la vida cotidiana. 
Una vez que los médiums han sintonizado sus 
cuerpos mediante el aprendizaje a la percep-
ción de estas fuerzas místicas, permanecen 
sensibles a ellas incluso fuera de las 
ceremonias. Las materias espiritistas descifran 
estos recostamientos en ligeras sensaciones 
como las descritas anteriormente, estados de 
humor repentinos, o gestos característicos de 
los espíritus que invaden su corporalidad 
cotidiana.  



 

        
Materia espiritista entrando en trance frente a un altar. Detrás, un banco,  

o ayudante ritual. Fotograma capturado de un vídeo.  
 
 
El cuerpo como zona de peligro 
Las culturas de violencia cotidiana que día a 
día surgen en la Venezuela contemporánea 
producen un modo de estar-en-el-mundo trági-
co pero al mismo tiempo, como cultura de 
urgencia, no exento de atractivo para muchos 
jóvenes en el contexto de las experiencias 
cotidianas de exclusión, pobreza y desempleo 
(Pedrazzini y Sánchez 1992). Como hemos 
visto, el culto de María Lionza se basa sobre 
todo en prácticas corpóreas emergentes. Al ser 
el cuerpo el principal territorio de peligro, la 
verdadera zona roja donde la violencia de la 

vida cotidiana se desenvuelve en sus formas 
múltiples, sólo era cuestión de tiempo que 
violencia y espiritismo convergieran en prácti-
cas comunes. Los espíritus malandros y sus 
peculiares tramas corpóreas son una parte 
fundamental de este (des)encuentro. 
 
¿Cuáles son las características de la política 
económica del cuerpo que se genera en torno a 
estas entidades místicas? Como espíritus de 
“baja luz”, “fríos”, todavía cercanos a lo 
“terrenal” y al “pecado”, carentes por lo tanto de 
fuerza. Esta forma de estar apunta no sólo a su 
falta de pureza espiritual en las escalas de 
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luces del culto de María Lionza, sino también a 
la naturaleza trivial de la vida y la muerte en las 
culturas de violencia callejera. La frialdad de 
estos espíritus tiene, por lo tanto, cualidades 
cadavéricas. “Las ánimas todavía no están del 
todo separadas de su cuerpo ni de las circuns-
tancias de su muerte, y por ello son tan frías, 
es el frío de la muerte”, me comentó Daniel.  
 
Los malandros arrastran a los cuerpos de sus 
materias un estado existencial que combina 
una intensa implicación corpórea con un 
innegable desparpajo en las acciones cere-
moniales. Aparte de sus apariciones como 
espíritus plañideros, como el caso que narraba 
Inés, los espíritus malandros acostumbran 
bajar intoxicados y a pedir algún tipo de anís 
barato y droga, sobre todo marihuana y 
bazuco, para agarrar nota. Con sus canciones 
de salsa y merengue, la picaresca del rebus-
que, el constante flirteo, su actitud desafiante y 
su obsesión por armarse (en general con 
alguno de los puñales rituales), difuminan las 
distinciones potenciales entre el rito y lo 
cotidiano, y promueven la continuidad de los 
espacios sagrados con las calles, callejones y 
escaleras de los barrios. De hecho, la llegada 
de los malandros al culto entraña una compleja 
inscripción de los espacios urbanos de 
violencia en los cuerpos de las materias y 
fieles, que se produce a través de esta 
continuidad sensual entre el trance y la 
intensidad de la vida de los barrios. 
 
Esta permeabilidad tan característica de los 
espíritus malandros entre los cuerpos poseídos 
y los signos de la cotidianeidad está producien-

do espacios inéditos en los campos sensoriales 
de la posesión. Por ejemplo, es común que los 
espíritus malandros no sean invocados especí-
ficamente en las ceremonias, sino que se 
coleen o deslicen descaradamente en las 
materias entre un espíritu que sale y otro que 
estaba preparado para entrar. De este modo 
trasladan su comportamiento callejero, la 
imposición de su presencia y su lógica de 
interacción social, a la posesión. Del mismo 
modo, como en el caso que Inés recuerda con 
cierta nostalgia, los malandros inscriben nece-
sariamente en los cuerpos de sus materias 
biografías trágicas entrelazadas con el estigma, 
la violencia y la muerte. Todos ellos vienen 
marcados por el sello de un final violento, 
anticipado, temprano, innecesario.  
 
Pero además, aparte de las narrativas incom-
pletas de sus historias de vida, sobre las que 
suelen ser muy locuaces, estos espíritus 
sedimentan en sus médiums señales más 
físicas de las culturas de urgencia urbanas, 
como son las cicatrices, heridas, marcas de 
tortura, amputaciones y otras minusvalías que 
dejaron en sus cuerpos los encuentros con los 
destellos, los vértigos y el horror de la violencia 
callejera. Este es el caso de Freddy, un 
malandro que murió a mediados de los años 
ochenta en un enfrentamiento con la policía. 
Freddy encoge y paraliza el brazo derecho de 
sus materias, marcando así una vieja lesión 
producida por una bala en un incidente 
callejero. En cualquier caso, el despliegue de 
formas de corporalidad herida en los médiums 
durante los trances no es una novedad 
aportada por la aparición de los espíritus 
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malandros, sino que ya existía en la matriz más 
“clásica” del culto. En concreto, algunos de los 
espíritus de los caciques indígenas venezola-
nos han incorporado en sus estereotipos de 
posesión, desde hace tiempo, las torturas, 
laceraciones, cortes y mutilaciones producidas 
en el curso de las luchas contra la corona 
española. Por ejemplo, cuando el gran cacique 
Tamanaco (que según la leyenda fue brutal-
mente decapitado por un perro de guerra 
español llamado, con bastante ironía, amigo) 
desciende en algunos de sus médiums lo 
primero que hace es ajustarse la cabeza 
cercenada en su sitio original. Esta corpora-
lidad herida es también una característica 
fundamental de los espíritus africanos y 
vikingos, si bien en el marco de unas 
referencias culturales, históricas y corpóreas 
diferentes (Ferrándiz 1996; 1997: 356-390).  
 
La desordenada llegada de los fluidos espi-
rituales de los malandros a los médiums 
transforma automáticamente muchas de las 
claves sensoriales que circulan en las cere-
monias en signos inequívocos de las culturas 
de violencia, delincuencia y peligro callejero. 
Por ejemplo, cuando el popularísimo malandro 
Ismael poseyó a Juancito, una joven materia 
del barrio de Las Mayas, en uno de los pozos 
de Quivayo (Sorte), las sombras de los árboles 
y los plácidos sonidos del agua cristalina 
deslizándose por las gargantas se desvane-
cieron temporalmente ante la evocación de la 
intensa geografía sensorial de las culturas 
callejeras de Las Mayas. El espacio ritual se 
llenó de música urbana (salsa y merengue), 
licores de consumo urbano, jergas locales, 

risas descontroladas, actividades económicas 
informales o rebusques (incluyendo el intento 
fraudulento de venta de las estatuas del altar), 
instantes y memorias de peligro urbano, 
topografías de sospecha y muerte, permanente 
aceleración en las acciones, urgencia. Durante 
la ceremonia, E.H., que hacía uno de sus 
primeros viajes a la montaña, conversó largo 
rato con Ismael, preguntando con insistencia 
sobre Canelón, el jefe de la banda que mató al 
tercero de sus hermanos. Ismael consultó una 
lista invisible de culebras peligrosas y le 
comunicó que se tranquilizara, que canelón ya 
no supondría un problema para él. 
 
Del mismo modo, Jesús Eloy González, có-
modamente encajado en el cuerpo de su 
materia Daniel Barrios, me pidió por favor que 
dejara de tomarle tantas fotografías durante 
una ceremonia diurna en unos portales espi-
ritistas de Anare (Litoral Central), sobre todo 
cuando me encontraba a su espalda, porque el 
disparador de la cámara le recordaba el 
inquietante sonido de una pistola con silen-
ciador. En otra ocasión, sin embargo, bromeó 
sobre las fotografías que resultaron de nuestro 
encuentro anterior como si fueran parte del 
expediente policial o judicial de sus presuntas 
actividades delictivas y arrestos, su principal 
nudo de identidad en la sociedad formal. 
Aunque ya no estuviera encarcelado o some-
tido a la disciplina policial de interrogatorios y 
sesiones fotográficas, “se le había quedado la 
pose”, concluyó entre risas.  
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El espíritu del malandro Jesús Eloy,  
       bromeando con la cámara. 
 

De nuevo en Anare, la malandra Marisa inter-
pretó mi nombre, “Paco”, como señal de 
pertenencia a un cuerpo policial. Con un puñal 
en la mano, me avisó de la distancia adecuada 
que debía mantener, “tres pasos, mi hermano”, 
para evitar problemas con ella. Después, 
mientras lloraba, anticipó la muerte trágica de 
un amigo de alguno de los presentes en la 
ceremonia. No todo el mundo estaba feliz con 
su presencia. Rubén me pidió que borrara el 
fragmento de cinta de vídeo en el que había 
grabado a la malandra24. En estos mismos 
altares, en un momento de disonancia y humor 
colectivo, un espíritu malandro que no llegó a 
manifestar su identidad pugnaba desesperada-

mente por salirse del cuerpo de un médium 
tombo (en este caso de la temida policía 
metropolitana) en el que había caído por 
equivocación, bailando los compases de La 
Cárcel con paso intoxicado, mientras se 
empujaba hacia afuera de su inesperado e 
incómodo cajón con las manos.  
 

 
El espíritu de la malandra Marisa en el cuerpo  

de Indira, anunciando una muerte 25. 
 
Ósmosis 
Como anticipábamos, hay aún otra forma 
fundamental en la que los malandros están 
abriendo nuevos caminos corpóreos a la 
permeabilidad entre lo sagrado y lo cotidiano 
en el culto. Estos espíritus son los que con más 
frecuencia, de entre todos los miembros del 
panteón, participan en lo que podría denomi-
narse el desbordamiento del espacio y la 
práctica ritual, recostándose en sus materias. 
Aunque había escuchado hablar en numerosas 
ocasiones de casos en los que los médiums 
navegaban por su vida cotidiana con ciertos 
espíritus pegados a sus cuerpos, la intensi-
ficación repentina de la relación de Orlando, 
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uno de mis jóvenes informantes del barrio de 
Las Mayas, a su espíritu malandro, Freddy, me 
proporcionó ciertas claves sobre las dimensio-
nes de este proceso.  

Gracias a la experiencia que había adquirido en 
el ejército, Orlando encontró entonces un traba-
jo en un almacén de armas y empezó a llevar 
balas en sus bolsillos. No fue esta una decisión 
caprichosa. Muchos jóvenes en los barrios 
piden a los espíritus malandros que les propor-
cionen este tipo de protecciones místicas para 
salir indemnes de los tiroteos y enfrenta-
mientos. Del mismo modo, como Maimai y 
otros espiritistas me contaron, muchos de los 
policías que creen en el espiritismo bendicen o 
muerden sus balas en cruz antes de los 
operativos, para tratar de neutralizar estas 
armaduras invisibles. Maimai le avisó a Orlando 
del problema en el que se metería si la policía 
llegara a encontrarle esas balas que llevaba en 
los bolsillos. Pero su actitud continuó desafian-
te. Con sus protecciones, no temía ni a la 
policía ni a sus nuevas culebras. Cuando dejé 
Venezuela en julio de 1994, Orlando todavía 
llevaba su brazo izquierdo semiparalizado, 
consumía los cigarrillos favoritos de Freddy, 
presumía de su armamento, y en ocasiones 
tenía su voz más pastosa, enredada con la del 
espíritu. 

 
En una ocasión, mientras Orlando se dirigía al 
rancho de unos familiares en la calle 16 de El 
Valle, donde estaba viviendo temporalmente, 
tuvo un desafortunado tropiezo con los 
malandros que controlaban aquél territorio. En 
el confuso incidente, que Orlando me contó de 
modo atropellado, uno de ellos apuntó una 
pistola a su cabeza y disparó. La pistola se 
atascó, afortunadamente, y le dio a Orlando 
unos segundos preciosos para perderse 
apresuradamente por los callejones del barrio. 
Si hubiera muerto, sin duda hubiera pasado a 
engrosar las estadísticas de presuntos delin-
cuentes muertos en las calles de Caracas. 
Durante las semanas sucesivas, Maimai, otro 
espiritista de Las Mayas que en aquellos días 
estaba muy unido a Orlando, me señaló un 
cambio importante en su vida espiritista. 
“Escucha esto”, me dijo, 

 
Orlando, que es un buen médium, está en estos 
días incorporando espíritus sin la debida canali-
zación. Acuérdate de cuando estaba el otro día 
aquí con nosotros en la terraza, y de repente su 
puso a fumar un cigarrillo después de otro. ¿Te 
acuerdas? ¿Cuándo le has visto tú fumando 
cigarrillos? ¡Nunca! Orlando no fuma. Ese gusto 
es de Freddy, el malandro. Déjame decirte, 
Paco. Orlando tiene a Freddy recostado, pululan-
do a su alrededor todo el tiempo. No sé si te 
fijaste que cuando estuvo aquí charlando con 
nosotros Orlando tenía su brazo derecho 
encogido, paralizado. Ahí es donde la policía 
hirió a Freddy. 

 
Las posibles circunstancias de encuentro con la 
violencia callejera son múltiples, y no es 
sencillo predecir cómo actuarían los espíritus 
malandros en situaciones concretas. Aún así, 
como le ocurrió a Orlando, es frecuente que los 
malandros bajen en sus médiums en bonches o 
fiestas, en borracheras, en mitad de un con-
flicto o en una escena de celos. Aunque este 
arrastramiento del trance a la vida cotidiana no 
es exclusivo de los malandros, sí cobra con 
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ellos una dimensión desconocida hasta su 
aparición.  

 
Fíjate tú --me comentaba Mai-Mai--, ese amigo 
que tenían Orlando y Juancito, y el hombre 
estaba en una fiesta y, no jodas, Chencho se 
llama él..., así le dicen... Iba para una fiesta y de 
repente, ‘epa, ¿como estas tu?’ Y...  ‘el malandro 
Miguelito aquí presente...’ El malandro era el que 
estaba bailando, lo sacaba para el coño [a su 
espíritu] y lo dejaba allí... fumando droga y toda 
vaina... ¿no? y entonces después [andaba 
diciendo], ‘coño, mi pana, ando obstinao, ese 
malandro donde quiera se me está colando, 
pana, ahora fumando droga y todos esos 
malandros creen que soy un drogómano... 
porque coño, ese malandro donde quiera anda...’  
 

Entonces, más tiempo andaba el malandro en 
el cajón [cuerpo] que el propio [Chencho]... 
¿no?”, me insistía Maimai.  Esto es algo que 
los espíritus malandros comparten con las 
visiones hegemónicas sobre la delincuencia en 
Venezuela: no van a desaparecer con facilidad. 
La identificación forzada entre los jóvenes de 
las barriadas y las imágenes y retratos robot 
flotantes de malandros producidas y alimenta-
das en discursos elitistas, divulgadas obsesiva-
mente por los medios de comunicación de 
masas, e interiorizadas por gran parte de la 
población (con más o menos matizaciones y 
ambigüedades), se produce en un espacio muy 
cercano o pegado al cuerpo, en las fisonomías, 
el vestuario, el lenguaje gestual y las gamas de 
color de piel.  
 
Al ser este un espacio tan afín al universo de la 
posesión, no es de extrañar que un culto tan 
dinámico como el de María Lionza se involucre 
a su manera en estos procesos de inscripción 
de estigmas y exclusiones sobre la piel. Así, 

para las jóvenes materias de los barrios, el ser 
poseídos por espíritus de la corte malandra 
puede interpretarse como un momento más en 
su deslizamiento continuo por los linderos del 
estigma social en el transcurso de su vida 
cotidiana (Hall 1990: 44-46). Solo que en este 
caso retienen cierto control sobre el contenido 
sociológico y cultural de los estereotipos. 
Están, no hay que olvidarlo, en una ruta de 
rehabilitación, según la lógica de “luces” y 
“fuerzas” del espiritismo. El cuerpo no dócil, el 
cuerpo poseído, se estructura como un espacio 
relativamente autónomo de disidencia, --un 
escenario sensorial de contra-memoria, como 
diría Stoller (1995:34)— donde se pueden 
matizar las representaciones dominantes del 
delincuente que permean la sociedad nacional 
y que se inscriben sobre sus cuerpos, sus 
acciones, sus biografías, sus desplazamientos 
por el entramado urbano y sus culturas. 
Representaciones que convierten a muchos 
jóvenes en ciudadanos permanentes del 
espacio herido, en presuntos sospechosos 
sistemáticamente vulnerables a la discrimina-
ción y a violaciones de los derechos humanos. 
Los espíritus malandros operan, así, en las 
complejas transiciones entre el estigma social, 
más o menos interiorizado, y la experiencia de 
vida de sus jóvenes materias.  
 
Pero para Orlando, un joven espiritista criado 
en un pueblecito de los Andes venezolanos 
que, para confrontar con éxito día a día a los 
malandros de la calle 16 que le andaban 
buscando para matarle necesitaba hacerse 
mucho más diestro en los sórdidos códigos de 
la calle, su aproximación circunstancial al espí-
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ritu de Freddy, es decir, la asunción parcial de 
sus gestos, su habla y su actitud vital, su tum-
baíto malandro fue, además de una exploración 
crítica de los propios limites de su identidad, 
una estrategia de mera supervivencia. 
 
Vida y muerte en el espacio herido 
Los espíritus malandros pueden significar 
cosas distintas para grupos distintos, o modular 
sus apariciones de acuerdo con las circuns-
tancias. Pero lo que está claro es que actúan 
firmemente engranados en un proceso social 
que les desborda y que afecta a fibras muy 
sensibles de la sociedad venezolana. Con su 
llegada, el trance se convierte en un momento 
de ósmosis entre los altares marialionceros y 
las densidades y texturas del peligro urbano, 
entre los cuerpos de los fieles y los callejones, 
quiebros y escalinatas de los barrios, entre las 
oraciones y cánticos espiritistas y las micro-
topografías de la violencia, entre las curaciones 
místicas y los ajustes de cuentas. Son éstos 
espacios de fertilización mutua que, en su 
singular riqueza simbólica y corpórea, desbor-
dan por exceso a las “verdades” hegemónicas, 
quebrando la rigidez burocrática y normalizante 
de las “listas de bajas” (número de cadáveres 
en la morgue, cifras o estadísticas “oficiales”) o 
el efecto trivializante de la escueta y repetitiva 
narración periodística. La cotidianeidad, la 
moralidad y el detalle contenidos en las 
biografías populares y en los recorridos 
corpóreos de los espíritus malandros empujan 
en dirección oblicua a los estereotipos 
criminalizantes que flotan libremente en los 
medios de comunicación y en la sociedad civil, 
rescatándoles así de un universo de terror 

abstracto, difuso, intercambiable, burocrático. 
Los espíritus malandros, posesión tras pose-
sión, cuento tras cuento, ceremonia tras 
ceremonia, son (re)localizados espacialmente 
en cuerpos, barrios e historias de vida concre-
tas, recuperan sus rostros, sus nombres, sus 
emociones e idiosincrasias.  
 
El espacio de vivencia y representación 
ofrecido por las narrativas y formas de 
incorporación espiritista marialionceras no es 
un espacio de oposición directa a la producción 
simbólica y a las formas del poder hegemónico. 
A la manera fugitiva evocada por Steedly 
(1993), se trata más bien de un lugar táctico26 
que se alimenta simultánea y alternativamente 
de lo popular, lo elitista y lo masivo. Es, pues, 
un escenario de práctica social semiautónomo 
e híbrido donde se condensan, desagregan, 
difuminan y destilan las ambigüedades y los 
dramas de las vidas en el margen. Como el 
resto de la experiencia espiritista, o como 
ocurre también con el trauma social, los 
espíritus malandros resisten cualquier cierre 
interpretativo.  
 
El analizar aspectos importantes de la vida en 
los barrios utilizando la metáfora del espacio 
herido no pretende contribuir al desarrollo de lo 
que Bourgois denomina una pornografía de la 
violencia (2001), ni tampoco sugerir que en 
Venezuela domina entre las clases más 
desfavorecidas un estado indiferenciado de 
desesperación colectiva. Más allá de las 
profundas fracturas sociales y económicas y el 
trauma individual y colectivo provocados por la 
presencia asfixiante de la violencia, los barrios 
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son también espacios vibrantes laboral, social y 
culturalmente. Espacios donde la ternura, el 
humor y la creatividad en la supervivencia se 
mezclan con la tragedia cotidiana. A medida 
que se transformen los modos y percepciones 
de la violencia cotidiana –y el propio culto de 
María Lionza— surgirán otras historias de 
espíritus malandros que se abrirán camino 
hasta el panteón y los cuerpos del espiritismo 
venezolano. O quizá los espíritus malandros 
acabarán perdiendo su importancia actual, lo 
que implicaría que se ha puesto en marcha un 
proceso paralelo de regeneración del tejido 
social muy beneficioso para Venezuela. Le hice 
esta pregunta a mi amigo Daniel. 

 
¿Cuál es mi previsión para el futuro? Si, bueno, 
mira, para mí, lo que yo estoy viendo, la corte 
que yo estoy viendo ahorita es la de los 
encantos, que existe desde hace tiempo, pero 
que son niños, ¿no? A lo mejor en un futuro 
cuando vengas vas a ver que todo el mundo va a 
estar trabajando con niñitos... Que si el niñito tal, 
que si el niñito Joseíto el travieso... Esa {corte} 
es la que va a agarrar vuelo, la que se va a 
poner de moda...  Porque uno va analizando, y 
uno al estar metido ya en esto, mas o menos 
capta la cuestión... Porque ya a los malandros se 
les va a pasar su euforia... 
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NOTAS 

 
1 Este texto es una versión reducida, actualizada e ilustrada del artículo “Juventud, estigma y violencia: el caso de los 
espíritus malandros en Venezuela”, publicado en la revista Joven(es) en 1999. Las imágenes y vídeos del culto en este 
artículo son originales del autor.  
2 En los años noventa, el debate sobre la subalternidad y la resistencia estaba representado por textos como los de 
Spivak (1985), E.P. Thompson (1971), de Certeau (1984), Comaroff (1985), Scott (1986; 1990), Ong (1987), Guha and 
Spivak (eds., 1988) y Willis (1990). 
3 En inglés, infolding y outfolding (1994:710-711).  
4 Véanse, por ejemplo, Ugalde et al. (1994), Coronil (1997), Márquez (1999), Tulio Hernández (2000: 81-150) y Tosca 
Hernández (2000).  
5 Los llamados “muertos de fin de semana” son, en particular en la ciudad de Caracas, uno de los indicadores más 
espectaculares del nivel de violencia de la sociedad urbana venezolana contemporánea. En 25 de junio de 1994, El 
Nacional estimó que  habían muerto unas 2.000 personas en las calles en Caracas durante el año anterior en 
enfrentamientos entre bandas y en el transcurso de operativos policiales. Según El Nacional, el número de personas 
asesinadas cada fin de semana ascendía a 40. La situación ha empeorado desde entonces. Algunos informes recientes 
elevan hasta 100 el número de personas asesinadas en un fin de semana determinado en las principales ciudades 
venezolanas (“Venezuela: ante la delincuencia, la ‘justicia popula’”, Proceso, 28 de enero del 2001). Por ejemplo, El 
Nacional informó de la muerte de 101 personas en el periodo comprendido entre el 26 y el 28 de enero del 2001, 43 de 
ellos en Caracas (véase “101 víctimas”, 30 de junio del 2001). Publicaciones de carácter sensacionalista tales como 
“Crónica Policial” se alimentan de esta violencia y trafican liberalmente con ella, arrojando regularmente fotografías y 
titulares morbosos y espectaculares a la cara de los ciudadanos desde sus estridentes portadas amarillas y rojas, 
siempre visibles en los quioscos callejeros. Sobre las apropiaciones sensacionalistas de imágenes de sufrimiento y 
violencia, ver la aportación de Kleinman & Kleinman (1997). 
6 Agradezco especialmente a Julio de Freitas su insistencia en la necesidad de resaltar aspectos tales como la 
autoproducción creativa del espacio urbano que tiene lugar en la ciudad informal, como estrategia para combatir el 
discurso dominante sobre los barrios como “periferia” o “margen” enquistado en el tejido urbano, y cuyo final lógico sería 
la demolición. Para una visión más sistemática de estos temas, ver Ontiveros y De Freitas 1993 y Bolívar 1993. Para un 
análisis semejante de las favelas brasileñas, ver Holston 1991. 
7 Sobre la historia de la marginación geográfica y jurídica de los barrios, ver Bolívar 1993:33-36 y Gilbert & Healey 1985. 
8 Nancy Scheper-Hughes (1995:145) ha definido recientemente la “violencia cotidiana” como “aquéllas pequeñas rutinas y 
acciones violentas practicadas de un modo normativo sobre cuerpos vulnerables, ya sea en el seno de la familia, en los 
colegios, hospitales, clínicas, [o] en diversos establecimientos burocráticos y administrativos (desde el ayuntamiento y la 
oficina del registro público hasta la morgue y los cementerios)”. Para ampliar estos aspectos de la violencia del día a día 
en el caso venezolano, consúltense las importantes aportaciones de Coronil y Skurski (1991), De Freitas (1995) y 
Márquez (1999). 
9 Véase, por ejemplo, El Diario de Caracas, 18 de marzo de 1994, p25.  
10 Véase “Fiscal no niega que exista plan de exterminio contra delincuentes”, EFE, 12 de enero del 2001. EFE recoge la 
denuncia que hace PROVEA en su informe de 1999, donde se censura la ejecución de 116 personas por parte de la 
policía durante ese año. Para obtener información más sistemática sobre cómo las violaciones de los derechos humanos 
afectan a los habitantes de los barrios, véanse las publicaciones anuales de PROVEA. Por ejemplo, PROVEA (1992). 
11 Desde finales de los 80, estos operativos, que originalmente eran de carácter “extraordinario”, se convirtieron en una 
de las principales respuestas rutinarias del Estado a la violencia criminal. Su “éxito” residía en la producción de “arrestos 
masivos de presuntos delincuentes” para el consumo mediático de los ciudadanos (véase Tosca Hernández, 2000). En 
un libro reciente, Tulio Hernández recuerda el caso escandaloso del Plan Unión. En 1981, “cuando la situación apenas 
comenzaba a enrarecerse” (2000: 105), en apenas tres semanas fueron arrestadas casi 20.000 personas en operativos 
policiales (casi mil diarios). Sólo 42 de ellas resultaron ser “delincuentes comprobados”, es decir, aproximadamente uno 
de cada 500 detenidos (ibid.).   
12 Según sus propias declaraciones: “Esta es una situación que lamento, porque estamos hablando de jóvenes que 
podrían haber participado en programas de rehabilitación, pero nos dejan muy pocas opciones cuando empiezan a 
dispararse entre ellos o contra la policía (véase “94 homicidios en todo el país, El Nacional, 19 de septiembre del 2000; 
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véase también Tosca Hernández, 2000). A pesar de esto, defendía la actuación de sus hombres y animaba a los 
ciudadanos a actuar con la misma determinación.  
13 El “espacio herido” es un concepto que explora M. Blanchot en su libro The Writing of the Disaster (1986), y que se usa 
en este texto en un sentido restringido. Esta noción, de gran capacidad evocadora, ha sido asimismo utilizada por L. 
Langer para caracterizar el horror del Holocausto en su magnífico libro Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory 
(1991).  
14 Es frecuente encontrar en el panteón marialioncero personajes cercanos a la marginalidad social, tales como el Negro 
Felipe, una nota a pie de página en la historiografía oficial, famoso por su alcoholismo. O Martica la Borracha, en este 
mismo contexto. O Don Juan del Desespero, relacionado con las cárceles. O prostitutas como la Negra Francisca. Otros 
casos bien conocidos en otros contextos de América Latina son el de Pablo Escobar en Colombia o el del narcosantón 
mexicano Jesús Valverde. 
15 Lo que se expresa aquí es la lógica espiritista más extendida y que, como ya hemos insistido anteriormente, no es de 
ninguna manera unívoca. Es obvio que existen interpretaciones alternativas dentro del propio culto. Por ejemplo, para 
aquéllos jovenes vinculados al mundo de la delincuencia que practican el espiritismo, estas escalas de valores vienen en 
muchos casos invertidas. Los espíritus malandros son los más cercanos a su mundo y, muy posiblemente, son también 
los más morales y relevantes para sus vidas. Para entender mejor estos procesos, sería importante hacer mucho más 
trabajo de campo en las intersecciones del espiritismo con el mundo de la delincuencia común, sobre las que hay 
escasísimos datos.  
16 Es muy probable que hayan aparecido algunos elementos comerciales vinculados a los malandros en los últimos años. 
Durante mi trabajo de campo entre 1993 y 1994, la única mercancía que pude encontrar en alguna perfumería en 
Caracas que se refiriera a estos espíritus era lo que se denominaba el collar malandro, un collar de tipo santero multicolor 
cuya simbología u origen eran difusos. Más bien parecía la adecuación ad hoc de un objeto esotérico que ya existía 
previamente a la demanda creciente de un culto en auge. 
17 Qué malo es estar/estar en la cárcel/y qué soledad/qué soledad se siente/cuando se desea la bonita libertad/ay mami 
cuando se desea, la bonita libertad/por eso te doy consejo/no cometas tonterías/la vida hay que gozarla/vivamos todos en 
paz/la vida hay que gozarla/vivamos todos en paz... Puede encontrarse una instancia del uso colectivo de esta canción 
en un ambiente carcelario (División de Menores de la PTJ, Cochecito) en  Duque y Muñoz (1995:69). El narrador de este 
episodio, cuyo seudónimo en el libro es Gocho, identifica a La Cárcel como “el himno malandro”. 
18 J. Clarac de Briceño discute la extendida devoción al malandro Machera en los Andes en el contexto del culto de los 
muertos milagrosos (1992:153; 296-97). 
19 Sobre este punto, ver también las interesantes aportaciones de Yolanda Salas, en especial su Bolívar y la historia en la 
conciencia popular (1987). 
20 Es importante destacar que lo que se ofrece a continuación es una recopilación azarosa de algunas de las historias 
que circulan sobre este espíritu, y no una versión consensual de su biografía. 
21 Un ejemplo excepcional de cómo los muertos persiguen a los vivos en contextos de muerte violenta, en este caso en 
relación a la muerte accidental de una muchacha propiciada por la presencia de una pistola cargada entre un grupo de 
jovenes caraqueños de vacaciones en las playas del litoral, puede encontrarse en el atormentado testimonio escrito por 
Bladimir Pérez. Esta narrativa, recogida por la antropóloga Patricia Márquez en el Centro de Atención Inmediata “El 
Carolina”, donde Bladimir estaba retenido en 1993, fue publicada en la colección de Duque y Muñoz (1995:71-89).   
22 De nuevo, es necesario insistir que en este artículo se presentan las formas espiritistas más extendidas. De ninguna 
manera se pretende normalizar todos los espacios de representación y práctica reales o potenciales en el culto. 
23 En este punto, se incorpora el primero de los videos adjuntos a esta comunicación. El video puede ser visto desde la 
versión electrónica de las Actas, en el formato HTM de la comunicación.  
24 Como muchos otros de mis informantes, Rubén estaba muy interesado en la supervisión metodológica de mi 
investigación. Esta vez, su actitud estaba relacionada con una pugna que tenía con Indira, la médium que trabajaba con 
la malandra Marisa, a la que acusaba de “platanera”, o falsa espiritista.  
25 En este punto, se incorpora el segundo de los videos adjuntos a esta comunicación. De hecho, esta imagen es un 
fotograma extraído del vídeo en cuestión. El fragmento de video puede ser visto desde la versión electrónica de las Actas, 
en el formato HTM de la comunicación. 
26 Para De Certeau, la acción “táctica” se caracteriza por la ausencia de un espacio propio, un proyecto global, y una 
visión totalizadora del oponente (1984: xvii-xx).  
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