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PRÓLOGO

Las partes y el todo ....
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nicié la lectura de la investigación que motivó la publicación de este libro, así
como la redacción de este prólogo, con dos ideas que mantuve presentes a lo largo de
ambos ejercicios. Esos referentes me llevaron al desarrollo de dos elementos que, a la
vez extremos y complementarios, sustentan la línea argumental de los siguientes párrafos:
las partes y el todo. Se los explico.

Lo primero que les comparto es mi deseo de lograr una visión detallada –casi
microscópica- de cada uno de los elementos que intervienen en las historias de las 23
adolescentes trabajadoras que aceptaron compartir sus vidas para dar forma y contenido
a esta etnografía. Lo segundo es que, basándome en mi conocimiento sobre el tema,
quise darme a la tarea de estructurar como un todo el fenómeno del trabajo realizado
por adolescentes en la vía pública de la Colonia Morelos. Insisto en esta idea: quería
tener una visión sistemática, abarcadora, esclarecedora del TODO, a partir de asir los
elementos de la historia –las historias de vida, las microhistorias- de cada una de las 23
adolescentes trabajadoras.

Quise conocer a profundidad las causas y efectos del trabajo realizado por las
adolescentes: qué es, en qué consiste, qué efectos tiene sobre ellas, sobre sus familias;
qué rol desempeña su actividad productiva en la identidad de la colonia, qué impacto
tiene en la economía local, incluso nacional, qué necesitamos para abordar el hecho.

También, al conocer previamente algunas generalidades del trabajo realizado por
el autor, Gustavo Pérez Carreón, retomé la lectura de su texto con una lista de esas
"piezas" que, a mi juicio, me permitirían construir ese todo.

Tal lista es larga: la estructura metodológica; la importancia de la resiliencia como
enfoque de análisis; "el contexto"; la presencia de ednica en la Colonia Morelos (nuestra
llegada, permanencia y la batalla por abrirnos un futuro, que hoy ya es un presente); el
transeúnte y el puesto en la calle; la escuela en su advocación de oportunidad pero
también de ausencia; las voces y figuras de las madres de las adolescentes y de las otras
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mujeres que les rodean, de sus padres, de sus hermanos, del resto de sus familias, vale
decir de todas las personas que giran alrededor de estas adolescentes trabajadoras.

Quería también dar cuenta de algunas dinámicas sociales: la historia reciente de
la Colonia Morelos y del Barrio de Tepito, o más bien, la historia que me ha tocado
atestiguar –la que he observado con mi trabajo ahí, la que he leído en materiales impresos
de toda índole, la que me han narrado sus moradores, la que han conocido mis
educadores, la que he escuchado en medios de comunicación, la que yo mismo he
construido sin darme cuenta- y que por tanto se me aparece como la más evidente, "la
más real", si me permiten la expresión.

También, la actividad comercial que permite subsistir (más bien, sobrevivir) a cientos
de familias enraizadas en ese contexto. Un comercio caracterizado por la informalidad,
la diversidad, el movimiento, la tradición y, sí, teñido con distintos matices de ilegalidad.
La presencia-ausencia de las instituciones públicas y privadas. La pobreza con rostro
urbano, esa pobreza que en este barrio ha permanecido a lo largo de toda su historia,
omnipresente y a la vez difuminándose en la consciencia de sus habitantes. El patrón
habitacional, siempre con carácter de vecindad, con cara de multifamiliar extenso y de
departamentos mínimos. Y la vida en la calle, la que viven los que viven en la vía
pública, la que viven los que trabajan o compran en ella, o la que perciben los que sólo
transitan por ella. Y varias cosas más que están en la Colonia Morelos, en ese espacio
emblemático del Centro Histórico de la Ciudad de México: las tradiciones, la violencia
en todas sus expresiones, la identidad comunitaria, el puesto en la banqueta, las fiestas,
el mercado, la lucha libre y el box, la inseguridad, los ocasos sentados al frente de la
casa, los cultos, las redadas y demás operativos policíacos, los talleres, las sonrisas, la
memoria colectiva y un amplio etcétera que no alcanzaría a enumerar aquí.

Todo esto que les he anunciado, Gustavo lo encontró en su trabajo de campo, lo
observó con calma, describiéndolo, analizándolo, para luego plasmarlo en su texto; yo
sólo me permito ofrecer un adelanto de lo que ustedes encontrarán en estas páginas.

LA INASIBILIDAD DEL TODO…

Lo que no encontré, mejor dicho, lo que al final no pude armar, fue el todo, pues
me dí cuenta de que éste es mucho más complejo que la integración de todos los
elementos de estas historias. Pero sí me forjé –ya la traía, de hecho- una idea bastante
clara de la complejidad de las partes. Las piezas que ya enlisté, encontré que se
ensamblan, se traslapan y se repelen, observé que se presentan simultáneas, intermitentes,
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algunas más constantes, otras más visibles. El desorden aparece cuando me percato de
que a ese todo primigenio que me había empeñado en forjar le faltan piezas, fragmentos
de realidad que estaban ahí pero que no vi porque escaparon a mi prenoción.

Y añadir esas otras piezas, de inicio pequeñas pero que van cobrando relevancia y
van reclamando un lugar que legítimamente les corresponde en el conjunto que ya he
construido, no es fácil. El todo se vuelve siempre parcial, incompleto. A partir de cierto
momento me percaté de que ese todo es extremadamente caprichoso, ya que siempre
requiere de incorporar una miriada de partecitas que yo había ignorado, y así el esfuerzo
es inacabable.

Sin embargo esto no se agotó aquí. Resulta que cada parte –cada partecita- se
confabula para generar nuevas dinámicas, nuevos efectos, nuevos resultados en un
todo que nunca, ni siquiera al principio, permanece estático. Es decir, el trabajo
adolescente es un todo conformado por hechos, eventos, circunstancias contradictorias,
amalgamadas en una riqueza difícil de captar en un primer intento. A estas ideas y
conclusiones, fueron adosándose otras, ya hablaré de ellas; no obstante, es importante
que no las perdamos de vista.

En lo que toca a los contenidos de la obra, les comento que, en términos
académicos, tiene un nombre que la determina: etnografía. Este trabajo pues, es una
etnografía, es decir, el estudio intenso, descriptivo, sobre un grupo específico de personas.
En este caso de 23 adolescentes trabajadoras ubicadas dentro del perímetro de la colonia
Morelos, una de las comunidades más longevas y con más presencia en la memoria
colectiva de quienes hoy habitamos la ciudad de México.

Me parece interesante referirme a cómo es que Gustavo optó por la propuesta
etnográfica, como el mejor modelo para conocer a las adolescentes trabajadoras.

Primero, desde lo humano. Este trabajo de investigación parte de la generación de
una serie de preguntas sobre la vida de las adolescentes que trabajan. Dichas preguntas
podían encontrar respuesta desde varias perspectivas, a partir de que el investigador
reconoce que él quiere construir sus respuestas directamente desde el hablar de las
adolescentes; es decir, desde la certeza de que varias voces –subjetivas, diversas,
contradictorias entre sí, complementarias- pueden presentar con mayor amplitud y
detalle la complejidad del trabajo adolescente como concepto y como realidad.
Asimismo, el enfoque etnográfico le permitió capturar la vida de las adolescentes
trabajadoras desde dimensiones no laborales: sus familias, sus percepciones, sus
relaciones, su visión de futuro, su autoconcepto, entre otras.
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Segundo, la perspectiva metodológica. Para comprender qué pasa en un grupo es
necesario abrevar información de todas las personas significativas que aparecen –o que
debiendo aparecer, no lo están- con regularidad en la órbita del mismo grupo. Este
cruce de miradas se logra con una propuesta etnográfica de investigación, en virtud de
que este recurso metodológico también posibilita el establecimiento de una relación
con las adolescentes, de una forma constante e intensiva a lo largo de determinado
tiempo, que en el caso de Gustavo fueron diez meses. Asimismo, otro argumento de
este enfoque de análisis sostiene que es posible comprender a profundidad al grupo,
pero que el conocimiento generado sobre el mismo es parcial y provisional. Su validez
tiene un límite, sus conclusiones no son inamovibles, su vigencia no es permanente.

Tercero. Sobre el papel del etnógrafo en la configuración del conocimiento. Es el
investigador el que decide cómo se estructura el proceso narrativo que tomará cuerpo
en el texto final: qué queda fuera, de quién y de qué habla el texto, cuál significado es
el que prevalece y ordena los contenidos. Es evidente, y nuestro autor lo acepta de una
forma explícita y honesta, que el investigador toma estas decisiones influido por su
identidad, por su historia y por sus deseos.

LA RESILIENCIA

A lo largo del texto este concepto juega un doble papel, de inicio toma la forma de
una herramienta metodológica que permite conocer cómo es que las participantes de
esta etnografía se asumen frente a la adversidad y generan respuestas para trascenderla.
En un segundo momento, es una categoría sobre la cual se construyen propuestas para
la atención hacia las adolescentes trabajadoras que participan en este estudio, así como
para otros grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Pensamos en la resiliencia como la capacidad de las personas –en este caso de las
adolescentes trabajadoras- para reaccionar con un patrón sano ante eventos
desfavorables, es decir, frente a una adversidad crónica con diversos factores de riesgo.
La resiliencia se vale del uso de factores protectores que ayudan a transformar situaciones
complicadas en circunstancias que generan aprendizajes.

La resiliencia, o la adaptación resiliente, es un tema central en el trabajo de Gustavo
ya que lo coloca como el factor principal que permite que las adolescentes
económicamente activas capitalicen los aprendizajes que les deja el trabajo, así como
un recurso para analizar las experiencias desagradables que se les presentan en otros
ámbitos de sus vidas: la familia, la vulneración de su integridad física, sus incipientes
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relaciones amorosas y la presión de mantener una trayectoria escolar que a veces pierde
significado, son algunas de las fuentes que producen sentimientos de frustración.

No se nace resiliente. La adaptación resiliente es un proceso. La persona puede
tener un potencial resiliente o no tenerlo, pero en todo caso es necesario alimentarlo a
través de diversos factores, como pueden ser la familia, ciertos personajes de la
comunidad significativos en la vida de las adolescentes, la escuela.

De manera paralela este enfoque nos permite, como institución, resaltar nuestro
propio potencial como una instancia capaz de generar espacios de resiliencia para las
adolescentes y sus familias.

LAS VEINTITRÉS ADOLESCENTES

Uno de los aciertos de Gustavo es que coloca la voz, las ideas y las experiencias de
las adolescentes, como el elemento que estructura la producción de conocimiento en
torno al trabajo infantil en la Colonia Morelos. A veces, el fenómeno en sí y la comunidad
–una comunidad tan sui generis como la Morelos- invisibilizan a los personajes
fundamentales: las adolescentes. Esto no ocurre aquí.

Es a través del testimonio directo de las adolescentes participantes que podemos
reflexionar sobre las implicaciones del trabajo infantil y adolescente. A lo largo de todo el
texto, tendremos oportunidad de conocer las vicisitudes de las 23 adolescentes trabajadoras
que dan sentido a esta investigación. Sin embargo, antes de hacerlo, vale la pena que
atisbemos en cierta numeralia relevante sobre las adolescentes y sus actividades.

Rangos de edad. Las de menos edad tenían 13 años y las mayores, 16. El número
de adolescentes según su edad es el siguiente:

• 13 años: 2.
• 14 años: 6.
• 15 años: 5.
• 16 años: 10.

Sus lugares de trabajo. 16 trabajaban preponderantemente en la vía pública;
cuatro localizaban su actividad en locales dentro de un mercado, dos en una tienda
de autoservicio; una hacía trabajos domésticos en su casa en tanto sus abuelos trabajan
en la calle.
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Escolaridad. Al momento del levantamiento de la información, 13 estaban
estudiando y 10 ya no lo hacían. 22 estaban o habían estado en la escuela y una era
analfabeta. 14 reportaron estudiar y/o haber estudiado la secundaria, al parecer siete
de ellas estaban por concluir su último grado de este nivel o ya lo habían hecho; cuatro
reportaron 10 años de escolaridad, lo que implicaría haber cursado al menos un año de
bachillerato; tres no reportaron su nivel de escolaridad, mientras que dos hablaron de
primaria inconclusa.

Tipos de trabajo. Pese a que el grupo es reducido, sus trabajos son de una
diversidad reveladora. 14 se dedicaban a la venta de mercancías en la vía pública –
comida preparada, verduras, productos de limpieza, ropa nueva y usada, zapatos,
herramienta, cerillos, dulces, cosméticos, discos piratas y pan, fundamentalmente-;
dos a actividades relacionadas con la venta de comida preparada en la calle: lavado
de platos y cocinar; cuatro a la venta de comida, frutas y otras mercancías dentro del
mercado y dos más eran empacadoras en un autoservicio en el año en el que se
realizó la investigación.

Otro aspecto muy importante relativo a la naturaleza de su trabajo, consiste en la
adscripción de sus empleos. El grupo se divide en las que trabajan en negocios familiares
y las que lo hacen como empleadas de otras personas, en este sentido, la información
que tenemos es la siguiente: 15 reportaron trabajar con su familia o cerca de ella, es
decir, participaban directamente de las acciones familiares emprendidas para obtener
recursos. Esto implica la presencia o cercanía de la madre y/o padres, hermanos, tíos,
abuelos; varias de ellas, como parte de sus responsabilidades cuidaban de los hermanos
menores en el puesto atendido por la familia. En todo caso, la proximidad de la familia
es un factor que inhibe los riesgos del trabajo, sobre todo del realizado en calle.

Bajo otro esquema laboral, cinco chicas reportaron trabajar con la supervisión
de otros adultos, en una suerte de acuerdo laboral o "contratación"; incluimos aquí a
las empacadoras. Finalmente, dos reportaron trabajar solas y una no dio cuenta de
este dato.

La información de los tópicos anteriores, nos da pie para resaltar dos factores
explicados con amplitud por el investigador: la escuela y la familia cerca del lugar de
trabajo. Ambos son factores que contribuyen enormemente a potenciar los aspectos
formativos de la actividad laboral. Quizá aquí se hallan los elementos clave de una ecuación
que permite a las adolescentes salir airosas de su situación de trabajo y desventaja.

Sobre otros elementos que constituyen la biografía de las adolescentes,
mencionamos –y les invito a no perderlos de vista- dos más: la estructura familiar y la
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situación de desventaja. Sobre el primer tema, encontramos que la composición de la
familia juega un papel determinante para la participación de las adolescentes en
actividades productivas. Muchas de ellas pertenecen a familias reconstituidas, lideradas
por mujeres, con un padre ausente totalmente o que –sin vivir en la misma vivienda- se
niega a asumir sus responsabilidades; en casos extremos, con la falta de ambos
progenitores. Más allá de la pobreza que vive la familia, la estructura paradigmática del
núcleo parental –la familia tradicional- ha padecido una transformación muy acentuada
en el entorno de las adolescentes trabajadoras de la colonia Morelos.

En cuanto a la condición socioeconómica. Prácticamente todas las adolescentes
y sus familias se encuentran en una situación que podemos llamar genéricamente
como "pobreza urbana". Situación que se manifiesta en un ingreso insuficiente e
inestable; en la prevalencia absoluta del mercado informal de trabajo como fuente
de empleo; en la vivienda precaria; en la imposibilidad de acceso a los sistemas
públicos de protección social; en la inversión mínima en salud, educación y recreación,
entre otros indicadores.

Si bien la cifra no es reportada, la cuestión de la vivienda es un problema que
afecta a las adolescentes y a sus familias, ya sea por su estrechez, por las malas condiciones
por la deficiencia de servicios, por la necesidad de rentar, por ser algo a lo que se
accede a través del arrendamiento y no de la propiedad.

Violencia sexual. Dos adolescentes reportan haber padecido abuso sexual, en
distintos momentos de su vida. Una de ellas lo sufrió en un espacio público, otra a
través de un integrante de su familia nuclear. En general, las integrantes del grupo
reconocen la amenaza constante de ser objeto de violencia sexual.

En el cuerpo del trabajo etnográfico encontrarán, con mayor nitidez, los rostros de
cada una, ahora acerquémonos a otro componente central de la investigación.

SOBRE EL TRABAJO INFANTIL O ADOLESCENTE

¿Es posible pensar al trabajo infantil sin caer necesariamente en la dicotomía
bueno/malo?

De entrada, nuestro etnógrafo presenta tres perspectivas sobre el tema, mismas
que reproduzco textualmente.
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Por lo pronto, las voces de las adolescentes distan mucho de plantearnos escenarios
catastróficos relacionados con el trabajo infantil. De acuerdo con sus propias miradas,
las adolescentes parecen adherirse a las categorías 1 y 3 del cuadro anterior. En sus
palabras expresan la necesidad de ser solidarias con la familia, de sentirse aventajadas
respecto de sus pares, dueñas de sus decisiones, de poseer habilidades que de otra
forma no hubiesen adquirido. De percibirse preparadas para obtener mejores trabajos
en el futuro, de sentirse respetadas por su familia, madres y hermanos pequeños,
principalmente.

Podemos rastrear las habilidades y herramientas adquiridas a través del trabajo en
el uso que dan al dinero ganado: pago de alimentos, renta, el transporte, el servicio de
medicina privada cuando es necesario acudir con algún doctor del barrio, contribución
a los servicios de la casa, etc. Lo que queda es para ellas. El dinero aportado a la casa en
automático las lleva a asumir un rol más preponderante en el espacio privado: ser el
apoyo principal de las madres y el ejemplo de los hermanos.

En una dimensión más íntima, las adolescentes trabajadoras empiezan asumirse
como personas autónomas, con deseos y necesidades propias, con posibilidades de
mejorar sus condiciones de vida y, algo muy importante, con la posibilidad de controlar
el presente y construir un futuro.

El trabajo se considera como parte integral de la condición
humana. Niños, niñas y adolescentes son vistos como
agentes sociales que expresan su humanidad y creatividad
a medida que intentan superar situaciones de pobreza.

El trabajo se considera una forma de explotación. Los niños,
niñas y adolescentes son vistos como oprimidos y limitados
en sus oportunidades de acumular el capital social, cultural
y material que podría facilitar el acceso a mejores
condiciones de vida.

El trabajo se considera parte de una condición más extensa
de pobreza y la expresión de prácticas culturales que las
familias pobres utilizan para subsistir en la economía global.
Los niños, niñas y adolescentes son vistos como
colaboradores que ayudan a sus familias a enfrentar la
pobreza.

1. Las/los niños y niñas como
agentes.

2. Las/los niños y niñas como
víctimas.

3. Las/ los niños y niñas como
colaboradores.
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Fuera de los extremos, diría que lo que prevalece es una visión muy realista sobre
el papel que el trabajo juega en las vidas de estas adolescentes. Pese a lo anterior, desde
una visión adulta y de clase media, es inevitable pensar que el trabajo para estas
adolescentes representa también una fuente de riesgos de distinta índole. Sin dejar de
observar que en este país el trabajo infantil y adolescente es producto de una situación
de pobreza en la que viven sus familias, y que muy probablemente las adolescentes de
esta etnografía no tendrían que haber participado en actividades remuneradas si sus
familias hubieran accedido a una mejor situación económica y si los servicios que debió
proporcionarles el Estado –el gran ausente en estas historias- hubieran sido eficientes.
Sin dejar de observar lo anterior, les decía, el trabajo infantil y adolescente no deja de
ser producto de situaciones de vulnerabilidad que se originan en esferas de la vida que
trascienden las posibilidades reales de elección y de toma de decisiones de millones de
personas.

Otra agravante es la cuestión de que, en este caso, el trabajo adolescente es
una actividad que se realiza en el sector informal y mayormente en la vía pública. Es
lo informal y la parte más débil de lo público –la calle- lo que termina resolviendo,
en parte, lo que no atiende la economía formal y la parte más fuerte de lo público:
el Estado.

Parece que en nuestra sociedad nos estamos acostumbrando a resolver desde lo
informal las necesidades sociales. Es en esta dimensión en donde se están creando las
fuentes de trabajo, en donde las familias conviven y se recrean (a falta de espacios
adecuados en sus viviendas), es ahí donde las mujeres trabajadoras pueden cuidar a
sus hijos. El espacio informal es el lugar en donde se encuentra el apoyo de otras personas,
el ámbito donde se aprende lo que no se enseña en la escuela, donde se despliegan las
habilidades que no tienen cabida en otros espacios no callejeros –las casa de cultura,
los deportivos, los lugares de esparcimiento-. Me pregunto si esta tendencia, a la larga,
no nos va a pasar una factura social enorme.

Permanece en mí la sensación de que en la interrelación trabajo y derechos de la
infancia y adolescencia, lo que se gana en uno se pierde en otro sentido. Coloco una de
las ideas fundamentales que Gustavo comparte con nosotros: se recurre al trabajo
adolescente como una estrategia de sobrevivencia en lo inmediato de la familia como
conjunto. Sin dramatismos, me pregunto, qué tanto en la resolución de lo inmediato,
se cancelan las posibilidades de un futuro mejor para las niñas, niños y adolescentes
que trabajan.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:2711



12

UN ACERCAMIENTO A LAS CONCLUSIONES

La pregunta conductora de la etnografía es: ¿de qué manera un grupo de
adolescentes trabajadoras en los espacios públicos de una zona de riesgo en la Ciudad
de México enfrentan la adversidad?

En gran parte de los casos contemplados en este estudio, el trabajo representa una
actividad económica que tuvo impactos positivos en las adolescentes que participaron
en él. Les dio un lugar de liderazgo en su familia, desarrolló el sentido de solidaridad
hacia figuras clave como sus madres, hermanos menores y abuelos, y ayudó a crear
imágenes positivas sobre su futuro.

Es factible que a través de procesos de adaptación resiliente, las adolescentes
trabajadoras superen las condiciones de adversidad que les ha llevado a trabajar y
también las dificultades que les impone el trabajo en la vía pública y en el sector informal.
Para ellas, el trabajo sólo es una más de las adversidades que les ha tocado enfrentar,
como la vulnerabilidad económica, la inestabilidad familiar, la marginación comunitaria,
el deterioro de la educación pública, los abandonos padecidos y la amenaza –a veces
cumplida- hacia su integridad sexual.

Entonces, acaso el trabajo adolescente sea uno de los riesgos menores a los que
están expuestas las adolescentes participantes. Si se abaten o controlan los otros riesgos,
el trabajo infantil y adolescente puede ser también un factor formativo.

El texto deja abierta varias preguntas. Una de ellas es el cuestionamiento sobre si
por más aspectos formativos que tenga el trabajo adolescente, al ser derivado de una
condición de vulnerabilidad, la misma condición de vulnerabilidad se mantiene. Al ver
que todas las adolescentes provienen de familias pobres en las que el trabajo infantil ha
estado presente con anterioridad, una vez más me pregunto si el trabajo infantil y
adolescente no es un factor que permite resolver una necesidad actual de las familias y
las adolescentes, a costa de cancelar oportunidades futuras y sostenidas de desarrollo.
El factor escuela es determinante. Queda la duda sobre las posibilidades de desarrollo
de las adolescentes trabajadoras que han suspendido su trayectoria escolar y que en
nuestro grupo representan el 43% de las 23 participantes.

Finalmente, el texto constituye una guía que contiene los principios para trazar
nuevas líneas de acción desde los sectores público y privado, contribuyendo así al
desarrollo de propuestas de atención para las niñas y adolescentes que trabajan en las
calles de la Ciudad de México.
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Así, con la premisa de construir con otros, de aprender caminando, de escuchar y
definir juntos, ednica celebra el afortunado vínculo que esta aventura intelectual generó
entre el autor, la institución, el contexto, las familias y, muy principalmente, las
adolescentes trabajadoras que aceptaron participar y con ello construir esta publicación
que hoy, amable lector, amable lectora, dejamos en tus manos para que también seas
parte del TODO.

Mtro. Mauro Antonio Vargas Urías
Director General 2004-2008

ednica, IAP
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INTRODUCCIÓN
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ste libro es el resultado de una investigación etnográfica realizada en conjunto con
la organización civil Educación con el Niño Callejero (ednica) acerca de como un grupo
de chicas adolescentes trabajando en espacios públicos en una de las zonas más
conflictivas en la Ciudad de México enfrentan la adversidad en sus vidas. Cuando
presenté el proyecto a la dirección de ednica, la primera respuesta fue que la organización
atendía mayormente a niños y niñas trabajadores o a grupos de jóvenes que vivían en
las calles, y que no existía un enfoque particular de intervención con adolescentes
trabajadoras. Esta reacción fue similar a la de representantes de otras organizaciones
enfocadas en apoyar a menores trabajadores en situación de calle a quienes consulté
en la etapa de preparación del proyecto. En general, las organizaciones tenían vastas
experiencias de trabajo con niños y niñas trabajadores en los espacios públicos de la
ciudad, o con los grupos de infancia viviendo en las calles, pero no existía un enfoque
particular en la infancia trabajadora en situación de calle de la ciudad que continuaba
viviendo con sus familias. Si bien, mis interlocutores reconocían su presencia, también
expresaban un vacío en el conocimiento y la intervención respecto a este grupo de
adolescentes que día a día salen a las calles de la ciudad a hacer su trabajo pero que de
alguna manera siguen siendo invisibles para el resto de sus habitantes.

La literatura sobre el tema de la infancia y adolescencia trabajadora refiere una
dinámica similar a la de las conversaciones referidas. En las últimas tres décadas, el
número de niñas y adolescentes que trabajan en una situación de calle en zonas urbanas
del mundo ha aumentado dramáticamente, añadiendo una dimensión femenina a un
fenómeno que por mucho tiempo se pensaba en relación a sus pares varones. Sin
embargo, las investigaciones sobre los riesgos que las adolescentes enfrentan y la manera
en que los resuelven son muy limitadas. Con frecuencia, el trabajo en situación de calle
para las adolescentes se equipara con situaciones de explotación sexual. Si bien, el
número de niñas y adolescentes que son atrapadas por redes de prostitución y tráfico
sexual también ha aumentado en forma alarmante, se trata de dos grupos distintos. En
general, el grupo constituido por adolescentes que trabajan en espacios públicos como

E
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vendedoras o ayudantes no están involucradas en situaciones de explotación sexual,
en algunos casos asisten a la escuela, y en su gran mayoría viven con sus familias. Por
otra parte, son un grupo que se conoce a un nivel superficial. Sabemos dónde trabajan
y qué trabajos realizan, pero tenemos menos conocimiento sobre su manera de ver sus
vidas, los procesos mediante los cuales resuelven sus problemas, y sus expectativas ante
el futuro.

Durante diez meses recorrí las calles de la Colonia Morelos y el Barrio de Tepito en
la Ciudad de México en compañía del equipo operativo de ednica con el objetivo de
acercarme y conocer más a profundidad a un grupo de adolescentes trabajadoras en
los espacios públicos de la zona. Con el tiempo mis preguntas fueron encontrando las
respuestas con base en la confianza y las múltiples conversaciones con 23 adolescentes
y otras personas de la comunidad, incluyendo sus familias, que me permitieron entender
los riesgos y la adversidad presentes en sus vidas y la manera en que los enfrentan. Los
especialistas del desarrollo humano reconocen que un número significativo de niños,
niñas, y adolescentes que enfrentan adversidad crónica consiguen mantener patrones
sanos de desarrollo físico, cognitivo y emocional, un proceso conocido como resiliencia
(Cicchetti y Garmezy, 1993; Garmezy, 1971; Werner y Smith, 1992). Un enfoque en la
resiliencia ha ocasionado que se revisen ideas sobre los supuestos previos acerca de las
causas y el curso de la psicopatología infantil y adolescente superando modelos de
déficit anteriores (Luthar y Zigler, 1991; Masten y Garmezy, 1991). El presente trabajo
se organizó en base a la teoría de la resiliencia con el objetivo de generar un conocimiento
más complejo de las vidas de las adolescentes incluyendo un entendimiento detallado
de los procesos mediante los cuales día a día estas chicas consiguen arreglárselas con
situaciones difíciles y mantener un sentido de posibilidad y esperanza.

 El capítulo uno incluye una revisión detallada de la literatura referente al tema de
infancia trabajadora en espacios públicos en el mundo y el concepto de adaptación
resiliente. El capítulo dos describe la metodología y las etapas del trabajo de campo
incluyendo los obstáculos para realizar las entrevistas con las adolescentes y la manera
de resolverlos. El capítulo tres presenta los temas principales que rodean la naturaleza y
extensión de la adversidad en las vidas de las adolescentes participantes. Los capítulos
cuatro, cinco y seis describen el proceso de las adolescentes de enfrentar la adversidad
en sus vidas y los factores que limitan o promueven su adaptación resiliente. Las
principales conclusiones que surgen de esta etnografía, así como las limitaciones del
estudio se discuten en el capítulo siete.
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En el corazón de la investigación sobre le resiliencia está el deseo de entender
procesos protectores que al incorporarse en las intervenciones pueden impactar
positivamente las vidas de niños y niñas en situaciones de riesgo. Un enfoque en la
resiliencia puede fortalecer la atención científica en las fortalezas de grupos a los que
usualmente se les percibe en base a sus limitantes y, a su vez, puede reforzar la
receptividad a las intervenciones. Una comprensión más amplia de la resiliencia entre
las adolescentes trabajadoras en espacios públicos puede también informar nuevas
políticas sociales y la revisión de teorías del desarrollo de manera que sean culturalmente
más sensibles. Las historias contenidas en esta etnografía son una pequeña representación
del vasto mundo de las adolescentes trabajadoras en espacios públicos de la Ciudad de
México. Espero que este trabajo contribuya a acercarnos a sus vidas de una manera
respetuosa, culturalmente sensible, y al escuchar sus historias sepamos vernos en ellas y
responder en consecuencia.
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CAPÍTULO UNO

Revisión de la literatura:
¿Por qué adolescentes trabajadoras,

y por qué un enfoque en la resiliencia?
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1 En este texto el termino “infancia trabajadora” se utiliza para describir el grupo de niños, niñas y adolescentes para quienes
el trabajo es una actividad importante en sus vidas.

Para millones de niñas, niños y adolescentes el trabajo constituye una actividad
central en sus vidas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el
numero de trabajadores menores de 15 años en el mundo oscila entre 100 y 200
millones, un 95% de ellos en países del tercer mundo (OIT, 2002). Las investigaciones
de los últimos años referentes a la infancia trabajadora1 en países de América, Asia, y
Africa, coinciden en tres principios generales. Uno, el fenómeno de los la infancia y
adolescencia trabajadora está íntimamente ligado con la pobreza crónica y la escasez
de crédito en economías empobrecidas (Ranjan, 1999). Cuando las condiciones
económicas impiden a los jefes de familia cubrir las necesidades básicas del hogar, el
trabajo infantil contribuye a solventar gastos personales o familiares (Rosemberg, 2000;
Trusell, 1999). En general, entre más limitadas las oportunidades económicas de un
país o comunidad, mayor es la proporción de infancia trabajadora. Dos, la dinámica de
la relación adulto-menor posiciona al niño, niña o adolescente como ayudante trabajador
informal. A pesar de que desempeñan un rol adulto, concretamente generar un ingreso,
la infancia trabajadora carece de un estatus reconocido dentro del marco laboral. En
consecuencia, las leyes no protegen su actividad trabajadora y no cuentan con acceso
a estructuras que les permitan incidir en decisiones referentes a las condiciones y garantías
de sus trabajos. Finalmente, los niños, niñas y adolescentes trabajadores experimentan
riesgos importantes para su desarrollo físico, cognitivo y emocional debido a las
condiciones generalmente inseguras de sus trabajos, su escolaridad reducida, y las
oportunidades limitadas de recreación (Raffaelli y Larson, 1999; Rizzini y Lusk, 1995).

Dentro de estas características generales del trabajo infantil y adolescente, existe
gran diversidad en sus vidas generada por las condiciones económicas y políticas de sus
países, y la diversidad de ideas y valores con respecto a la infancia y adolescencia que
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sostienen los miembros de cada sociedad (Rosemberg, 2000; Trusell, 1999). Estas
diferencias incluyen los tipos de empleos que desempeñan los niños y niñas (v.gr., rural,
textil, trabajo manual, doméstico), la edad promedio en la que empiezan a trabajar, la
proporción de género, el nivel de apoyo y conexión con la familia de origen, las actitudes
sociales hacia ellos, y la disponibilidad de recursos (v.gr., escuelas, atención en salud,
centros comunitarios) a los que tienen acceso (Ranjan, 1999). Dada su amplia diversidad,
entender el fenómeno de la infancia y adolescencia trabajadora se vuelve una tarea
compleja y desafiante (Le Roux y Smith, 1998). Una estrategia de investigación que ayuda
a respetar la complejidad de sus vidas y actividades es estudiar grupos específicos que
forman parte del universo conocido como "infancia trabajadora". Dentro de este universo,
un subgrupo que ha recibido atención considerable por parte de investigadores sociales
es el conformado por adolescentes que hacen su trabajo en las calles y otros espacios
públicos de las grandes ciudades del mundo (Le Roux y Smith, 1998; Volpi, 2002).

Infancia y adolescencia trabajadora en espacios públicos:
Más allá de los estereotipos

Para muchos de nosotros escuchar el término "niño de la calle" o "niña de la calle"
nos trae imágenes a la mente de un "menor", generalmente un varón, sucio y desolado,
a menudo adicto a sustancias tóxicas, que ha roto lazos familiares, que mendiga pan o
dinero en un crucero de avenidas y que posiblemente está involucrado en actividades
delictivas. Está imagen, negativa y lastimera comúnmente reforzada por los medios de
comunicación, si bien puede ser válida en algunas casos, es sumamente estrecha y
representa sólo una mínima parte del universo constituido por la infancia y adolescencia
trabajando en los espacios públicos de las grandes ciudades del mundo. Una revisión
de la literatura de los últimos treinta años coincide en tres puntos generales referentes
a la diversidad de los menores que trabajan en un contexto de calle2.

Primero, en los últimos años un número creciente de niñas y chicas adolescentes
han ingresado al trabajo en situación de calle en todo el mundo, añadiendo una
dimensión de género a un fenómeno que se pensaba afectaba típicamente a los varones
(Raffaelli, 2000; Van Beers, 1996). Por ejemplo, después de recopilar datos en 21
ciudades en Brasil, India, Italia, Kenia y Filipinas, Blanc (1994) concluyó que las niñas y
las adolescentes constituyen hasta un 35% de las personas menores de 18 años que

2 En este texto el calificativo “en contexto de calle” o “en situación de calle” se utiliza para describir a la infancia y adolescencia
trabajando en espacios públicos.
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trabajan en un contexto de calle. Su creciente presencia ha sido interpretada de distintas
maneras. Para algunos investigadores, el número en aumento de niñas y adolescentes
trabajando en las calles representa un deterioro de los sistemas tradicionales de
protección como familias cohesionadas y programas de asistencia social (Blanc, 1995).
Para otros especialistas, el ingreso de las niñas y chicas adolescentes al contexto de la
calle, en la medida en que no son explotadas sexualmente, es visto como una liberación
de empleos invisibles y más vulnerables tales como el servicio doméstico (Aptekar,
2000). Mientras que para las chicas el término trabajadora de calle se asocia comúnmente
con situaciones de explotación sexual, la gran mayoría de las niñas y las adolescentes
que trabajan en las calles de los centros urbanos del mundo no están involucradas en
redes de prostitución (Lucchini, 1994).

Por otra parte, la gran mayoría de la infancia que trabaja en las calles vive en un
entorno familiar. En América Latina, se ha encontrado que de 80 a 90% de la infancia
trabajando en espacios públicos regresa a casa al final del día (Scanlon, 1998). La misma
situación se ha encontrado en países de África. Por ejemplo en un estudio de cuatro
ciudades de Etiopía, Veale y Adeffriesew (1993) concluyeron que menos de 20% de los
niños y niñas que laboran en el espacio público duermen en las calles. Aún en los casos
de quienes viven en las calles, la mayor parte permanecen en contacto con sus padres
u otros miembros de la familia (Lucchini, 1994). Más aún, los que sí viven en las calles
lo hacen por razones prácticas, tales como evitar el largo viaje a casa a fin de tener un
acceso más rápido a su lugar de trabajo, y no porque hayan sido abandonados o hayan
cortado lazos con sus familias (Hecht, 1998). En general, los niños y adolescentes
trabajando en las calles que sí han roto el vínculo familiar representa menos del 5% de
todos los trabajadores en situación de calle en el mundo (Veale, Taylor y Linehan, 2000).

Finalmente, la mayoría de las y los niños trabajadores en contexto de calle no
están involucrados en actividades delictivas. Provienen de familias empobrecidas que
se apoyan en los ingresos (Raffaelli y Larson, 1999) de sus hijos e hijas que realizan
trabajos variados como el vender mercancía, lavar autos, limpiar zapatos, vender
periódicos, o ayudar en mercados (Rizzini y Lusk, 1995). En algunos casos continúan
asistiendo a la escuela, aún y cuando sea de manera irregular (Blanc, 1995). Contrario
a la opinión pública, solo una pequeña minoría de la infancia trabajadora en contextos
de calle ha estado en conflicto con la ley (Aptekar, 1998). En la mayor parte de los
casos, estos conflictos son instigados por los mismos funcionarios encargados de aplicar
la ley o por otros adultos en su medio.
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En resumen, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en
las calles y espacios públicos de los países en desarrollo viven en sus hogares, trabajan
para contribuir al ingreso de sus familias, no se involucran en actividades delictivas,
en algunos casos asisten a la escuela, y hasta una tercera parte son niñas o chicas
adolescentes que no están involucradas en redes de explotación sexual. Como
resultado, el término "niño de la calle" es inadecuado para describir el vasto grupo de
infancia trabajadora puesto que no corresponde a las características de su actividad.
Un término más preciso es el utilizado en este libro, "infancia y adolescencia trabajadora
en contexto de calle," ya que presenta la calle como el contexto donde desarrollan su
trabajo sin ser inherente a su identidad.

La experiencia mexicana

México enfrenta desafíos serios para atender las demandas de su población infantil
y adolescente en las áreas de nutrición adecuada, atención en salud, y educación de
calidad (EDNICA, 2002; ONU, 2005). De acuerdo a datos de la Red por Derechos de
la Infancia en México, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país con la tasa más alta de pobreza
infantil. Más de un 42% de niñas, niños y adolescentes mexicanos viven en familias
cuyo ingreso es menor a dos salarios mínimos. Al comienzo del año 2004 más de un
millón de niñas y niñas entre 4 y15 años no asistían a la escuela. De acuerdo con datos
del Gobierno del Distrito Federal y UNICEF (2006) la deserción escolar aumenta
considerablemente a nivel secundaria con más de 25% de los adolescentes mexicanos
sin completar la secundaria.

En este contexto de una economía empobrecida y un sistema educativo deficiente,
muchas familias recurren a sus hijos como apoyo para cubrir sus necesidades. La OIT
(2002) estima que ocho millones de mexicanos, de 5 a 14 años, trabajan. De acuerdo
con esta estimación, aproximadamente uno de cada cuatro niños o adolescentes en
México trabaja. En la Ciudad de México, el número de niñas, niños y adolescentes
trabajadores se estima entre 15,000 y 200,000 (Medina-Mora, 1997). El rango tan amplio
en las estimaciones tiene su base en la definición de lo qué es tener la categoría de
“trabajador”, el rango de edad utilizado, los métodos empleados para llegar a una cifra,
y el contenido de las agendas políticas de quienes calculan la estimación (EDNICA,
2002). Dentro de esta variación en números, existen dos características constantes referidas
en investigaciones con infancia trabajadora en la Ciudad de México. Primero, la gran
mayoría de niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles y espacios públicos del
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Distrito Federal viven en un núcleo familiar. Segundo, mientras que el número de varones
supera al de mujeres, el número de niñas y adolescentes trabajadoras va en aumento.
De acuerdo con datos de Gobernación (2002), 30% de la infancia trabajadora en la
Ciudad de México son mujeres. Medina-Mora (1997) informa, en lo que describe como
un "estudio estadístico comprensivo de los niños trabajadores en la Ciudad de México",
que 28% eran mujeres, un porcentaje mucho más alto que el 5% reportado en una
investigación similar conducida en 1982 (EDNICA, 2002).

Aproximadamente la mitad de la infancia y adolescencia que trabaja en la Ciudad
de México desempeña trabajos en espacios públicos, tales como mercados y parques.
La otra mitad se encuentra en avenidas e intersecciones de calles (EDNICA, 2002). Las
niñas y chicas adolescentes trabajan usualmente como vendedoras en las calles, como
ayudantes en puestos de mercados, y algunas, especialmente las más jóvenes, piden
dinero. Muchos niños y adolescentes varones encuentran trabajo como cargadores
de mercancía, lavando y cuidando autos, vendiendo periódicos y billetes de lotería,
y limpiando zapatos (Domínguez, Romero y Paul, 2000). Un número importante de
adolescentes trabajadores en la Ciudad de México trabajan como empacadores en
los almacenes de autoservicio. Un 5% de las adolescentes trabajadoras en el Distrito
Federal, entre 15 y 17 años, realiza trabajos de servicio doméstico. Hay quienes asisten
a la escuela mientras que otros desertaron, por lo general en la secundaria, puesto que
necesitan trabajar horas más prolongadas o experimentan una creciente alienación en
la escuela (DIF, 2003).

Una perspectiva de género: Adolescentes trabajadoras

A medida que las investigaciones sobre infancia trabajadora en situación de calle
han considerado el género como una variable importante, se ha comprobado que las
experiencias de las niñas y las adolescentes difieren significativamente de las de sus pares
varones. Si bien ambos comparten los mismos espacios y en ocasiones realizan los mismos
trabajos, existen diferencias fundamentales en cuanto a la dinámica de su actividad laboral
y los riesgos potenciales enfrentados en el contexto de calle. En esta sección describo
cuatro diferencias de género documentadas en la literatura sobre el tema.

1. Patrones de transición al trabajo en las calles y espacios públicos.
Las investigaciones identifican dos patrones generales de transición por los que
una adolescente pasa de estar en casa a trabajar en un contexto de calle. Un
número importante de adolescentes que trabajan en las calles han trabajado
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previamente en el servicio doméstico (Felsman, 1989; Trussell, 1999). Este patrón
es sostenido por prácticas familiares y culturales que buscan impedir el que las
hijas trabajen en la calle al ser considerada territorio masculino y tener
connotaciones negativas. Por ejemplo, en algunos grupos sociales el que una
adolescente trabaje en un contexto público es visto como una situación de bajo
estatus y se asocia con la prostitución (Van Beers, 1996) aún y cuando el trabajo
no tenga ninguna relación con la explotación sexual. Sin embargo, dada la
naturaleza invisible del trabajo doméstico y la carencia de protección sistemática
por parte de las leyes, las adolescentes trabajadoras domésticas con frecuencia
enfrentan riesgos serios como son largas horas de trabajo, salarios muy bajos, abuso
físico, sexual y emocional, y una falta de consideración por sus derechos viviendo
incluso en condiciones de servidumbre (Blanc, 1994; Felsman, 1989). Ante esta
situación de abuso e invisibilidad, las adolescentes perciben el trabajo en contexto
de calle como una alternativa para escapar la explotación del trabajo doméstico
(Lalor, 1999). El número de chicas adolescentes que reportan haber sufrido un
tipo de maltrato o abuso en situaciones previas al trabajo en contexto de calle es
mucho más alto que el de los varones (Blanc, 1994).

Por otra parte, la gran mayoría de las adolescentes que ingresan al trabajo en
contexto de calle lo hacen junto a un miembro de la familia, una práctica que
refleja el valor cultural de que las niñas y las adolescentes necesitan más protección
que los varones (véase Cuadro 1.1) (Peralta, 1992; Trussell, 1999). En muchos
casos, los padres prefieren que las chicas desempeñen tareas en casa (v.gr., cocinar,
limpiar, acarrear agua, cuidar de los niños más pequeños), mientras ellos y sus
hijos varones salen a las calles a trabajar (Lalor, 1999). A medida que las familias
experimentan mayores dificultades económicas son más los padres que aprueban,
e incluso promueven, que sus hijas se unan al trabajo en un contexto de calle para
apoyo los gastos del hogar. En muchos casos, las chicas que trabajan en la calle
provienen de familias con un solo progenitor y viven en sociedades con magros
sistemas de bienestar familiar (Rajan, 1999).

2. Vulnerabilidad y explotación incrementada.
Pese a la compañía familiar que trata de proteger a las niñas y las adolescentes
trabajadoras de los peligros latentes en el contexto de calle, con frecuencia las
mujeres están expuestas a riesgos múltiples que aumentan su vulnerabilidad
(Lalor, 1999). Una revisión de las investigaciones enfocadas en las niñas y
adolescentes trabajando en espacios públicos muestra que frecuentemente ellas
experimentan acoso, explotación, rechazo social, violencia física, violencia verbal

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:2728



29

(Felsman, 1989; Van Beers, 1996; West, 1999) y violencia sexual (Rizzini y Lusk,
1995). Un estudio enfocado explícitamente en las diferencias de género entre la
infancia trabajando en situaciones de calle concluye que las adolescentes
experimentan más problemas de desarrollo y trastornos psicológicos que los
varones (Aptekar y Ciano-Federff, 1999).

Desde una perspectiva del desarrollo humano, ingresar al contexto de calle es
potencialmente una experiencia adversa difícil de manejar, dados los riesgos múltiples
del contexto urbano y la reducción de la red protectora familiar (Masten y Coatsworth,
1998). En general, las adolescentes ingresan al trabajo en situación de calle con un
conocimiento reducido de los desafíos particulares que impone la calle. En la mayoría
de las sociedades, los varones que trabajan en contexto de calle son preparados
desde una edad temprana en sus familias y comunidades, directa o indirectamente,
para una vida que requiere agilidad mental, distancia emocional, y una actitud
asertiva. En contraste, a las chicas se les prepara para apoyar a la familia, aplicarse al
cuidado de otros, y mostrarse obedientes y solidarias (Aptekar y Ciano-Federff, 1999).
En consecuencia, las adolescentes generalmente están menos preparadas para
responder a los retos implícitos en el contexto de sus trabajos.

Por otra parte, las adolescentes ingresan al contexto de calle a una edad más tardía
que los pares varones. Para muchas adolescentes su inicio en el trabajo en el
espacio público coincide con el inicio de su adolescencia, una etapa crucial en su
desarrollo sexual, emocional y social. La intersección "inicio de la adolescencia" e
"ingreso a la calle" tiene el potencial de exacerbar los riesgos que ponen en peligro
su desarrollo sano. No sólo se les desafía al tener que aprender y funcionar en la
cultura de la calle, sino también al tener que adaptarse a las nuevas dimensiones
del desarrollo (v.gr., físicas, cognitivas emocionales, sociales) de la adolescencia.
Su habilidad para enfrentar los retos del trabajo en espacios públicos se ve afectada
por el constante acoso sexual, la violencia verbal que aumentan durante la
adolescencia. En algunos casos, las chicas reportan que viven con el temor constante
a ser violadas, aún y cuando trabajan junto a sus familias (Lalor, 1999). Otras
adolescentes reportan que sufren el acoso constante de adultos para desempeñar
empleos sexuales a cambio de protección y dinero (Blanc, 1994).

3. Jornada doble.
La mayoría de las adolescentes trabajadoras en contextos de calle reportan que
además de su trabajo tienen que cumplir con obligaciones en el hogar, como el
hacer la limpieza, cocinar, cuidar de los hermanos más pequeños, o atender otros
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adultos (Blanc, 1994; Trussell, 1999). A diferencia de sus hermanos, sus expectativas
son dobles, fuera y dentro de casa, lo que reduce sus oportunidades para el juego,
la exploración, la espontaneidad, el descanso, e inclusive momentos de
irresponsabilidad e indecisión (Blanc, 1994). En otros casos, el exceso de
responsabilidades afecta su habilidad para permanecer en la escuela reduciendo
por consiguiente sus oportunidades de aprendizaje (Campos et al., 1994), lo cual
compromete el desarrollo futuro y pone en riesgo su desarrollo emocional y social
(Blanc, 1994; Diversi, Filho y Morelli, 1999).

4. Discriminación de género en las prácticas sociales.
Con frecuencia, las adolescentes que trabajan en un contexto de calle enfrentan
juicios de la sociedad más severos que los varones. Algunos investigadores proponen
que la presencia de adolescentes trabajadoras altera las representaciones y valores
de los adultos (Lucchini, 1994). Específicamente, la presencia de las adolescentes
trabajadoras se traduce en un fracaso de la sociedad para proteger a un grupo
definido como vulnerable. Para resolver esta tensión, algunas sociedades responden
criticando a las adolescentes y sus familias, discriminándolas por el hecho de ser
trabajadoras. En México las adolescentes trabajadoras en contexto de calle han
sido catalogadas ampliamente en términos negativos por la sociedad, con poco
reconocimiento de sus habilidades para sobrevivir bajo las duras condiciones que
la sociedad ha colocado sobre ellas (Medina-Mora, 1997). La paradoja de una
adolescente que trabaja en un contexto de calle es que es criticada por la misma
sociedad que le niega otras alternativas. Como resultado, con frecuencia las
adolescentes describen sus vidas en términos negativos, se sienten desprotegidas,
degradadas, inseguras y ansiosas acerca de su futuro (campos et al., 1994; Foley,
1983; Lalor, 1999).

La adversidad y resiliencia en un contexto de trabajo en calle

Por casi cuatro décadas especialistas en el desarrollo infantil y adolescente han
estudiado el proceso mediante el cual niños, niñas y adolescentes que viven en
situaciones de gran adversidad consiguen mantener patrones de desarrollo normales,
un proceso descrito como "resiliencia". Estas investigaciones se han extendido en algunos
casos a los trabajadores en situación de calle, en su mayoría con los varones. En esta
sección presento una explicación resumida sobre el concepto de resiliencia, la
importancia de este concepto en relación a la infancia trabajadora, y siento las bases
que guiaron las preguntas de esta etnografía.
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Campos et al.
(1994)

Lusk (1992)

Aptekar
y Ciano-Federoff
(1999)

Lalor (1999)

Trussell (1999)

Verma (1999)

Más adolescentes mujeres habían estado en el
servicio doméstico y habían vivido con parientes.
Era más probable que las adolescentes que
trabajan en las calles se asociaran con bandas de
la calle por protección que los chicos.

Era más probable que las adolescentes trabajaran
en conjunción con miembros de la familia que
los adolescentes varones.

Las adolescentes en situación de calle mostraban
más evidencia de trastornos del desarrollo que
los chicos.

Las adolescentes que trabajan en las calles y viven
en el hogar experimentaban menos
discriminación que las que vivían en las calles.
Aún así, se reportaba ampliamente el temor a la
violación y la carencia de seguridad.

Es más probable que las adolescentes trabajen
en conjunción con miembros de la familia que
los varones.

Las adolescentes ocupaban más tiempo en el
trabajo doméstico y en el trabajo en la calle y
menos tiempo en la recreación. Las chicas estaban
más estresadas por las responsabilidades duales
en el hogar y en el trabajo que los chicos.

Brasil

Colombia

Kenia

Etiopía

México

India

Autores Resultados Localización

Cuadro 1.1
Diferencias de género entre niñas, niños y adolescentes que trabajan en contextos
de calle

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:2731



32

La resiliencia: Un proceso sistemático y contextual

En un principio, los investigadores describieron la resiliencia en los niños, niñas y
adolescentes como una cualidad interna que algunos poseían y otros no (Masten y
Garmezy, 1985). Subsecuentemente, con resultados de nuevos estudios, se reconoció
que la resiliencia no es un rasgo interno de la personalidad de los niños o niñas, tales
como la autonomía o la autoestima, puesto que se derivaba de factores externos a
ambos (véase Luthar, Cicchetti y Becker, 2002 para una revisión). Nuevas investigaciones
organizadas bajo el modelo ecológico del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1977),
identificaron factores específicos que facilitan la adaptación resiliente de un niño o
niña dentro de los distintos niveles o sistemas del desarrollo emocional-conductual.
Estos niveles son: 1) el niño o niña misma, 2) la familia, 3) la comunidad, y 4) el grupo
social extenso (Masten y Garmezy, 1985; Werner y Smith, 1992). El proceso de
adaptación resiliente de un niño, niña o adolescente depende de la integración de
varios factores protectores dentro de estos sistemas, los cuales no operan de manera
asilada, sino que están en constante retroalimentación, influenciándose unos a otros.
(véase Gráfica 1.1). Por ejemplo, las habilidades cognitivas natas de una niña pueden
verse reducidas debido a la falta de estimulación en la familia, escolaridad limitada en
la comunidad, o el recibir una nutrición deficiente (Owens y Shaw, 2003). En otro
ejemplo, la habilidad de una madre o un padre de responder a las necesidades
emocionales de sus hijos de una manera adecuada, -un factor del desarrollo asociado
con resultados positivos-, puede verse afectada por la necesidad de los padres de trabajar
largas horas haciendo difícil el contacto frecuente y disminuyendo las oportunidades
de retroalimentación afectiva.

El entender la adaptación resiliente como un proceso sustentado en múltiples
factores en constante interacción, y no como una característica que unos niños tienen
y otros no, ha llevado a considerar el contexto local como un aspecto central para
entender la manera en que un niño o niña consigue superar la adversidad3. La influencia
de los factores culturales locales en la adaptación resiliente es tan significativa que un
mismo suceso puede considerarse un factor de riesgo o un factor de protección

3 La importancia del contexto en la adaptación resiliente pone de relevancia la necesidad de que las investigaciones utilicen un
diseño que se ajuste a la ecología específica de la infancia. La mayoría del conocimiento general sobre el desarrollo infantil y
adolescente se basa en el trabajo con participantes de clase media en países desarrollados (Graham, 1992). Algunos de estos
resultados ofrecen relevancia limitada para investigaciones sobre la resiliencia, ya que los niños, niñas y adolescentes que viven
en contextos de adversidad son afectados por factores que no existen en entornos de bajo riesgo. Por ejemplo, la exposición a
la violencia comunitaria genera mayor probabilidad de tener problemas emocionales, de conducta y académicos (Kliewer,
Leport, Osking y Johnson, 1998; Ritchers y Martínez, 1993). Por consiguiente, es recomendable que los mecanismos que
promueven la resiliencia entre los niños que viven en contextos de violencia comunitaria se estudien como una entidad
separada del proceso de adaptación de quienes viven en ambientes de bajo riesgo.
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dependiendo del contexto en el cual ocurre. Por ejemplo, se ha comprobado que en
ambientes de bajo riesgo los adolescentes con pocas restricciones por parte de sus
madres demuestran un buen nivel de desempaño escolar mientras que en ambientes
de alto riesgo un nivel de restricción alto por parte de las madres se correlaciona con
mejor desempeño escolar en sus hijos adolescentes (González, Cauce, Friedman y Mason
1996; Cauce et al., 2003). De modo similar, en comportamiento de un niño, niña o
adolescente puede considerarse eficiente o no eficiente dependiendo de la función
que tal comportamiento ejerce dentro de un contexto específico. Se ha comprobado
que para un número importante de adolescentes viviendo en situación de pobreza
crónica el percibir sus familias como distantes se correlaciona con niveles de adaptación
similar a la de adolescentes que percibían a sus familias como emocionalmente cercanas
(Seidman y Pedersen, 2003).

Gráfica 1.1
Modelo Ecológico – Transaccional de adaptación resiliente
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A la par de los factores contextuales, la adaptación resiliente es influida por factores
inherentes a la etapa del desarrollo de niños y niñas al momento de enfrentar la
adversidad. El concepto resiliencia se basa en la premisa de que los logros en las etapas
tempranas de vida promueven la competencia en etapas posteriores (Masten y Powell,
2003), aún y cuando no resulta claro cómo se ejerce esta influencia (Lewis, 1997). A
medida que un niño o niña crece (v.gr., desarrolla nuevas destrezas que a su vez impactan
sus interacciones con otros sistemas) tiene el potencial de expandir su capacidad de
adaptarse en situaciones adversas. Desde esta perspectiva, la sensibilidad de un niño,
niña o adolescente a los factores de riesgo o factores protectores varía según la etapa
específica del desarrollo en que se encuentra. Por ejemplo, se ha comprobado que los
infantes que no establecen un vínculo de seguridad con sus padres tienen más
probabilidades de presentar problemas sociales y del comportamiento en etapas
posteriores. Sin embargo, a medida que el infante crece adquiere nuevas destrezas,
ingresa a nuevos escenarios y desarrolla nuevas relaciones que tienen el potencial de
aminorar los efectos negativos de un vínculo inicial inseguro mediante el éxito escolar
(Wyman, 2003) o las amistades íntimas con sus pares y relaciones de apoyo con adultos
fuera de su familia durante la adolescencia (Masten y Powell, 2003). Por otra parte, con
el advenimiento de nuevas capacidades viene la dificultad de controlarlas y aplicarlas
de manera efectiva (Harter, 1999). Por ejemplo, durante la infancia media, entre los 6
y 8 años, el desarrollo cognitivo permite a los niños y niñas comparar su desempeño
escolar con el de sus pares. Los niños y niñas con desempeño más bajo tienen mayor
riesgo de desarrollar percepciones de incompetencia. Si estas percepciones se incorporan
al auto-concepto interno, pueden contribuir a desarrollar baja auto-estima y depresión.
En otro ejemplo, al desarrollar una capacidad más avanzada para el pensamiento
abstracto, los adolescentes pueden diferenciar entre los distintas partes de su persona
tales como los roles de hija, amigo, artista, atleta, estudiante, trabajador, miembro de
una organización, o habitante de una colonia. Al mismo tiempo, existe la necesidad de
integrar esta multiplicidad de roles en un auto-concepto coherente y consistente (Harter
y Monsour, 1992). Sin embargo, algunos adolescentes no desarrollan las destrezas
cognitivas necesarias para alcanzar tal integración. En consecuencia, los adolescentes
pueden experimentar conflicto sobre sus distintos roles, lo cual puede afectar su habilidad
de manejar situaciones adversas al no conseguir alinear las percepciones propias con la
percepciones de otras personas (Harter, Bresnick, Bouchey y Whitesell, 1977).

La capacidad de adaptación resiliente también es influenciada por la interacción
del género con las expectativas culturales. Si bien se ha comprobado que en muchos
aspectos del desarrollo las diferencias dentro del género son mas pronunciadas que las
diferencias entre géneros (e.g., no todos los adolescentes varones son más agresivos
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que las adolescentes mujeres) (Harter, 1999), es también el caso que los chicos y chicas
adolescentes son influenciados de manera diferente por factores genéticos y sociales,
que a su vez pueden afectar la forma en que enfrentan la adversidad. En general, la
socialización de niñas y chicas adolescentes se centra en la interconexión dentro de la
familia y la cooperación en grupos. En contraste, la socialización de los varones
generalmente enfatiza la independencia y la autonomía (Chodorow, 1989; Jordan, 1991).
Consecuentemente, las interacciones de éstos con otros sistemas están informadas por
las diferentes prácticas de socialización de género. Por ejemplo, se ha demostrado que
las chicas adolescentes experimentan más sentimientos de pena y vergüenza que sus
pares varones (Alessandri y Lewis,1993), y que las chicas tienen una probabilidad más
alta de asumir responsabilidad personal por sus fracasos y tener expectativas menores
de éxito (Dweck y Leggett,1988).

En resumen, la resiliencia en los niños, niñas y adolescentes no consiste en una
habilidad interna, sino en un proceso un proceso de adaptación sustentado por factores
protectores interdependientes en los sistemas ecológicos de desarrollo, influenciado
por las prácticas culturales del entorno y la etapa específica del desarrollo en el momento
en que se presenta la adversidad. En consecuencia, las investigaciones más recientes se
han enfocado en identificar los factores protectores y de riesgo asociados con la
adaptación resiliente de los niños y niñas. Estos trabajos han demostrado que no existe
un modelo universal de resiliencia, ya que la adaptación resiliente de un niño, niña o
adolescente depende altamente del contexto en el que transcurren sus vidas, el genero,
y las dinámicas de interacción entre distintos sistemas de vida (Seidman y Pedersen,
2003; Wyman, 2003).

La resiliencia y los niños, niñas y adolescentes trabajadores
en situación de calle

Desde una perspectiva del desarrollo humano, la adversidad crónica se define
como "cualquier entorno que niega a un niño o niña la privacidad, la comodidad, la
nutrición y la supervisión necesarias para un desarrollo saludable" (Rizzini y Lusk, 1995,
p. 398). Las investigaciones con infancia trabajadora en situación de calle señalan que
el espacio público reúne las características necesarias para constituir un medio de
adversidad crónica en la que la integridad del desarrollo se ve amenazada. Por ejemplo,
una revisión de la investigación realizada con chicos y adolescentes que trabajan en las
calles de sociedades culturalmente diversas (v.gr., India, Brasil, Sudáfrica, Colombia),
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concluye que la brutalidad de los adultos, particularmente de los cuerpos encargados
de aplicar la ley, es el miedo más grande de los niños y adolescentes (Aptekar, 1994).
Los niños son golpeados usualmente por fuerzas policíacas que imponen políticas de
limpieza de las calles, o propietarios de negocios que ven su presencia como una amenaza
a sus negocios. Más aún, en virtud de su ilegalidad bajo las leyes nacionales del trabajo
infantil, el trabajo de los niños se ve frecuentemente sujeto a prácticas injustas y a
menudo violentas, tales como la confiscación de la propiedad (Rizzini y Lusk, 1995) y
el abuso físico.

Junto a la amenaza adulta, existe la amenaza del medio ambiente asociada con el
trabajo en el contexto de calle. Los niños, niñas y adolescentes están expuestos
continuamente a niveles elevados de ruido, contaminación del aire, higiene inadecuada
en la preparación de los alimentos e infecciones (Le Roux y Smith, 1998). Presentan un
alto índice de accidentes en el trabajo, tales como ser arrollados por autos o lesiones de
la columna derivadas de cargar objetos pesados (Earls y Carlson, 1999). A la par de los
riesgos en el contexto urbano, los niños y niñas trabajadoras tienen índices altos de
deserción escolar (Ranjan, 1999). En su gran mayoría, provienen de comunidades
empobrecidas con un sistema educativo deficiente. Con frecuencia, estos grupos de
infancia describen la escuela como un entorno poco acogedor (Rizzini y Lusk, 1995).
En la mayoría de los casos, la instrucción escolar está desconectada de las realidades de
sus vidas lo que acrecienta su alienación escolar.

Específicamente, las escuelas no aprovechan el conocimiento acumulado por los
estudiantes en virtud de su experiencia de trabajo y no son conscientes de las destrezas
que quienes trabajan deben tener para sobrevivir en sus ambientes laborales (Moulin y
Pereira, 2000). Otros riesgos asociados con el trabajo en situación de calle incluyen
abuso emocional, aislamiento, negligencia, explotación laboral, consumo de drogas,
violencia comunitaria, discriminación social, y abuso y explotación sexual (Campos et
al., 1994; Blanc, 1995; Aptekar, 1994; Diversi, Filho y Morelli, 1999). En general, las
investigaciones no distinguen diferencias en los riesgos y la adversidad en base al género,
lo cual dificulta una comparación entre los tipos y niveles de adversidad con el género
como variable.

Dados los múltiples riesgos para el desarrollo saludable que enfrentan los niños,
niñas y adolescentes trabajando en situación de calle, la mayoría de los estudios se han
enfocado en sus patologías (Veale et al., 2000; Monterio y Dollinger, 1998). Sin embargo,
algunos investigadores han referido que contrario a las predicciones lógicas, un número
significativo de infancia y adolescencia que trabaja en situaciones de calle mantiene
patrones saludables de desarrollo e incluso llegan a presentar mayores destrezas que
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sus pares que viven en las mismas comunidades pero no son trabajadores (Aptekar,
1994; Earls y Carlson,1999). Por ejemplo, Aptekar (1988) encontró que los niños que
viven en las calles de Cali, mostraban capacidades efectivas para resolver problemas,
un alto nivel de consciencia social, y un conocimiento avanzado de su medio ambiente.
De manera similar, Veale y Adefrisew (1993) reportaron que los niños en situación de
calle en cuatro ciudades de Etiopía percibían su vida en la calle como una forma de
abordar activamente las privaciones y problemas de sus vidas en casa y asegurar
oportunidades de capacitación, educación y cobijo. El Cuadro 1.2 resume otros hallazgos
clave relacionados con la capacidad de adaptación de grupos de infancia que trabaja o
vive en las calles. Mientras que estos estudios no niegan la adversidad enfrentada por
los niños y adolescentes, permiten ampliar la perspectiva para entender sus vidas al
considerar su capacidad de adaptación a la par de los riesgos enfrentados.

Cuadro 1.2
Hallazgos clave que demuestran adaptación resiliente en niños y adolescentes que
viven y trabajan en un contexto de calle

El estudio de adaptación resiliente con infancia trabajando en contexto de calle se

Aptekar (1988)

Felsman (1989)

Veale y Adrefisew
(1993)

Panter–Brick et al.
(1996)

Gross et al. (1996)

Monteiro y Dollinger
(1998)

Awad (2002)

Funcionamiento intelectual y emocional por
debajo del promedio nacional pero
emocionalmente intacto; alto nivel de auto-
manejo.

Mejor salud mental que sus contrapartes pobres.

Demostraban autoestima y fuerte locus de control
interno .

Mostraban mejor status de crecimiento que los
niños rurales y residentes en barrios sumamente
pobres.

Pesaban más y eran más altos que los niños
residentes en barrios pobres.

Demostraban las características Ericksonianas de
desarrollo de iniciativa, industria e identidad
positiva.

Demostraban habilidad para negociar comida y
dinero y otras destrezas de supervivencia.

Colombia

Colombia

Etiopía

Nepal

Indonesia

Brasil

Kenia

Autores Resultados Localización
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ha enfocado exclusivamente en los varones. Una revisión detallada sobre las
investigaciones en el tema, no presenta estudios que se especialicen en las
experiencias de las niñas y las muchachas adolescentes trabajadoras en las grandes
ciudades del mundo. Sus experiencias siguen encuadradas en el marco de los riesgos
enfrentados, su vulnerabilidad, y los efectos negativos en su desarrollo relacionados
con el trabajo. Desde una perspectiva del concepto de resiliencia, es importante
ampliar nuestro conocimiento sobre la manera en que las adolescentes que día a día
enfrentan los riesgos inherentes a sus trabajos en espacios públicos hacen frente a la
adversidad. Referente a las adolescentes trabajadoras mexicanas en contextos de
calle existe una gran falta de información sobre los riesgos y circunstancias particulares
relacionados con su hacer laboral, incluyendo una falta de conocimiento sobre sus
perspectivas sobre sí mismas y su actividad laboral. Esta falta de información dificulta
el análisis de sus experiencias en relación a la información de investigaciones en
otras ciudades del mundo.

Preguntas a responder: Del marco teórico general a
las preguntas específicas

Mi revisión de la literatura y mis conversaciones con profesionales atendiendo a
los y las niñas trabajadoras de la Ciudad de México me ayudaron a definir el enfoque
de esta etnografía. Con cada artículo leído, con cada conversación que iba teniendo
me quedaba más claro el vació de conocimiento sobre las vidas de las chicas adolescentes
trabajando en las calles de la ciudad. Creo firmemente que un país es fuerte en la
medida en que conoce y atiende las necesidades de sus habitantes más vulnerables y
se fortalece de sus experiencias. El vacío de conocimiento sobre las chicas trabajadoras
en contextos públicos me parecía más alarmante en cuanto a que su número va en
aumento. Esta tensión que me surgió de la revisión de datos me llevó a definir el objetivo
general de esta etnografía: Presentar un conocimiento profundo de las vidas de un
grupo de adolescentes trabajadoras en una zona conflictiva de la Ciudad de México.

La etnografía se centra en dos preguntas guías: ¿Cuáles son los riesgos enfrentados
por las chicas adolescentes? y ¿Cuál es el proceso mediante el cual las adolescentes
hacen frente a la adversidad en sus vidas? y se basa en un enfoque sistémico, que
atiende tanto a los riesgos como a su capacidad de enfrentarlos (proceso resiliente), así
como a la construcción de significados de las chicas mismas.
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Enfoque sistémico. Con el fin de obtener información a profundidad, la
investigación se basó en un trabajo de campo prolongado e incluyó los distintos sistemas
de vida de las adolescentes participantes. De esta manera, se documentan no sólo las
experiencias de las adolescentes, sino también las de sus familias y otros actores
comunitarios que tienen una incidencia importante en sus vidas. La mayoría de las
investigaciones con niños, niñas y adolescentes trabajadores se han apoyado en
cuestionarios predeterminados, observaciones sin interacción, y métodos de recopilación
de datos que incluyen una sola entrevista. Está metodología tiene la ventaja de incluir
números importantes de participantes. Por otra parte, tal metodología impide un
entendimiento más detallado de lo que significa ser adolescente trabajador en un
contexto de calle (Aptekar y Stocklin, 1997). Los estudios que se basan en observaciones
y la participación restringida de los sujetos corren un riesgo más alto de ser influenciados
por las creencias culturales de quien investiga (Hinton, 2000). Cuando se toma en
cuenta la perspectiva del niño, niña o adolescente - como sucedió en este trabajo -, los
participantes emergen como actores sociales cuyas contribuciones fortalecen la
comprensión de lo que significa enfrentar sus circunstancias (Lucchini, 1996; Aptekar y
Stocklin, 1997) y ayuda a revisar concepciones erróneas referentes a su actividad
trabajadora (Awad, 2002).

Enfoque en la adversidad y la resiliencia. El objetivo último de la investigación
fue desarrollar un conocimiento paralelo de los riesgos vividos por las adolescentes
trabajadoras junto con el proceso mediante el cual responden a la adversidad en sus
vidas. Extender el enfoque del riesgo a la adaptación resiliente es un acto deliberado
que busca hacer contrapeso al enfoque de déficit tradicional en estudios con poblaciones
similares. En esta investigación la adaptación resiliente es definida como la capacidad
de sostener un patrón de desarrollo cognitivo, afectivo y social adecuado en medio de
circunstancias adversas inherentes al trabajo y otras áreas de sus vidas.

Enfoque en la construcción de significados. La investigación buscó entender las
experiencias de las adolescentes desde la perspectiva de ellas mismas en colaboración
con otros datos y la interpretación de sus historias en base a un análisis riguroso de sus
narrativas. De esta manera, el objetivo no fue definir un patrón general de adaptación
resiliente, sino integrar una diversidad de perspectivas en torno a un mismo tema en
constante diálogo con el contexto y las circunstancias en la que se construyeron los
significados compartidos. La idea fue conocer a partir de escuchar, y disminuir en la
medida de lo posible preconcepciones sobre lo que significa trabajar en un contexto de
calle en una zona de riesgo de la Ciudad de México para las adolescentes participantes.

Una vez definidas las preguntas había que buscar las respuestas. En el siguiente
capítulo describo las etapas del trabajo del campo.
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CAPÍTULO DOS

Etapas del Trabajo de Campo: Calles y Silencio
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a manera en cómo hacemos una pregunta incide en el tipo de respuesta que
podemos obtener. En septiembre de 2003 viaje de Austin, Texas a la Ciudad de México
para comenzar el trabajo de campo de esta etnografía. En mis manos llevaba una copia
de mi propuesta de investigación en la cual había destacado las preguntas guía: "¿Cuáles
son los riesgos en las vidas de las adolescentes que trabajan en un contexto de calle en
la Ciudad de México?" y "¿Cuál es la manera en que enfrentan la adversidad en sus
vidas?" Estas preguntas eran el resultado de un proceso de reflexión con base en mis
experiencias como educador y como terapeuta. Buscaba entender de una manera
detallada un aspecto importante del desarrollo de un grupo de adolescentes, pero
invisible a menudo en los estudios sobre el desarrollo de esta etapa de la vida y expandir
con este trabajo nuestra manera de ver sus existencia y dejarnos interpelar por sus
experiencias para responder con intervenciones más cercanas a su contexto y modo de
ver la vida. Desde la ventanilla del avión observaba el plano urbano de la Ciudad de
México; con el descenso, la ciudad se fue revelando ante mis ojos, con sus avenidas,
sus edificios, las copas de los árboles y el movimiento de los coches definiéndose segundo
a segundo en forma y color. Este era un momento anticipado por largo tiempo. Mientras
sostenía el documento en el que describía el plan de trabajo, la posibilidad cercana de
pasar de la propuesta a los hechos y de las preguntas abstractas a las conversaciones
con las adolescentes trabajadoras que habitan la ciudad, me llenó de entusiasmo.

El método etnográfico

Mi objetivo como investigador era buscar respuestas desde la perspectiva de quien
las vive. Contrario a cierto estereotipo del método científico en el que se enfatizan las
conclusiones absolutas y generales; mi interés era hacer un trabajo cualitativo en que
las respuestas sobre las vidas de las adolescentes que esperaba conocer partieran de sus
propias historias, desde los lugares concretos donde trabajaban y desarrollaban sus

L
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vidas. También buscaba hacer un trabajo que articulara distintas perspectivas sobre un
mismo tema, de manera que las historias contadas fueran a la vez afirmación de varias
voces y contrapeso de unas y otras, con el objetivo de generar un entendimiento más
complejo y más cercano a la dinámica de la vida misma: procesos múltiples, en constante
cambio y transformación. Finalmente, buscaba conocer las historias de las chicas
participantes a un nivel profundo, más allá de una descripción de sus lugares de venta,
sus horarios de trabajo o el tipo de mercancía en los puestos. Mi objetivo era conocerles
en su situación de trabajadoras, junto con los otros procesos de sus vidas incluyendo
sus afectos, sus historias familiares, sus relaciones sociales, las perspectivas sobre sí mismas
y sus mundos particulares.

El método etnográfico me pareció el más adecuado para responder las preguntas
que me habían motivado mi viaje a la Ciudad de México. En general, la investigación
etnográfica se refiere al estudio intenso de grupos de personas a medida que transitan
por sus vidas cotidianas (Emerson, Fretz, Shaw, 1995; Foley, 2002). Foley (2002) identifica
tres principios generales a los que se adhieren la mayoría de los etnógrafos, los cuales
sustentaron la organización de mi trabajo de campo.

Uno: Todos los grupos culturales producen conocimiento sobre su realidad que es
intersubjetivo, heredado y transmitido de un grupo a otro, y reconstruido continuamente
a medida que las personas viven sus vidas. (Foley, 2002, p. 472). La tarea del etnógrafo
no es determinar la verdad, sino conocer y articular las verdades múltiples aparentes en
las vidas de otros (Emerson et al., 1995). De esta manera, el etnógrafo intenta ver desde
un contexto particular cómo viven las personas, cómo llevan a cabo sus actividades
diarias, cómo construyen significados particulares y qué aspectos de sus vidas encuentran
relevantes (Emerson et al., 1995). Esta comprensión es compleja, por lo que es necesario
escuchar voces múltiples dentro del mismo espacio cultural, para luego utilizar los
significados diversos que aterrizan en un entendimiento de lo qué significa vivir en el
tiempo y contexto específicos. Conocer los puntos de vista de otros acerca de la realidad
exige que el etnógrafo suprima en la medida de lo posible sus creencias personales, a
fin de escuchar cuidadosamente los significados compartidos.

Pare esta etnografía, me propuse escuchar la multiplicidad de voces diseñando un
plan de trabajo que incluyera interactuar con personas en los cuatro niveles ecológicos
de las adolescentes participantes: las chicas mismas, sus familias, su comunidad, más
los actores relevantes para su actividad económica en la ciudad y el país. Para fortalecer
esta multiplicidad de voces decidí incluir participantes que presentaran diferencias
marcadas en sus experiencias de trabajo en un contexto de calle y otros espacios públicos,
aún y cuando vivieran y trabajaran en la misma comunidad. Una vez comenzado el
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trabajo de campo, formulé preguntas abiertas para guiar el diálogo y fui un escucha
activo que animó a las adolescentes a expresar sus puntos de vista de una manera
honesta y compleja. Al analizar las entrevistas, conceptualicé mi comprensión de sus
experiencias como un proceso dinámico impactado por la historia particular de quien
habla (Holland, Lachicotte, Skinner y Cain, 1998), más que una realidad universal que
puede ser generalizada.

Dos: A través de encuentros constantes e intensos con personas que viven estas
construcciones culturales de la realidad, el etnógrafo puede conocer la "realidad construida
histórica y socialmente en un sentido parcial y provisional" (Foley, 2002, p. 472). En esta
etnografía exploro las construcciones de significado de las adolescentes y otros
participantes, con base en entrevistas a profundidad grabadas. Para alcanzar tal
intensidad, formé relaciones prolongadas de investigación durante un periodo de trabajo
de campo de diez meses. Era necesario el trabajo de campo prolongado puesto que los
rasgos más significativos de las vidas de las personas, aquellos con mayores consecuencias
para la acción futura, con frecuencia no son compartidos en encuentros cortos y aislados.

Más aún, en el esfuerzo por conocer las palabras de quien es distinto, desde el
instante en que un etnógrafo ingresa al campo de acción, él o ella se debe comprometer
en un diálogo interno entre las experiencias concretas del campo y las explicaciones
teóricas abstractas de esas experiencias –un proceso conocido como reflexividad (Marcus,
1998)-. Esta reflexividad debe incluir una auto-consciencia crítica de la influencia que
la propia historia de quien investiga ejerce sobre el escuchar, interpretar y decir de los
significados construidos de los participantes (Foley, 2002). Para este fin, durante y después
de mi trabajo de campo, reflexioné continuamente sobre cómo mi propia historia como
persona y como investigador moldeaba mis conversaciones con las adolescentes, con
otros participantes y mi interpretación de sus historias. Además utilicé un diario de
campo en el cual anoté ideas, emociones, comprensiones nuevas y frustraciones para
organizar mi reflexión.

Tres: Tras experimentar un espacio cultural no familiar y comprometerse en un
diálogo continuo con su gente, el etnógrafo puede describir e interpretar este espacio
cultural de una "manera precisa provisionalmente" (Foley, 2002, p. 473). Pese a los
esfuerzos del etnógrafo por comprender los significados que las personas construyen
acerca de sus vidas, la etnografía es, en última instancia, una narrativa escrita, definida
y controlada por quien investiga. Después de ingresar a un mundo cultural y experimentar
su complejidad inherente, el etnógrafo debe elegir qué y cómo presentar las partes de
ese mundo.
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La presente etnografía está influenciada inevitablemente por mi identidad política
y cultural. Como investigador, asumo la responsabilidad total por la manera en que las
historias de las adolescentes han sido entendidas, analizadas, interpretadas y compartidas.
He intentado producir un texto persuasivo y convincente, que deriva su poder de las
mismas tensiones sobre las cuales fue construido: la interacción de descripciones
detalladas, un análisis cuidadoso de las transcripciones y el comentario informado
(Emerson et al., 1995). Veo mi narrativa situada en un contexto particular, histórico y
cultural, en el cual mi identidad profesional y personal da forma a mi indagación. A
continuación detallo el camino de trabajo de esta etnografía.

Etapa Cero: Los motivos del viaje

Mi decisión de conducir esta etnografía en la Ciudad de México surgió por mi
consciencia creciente, durante mis estudios del doctorado, de la falta de investigación
referente a las experiencias de los niños, niñas y adolescentes mexicanos, particularmente
en relación a sus fortalezas y contextos locales específicos. Mi decisión de ir a la Ciudad
de México representaba mi compromiso de contribuir, aún y cuando fuese de una
manera muy limitada, a conocer más a fondo los procesos del desarrollo de un grupo
de adolescentes que habitan una de las ciudades más complejas del planeta. Mi intención
era acercarme y conocer a las adolescentes, a sus mundos específicos, aún en forma
provisional y limitada, e incorporar sus perspectivas en el discurso general de lo que
significa ser una adolescente trabajadora, en un contexto de calle conflictivo. Mi objetivo
fue generar un entendimiento crítico y a profundidad de las adolescentes, que pudiera
dar sustento a intervenciones educativas y terapéuticas, culturalmente sensibles y
transformadoras.

En mi mente los objetivos de mi viaje estaban claros; sin embargo, en mis primeros
recorridos por las calles del Centro Histórico de la ciudad y colonias aledañas, me sentí
profundamente desubicado. Poco a poco fui conociendo las zonas de trabajo informal
donde se encontraban las adolescentes que potencialmente podrían participar en la
etnografía; pero no conseguía visualizar la manera en cómo podía acercarme a ellas sin
levantar sospechas. En esos primeros días, mis recorridos por la ciudad tenían la doble
intención de irme adentrando en sus calles y de ir conociendo las dinámicas de las
adolescentes trabajadoras, ¿dónde estaban? ¿Qué vendían? ¿Parecían tristes, abrumadas,
felices? Cada cuadra recorrida era una página abierta en la que intentaba adentrarme y
donde esperaba dar vida a mis preguntas de investigación. Con cada paso me percataba
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de algo que intuía desde un principio: que para establecer redes de confianza que me
permitieran llevar a cabo las entrevistas a profundidad claves en este proyecto, necesitaba
el acompañamiento de alguien que facilitara los encuentros entre mi ser investigador y
las adolescentes participantes.

ednica: Pieza clave

Como preparación a esta etnografía realicé dos viajes previos al definitivo, a la
Ciudad de México en los que visité varias organizaciones de la sociedad civil trabajando
con infancia y juventud en situación de calle. De todas las organizaciones, ednica me
pareció la más compatible con los objetivos esta etnografía. Fundada en 1989, ednica
ofrece programas educativos a los niños, niñas y adolescentes que viven en las calles de
la Ciudad de México, así como a aquellos que trabajan en un contexto de calle pero
viven en un entorno familiar. Mi interés por colaborar con ednica se basó en cuatro
aspectos de su trabajo. Primero, la institución brinda servicios educativos a la infancia
que trabaja en la calle y otros espacios públicos sin demandar que dejen de trabajar. Mi
intención desde un principio no era calificar el trabajo de las adolescentes en términos
positivos o negativos, por lo que la apertura de ednica hacia el aspecto laboral se
complementaba con mi intención de no enmarcar el trabajo de las adolescentes en un
criterio predeterminado. Segundo, es una organización con una tradición de servicio y
análisis referente al trabajo infantil y adolescente que opera independiente de otras
entidades. El trabajo de varios años de ednica representaba un apoyo importante en
un campo que para mí era nuevo. Al colaborar, la institución me ofrecía la oportunidad
de enriquecer el trabajo de la etnografía mediante el diálogo continúo con actores
cercanos a las dinámicas del trabajo adolescente en contexto de calle. Tercero, en la
época en que llegué a la Ciudad de México, ednica operaba en un área considerada
de alto riesgo en la ciudad, con una alta incidencia de actividad de trabajo en calle, que
abarcaba la Colonia Morelos y parte del Barrio de Tepito. La posibilidad de realizar esta
etnografía en una de las zonas con gran identidad cultural en la Ciudad de México y un
alto índice de criminalidad y riesgo, fue un atractivo importante para buscar una
colaboración. Finalmente, ednica utiliza un enfoque comunitario de atención que
involucra las familias y actores comunitarios en los programas institucionales. Dado el
enfoque multisistémico de esta etnografía, su plan de acción era compatible con el
diseño etnográfico.
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Mi llegada a la Ciudad de México coincidió con el cambio de dirección en ednica.
Mauro Vargas Urías, el nuevo director, llevaba menos de dos semanas en el puesto y
estaba enfocado en reorganizar el trabajo operativo. Por mi parte, hubo que presentar
de nuevo el proyecto. Llegué por autoinvitación a las oficinas de ednica para presentarme
y proponer una colaboración de trabajo. A ese primer encuentro informal siguieron
otros, y en corto plazo acordamos un plan de trabajo conjunto: Me uniría al equipo
operativo de ednica en calidad de investigador voluntario4 y apoyaría parcialmente sus
actividades. A cambio, el equipo operativo me ayudaría a formar relaciones de trabajo
con participantes potenciales y apoyaría mi recopilación de datos. El equipo operativo
en la colonia consistía de cinco miembros, cuyos nombres reales utilizo con su
autorización: Alejandro Sánchez Martínez, coordinador de equipo, Román Díaz Salgado,
Asaret Alvarado Fernández, Ericka Esteva Valerdi y Rocío García Hernández. Hubo
además otros miembros del equipo operativo que se incorporaron por plazos cortos,
así como un número de voluntarios que participaron en algunos programas y en ocasiones
apoyaron el trabajo de la etnografía. Todos los miembros del equipo operativo eran
universitarios graduados. Su experiencia en ofrecer servicios a infancia trabajadora en
contexto de calle fluctuaba de seis meses a ocho años. Los voluntarios eran generalmente
estudiantes universitarios, mexicanos o extranjeros, quienes recibían créditos académicos
por su trabajo con ednica. Para una descripción más detallada del modelo operativo
de ednica puede consultarse el epílogo al final del libro.

En un día típico, acompañaba a un miembro del equipo en su trabajo por la
mañana. Por ejemplo, podía ayudar a Román a dirigir una actividad con adolescentes
que vivían en las calles, o podía acompañar a Asaret a hablar con familias en los puestos
de las banquetas. Generalmente, los miembros del equipo se reunían para el almuerzo,
un encuentro necesario para asegurarse que la mañana había transcurrido sin incidentes
y para abordar cualquier asunto inesperado. Por la tarde, acompañaba a otro miembro
del equipo, por ejemplo, podía apoyar a Rocío con la ludoteca móvil o podía acompañar
a Ericka en un recorrido comunitario.

La dirección de ednica aceptó que Asaret y Ericka programaran tiempo específico
para apoyar mi trabajo de campo. Bajo este acuerdo, programamos días para recorrer
las calles de la colonia, con el fin de reclutar participantes y conducir las entrevistas que
típicamente hacíamos a media mañana o al final de la tarde. El hecho de que Asaret y
Ericka fueran mujeres fue un factor crucial al construir relaciones de trabajo con las
adolescentes participantes, un aspecto del trabajo de campo al que volveré más tarde

4 Recibí apoyo económico de ednica en los tres últimos meses del trabajo de campo.
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en este capítulo5 Durante mis horas en el centro comunitario completaba mis notas de
campo, transcribía las entrevistas, conducía búsquedas en Internet, realizaba llamadas
telefónicas y procesaba los sucesos del día con los miembros del equipo. El establecer
la colaboración con ednica fue el primer paso hacia la ejecución de esta etnografía.
Pasé de sentirme un investigador aislado de la dinámica del trabajo ambulante, a sentirme
parte de una organización de vasta experiencia con los niños, niñas y adolescentes
trabajadores en situación de calle. Durante los diez meses del trabajo de campo, cada
miembro del equipo ofreció un apoyó generoso y efectivo que facilitó el desarrollo del
proyecto. Estoy plenamente convencido de que sin esta colaboración, los objetivos de
esta etnografía difícilmente hubieran sido alcanzados.

La zona: Colonia Morelos y Barrio Tepito

La etnografía se llevó a cabo en el espacio urbano compuesto de la Colonia Morelos
y parte del Barrio Tepito de la Ciudad de México. Esta zona caracterizada por una gran
actividad de comercio informal en la que participan niños y niñas, ya sea de manera
independiente o junto a sus familias, también es considerada de alto riesgo. Decidí
identificar tanto a ednica como a la zona operativa en el texto con el propósito de
preservar un referente histórico que reconociera la labor de ednica y la de los muchos
colaboradores, algunos habitantes de la colonia, que se comprometieron con el proyecto.
El identificar la zona también permite ubicar la etnografía en un contexto específico
que puede servir como referente para trabajos posteriores sobre el mismo tema en la
misma zona o colonias similares.

Por otra parte, para asegurar el anonimato de las adolescentes y otros participantes,
cambié todos los nombres de personas, excepto cuando indico lo contrario. Igualmente,
cambié los nombres de las calles y lugares específicos para no revelar la ubicación
exacta de las participantes. Cuando el texto me requiere nombrar un referente local, -
ya sea una escuela, una iglesia o una oficina de gobierno-, utilicé un nombre ficticio.
De igual manera, cambié la descripción de los giros de mercancía en los puestos de las
adolescentes para no identificar su actividad particular en la colonia, así como los
referentes a otros puntos geográficos en las entrevistas también. Por ejemplo, si una

5 Tres de las 23 adolescentes que participaron en esta etnografía fueron invitadas por educadores de calle de dos organizaciones
que conocí a través de ednica: Ediac y Yolia. Ediac operaba en el Barrio de Tepito, adyacente a la zona operativa de ednica y
se enfocaba en ofrecer servicios de apoyo a infancia trabajadora. Yolia es una organización que se enfoca en atender a chicas
en situación de calle, que también forma parte de la red de organizaciones civiles en la Ciudad de México, y uno de sus
educadores, Gustavo Bertado facilitó el encuentro con una adolescente que vivía en un lote baldío y ocasionalmente visitaba
la Colonia Morelos y el Barrio Tepito.
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adolescente vendía cosméticos, describo que vendía discos o camisetas; si una
adolescente nombraba la ciudad natal de sus padres, utilicé un nombre distinto. Cuando
me refiero al contexto, no distingo entre Colonia Morelos o Barrio Tepito sino que me
refiero a toda el área con el sustantivo de "la zona" o "la colonia". Es importante considerar
que el número de familias que participan en el comercio informal y seminformal en
estas colonias es extremadamente alto, y esta etnografía sólo incluye 23 adolescentes,
lo cual dificulta la posibilidad de establecer su identidad en el universo potencial de
participantes. Por lo tanto, en ningún momento se debe asumir la identidad de una
adolescente u otro participante descrito en el texto.

En el texto, decidí hacer explicita la participación de ednica, así como algunos
datos y elementos de identidad de la zona de estudio, con el propósito de preservar
referentes importantes para reconocer la labor de la institución y la participación de los
muchos colaboradores y de algunos habitantes de la colonia, que se comprometieron
con el proyecto. El identificar la zona también permite ubicar la etnografía en un contexto
urbano, cultural y comunitario específico que puede servir como referente para trabajos
posteriores sobre el tema en la misma zona o colonias similares.

Etapas del Trabajo de Campo

Organicé el trabajo de campo en cuatro etapas que describo a continuación.

Etapa Uno:
Ingreso a la zona y formación de relaciones de trabajo: Octubre-diciembre, 2003.

El objetivo de la Etapa Uno fue conocer las distintas áreas de la colonia y
familiarizarme con los mundos culturales y las prácticas de las adolescentes que
trabajaban en la calle y otros espacios públicos. La estrategia para esta etapa fue
acompañar al equipo de ednica en la prestación de sus servicios. Mi expectativa era
que al ingresar a la colonia junto con el personal de la institución, las participantes
potenciales verían mi presencia de manera favorable, creando en consecuencia la
posibilidad de formar relaciones de confianza necesarias para el trabajo etnográfico. El
objetivo era establecer contacto con al menos 20 adolescentes al finalizar la etapa uno,
mismas que participarían en la segunda etapa del trabajo de campo. El plan no funcionó.

A medida que empecé a recorrer las calles de la zona junto con el equipo de
ednica, prioricé la identificación de muchachas adolescentes trabajadoras que fuesen
potenciales participantes. Sin embargo, ubicar a las adolescentes fue mucho más difícil
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de lo planeado. Para finales de octubre, era claro que en muchos casos la presencia de
las adolescentes trabajadoras en los puestos y mercados de la colonia no era permanente
o definitiva, sino en constante cambio debido a circunstancias personales o familiares,
demandas del mercado y prácticas culturales. Por ejemplo, justo en la esquina de una
parada de autobús donde el equipo de ednica se reunía cada mañana, había una
familia que trabajaba en puestos instalados sobre la banqueta. El padre atendía un
puesto de refacciones, sus dos hijos adolescentes atendían un puesto de discos y su hija
adolescente vendía fruta en un puesto cercano. Si existía una familia que satisfacía los
criterios requeridos para participar en esta etnografía y una familia que reconocería mi
presencia en la colonia era esta familia, a quien llamé la "Familia Ruta 3". La estrategia
inicial fue acercarme, junto con Ericka o Asaret, a conversar informalmente con el padre
y los hijos, quienes siempre nos recibían con amabilidad y seguían nuestras
conversaciones sobre temas comunes. Semana a semana platicábamos, ya fuera del
clima, el fútbol, la contaminación o el tráfico, con el objetivo de ir formando un nexo
de confianza. En mi diario de campo anoté observaciones de su actividad laboral e
interacciones sociales. A medida que pasaban los días, creció mi entusiasmo ante la
posibilidad de trabajar con la hija adolescente y su familia. Imaginaba mi trabajo y
anticipaba las preguntas que les haría en los siguientes ocho meses, lo que me permitiría
conocerles de manera profunda. Sin embargo, mis proyectos terminaron antes de
iniciarse. Una mañana, la Familia Ruta 3 no se encontraba en su lugar habitual de
trabajo. Otros vendedores de la misma cuadra me informaron que habían regresado a
su pueblo, como hacían cada año, para celebrar las fiestas.6 De pronto, todo el trabajo
de preparación parecía en vano.

Situaciones semejantes ocurrieron a lo largo de los 10 meses de trabajo de campo.
Ubicábamos una adolescente trabajadora, iniciábamos un trabajo de acercamiento
informal presentándonos e iniciando conversaciones sencillas. Una vez que regresábamos
para continuar nuestras conversaciones, con el objetivo de construir una relación más
formal e invitar a la chica y su familia a participar en la etnografía, nos dábamos cuenta
que la adolescente no estaba en el mismo lugar. Reflexionando acerca de estas
experiencias, noté cómo había imaginado las calles desde mi perspectiva de clase media.
Esperaba que si veía una adolescente trabajando en un puesto la mañana de un martes,
estaría allí la siguiente semana a la misma hora, adhiriéndose a un programa regular de
trabajo. El trabajo en calle, sin embargo, tenía sus propias reglas. En la misma semana,
una adolescente podía ayudar en un puesto de una tía en el mercado el lunes, vender
gelatinas afuera de una escuela de martes a jueves, tomarse el día libre el viernes y
6 La familia regresó a su lugar de trabajo en enero de 2006 y llevé a cabo dos entrevistas con la hija adolescente y una con el
padre.
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volver al mercado el sábado. Aún para las adolescentes que trabajaban en el mismo
lugar, los días y horas de trabajo podían cambiar de manera impredecible dependiendo
de otras situaciones en sus vidas. Una chica podía irse a trabajar a otro punto en la
ciudad, gracias a lo recomendado por una amiga o un familiar, o podía quedarse en
casa cuidando a un hermano pequeño.

Un segundo factor que interfería con el objetivo de localizar y conocer adolescentes
que pudieran participar en la etnografía, era el hecho de que, si bien ednica había
aceptado el proyecto, no era una prioridad en su exigente agenda de trabajo. En esa
época, los programas de la institución no se enfocaban en las chicas adolescentes
trabajadoras sino en los grupos de jóvenes viviendo en calle y en los niños y niñas
pequeños que ayudaban a sus padres en los puestos de las calles o el mercado. Dada
mi necesidad de ubicar y conocer adolescentes trabajadoras, a veces optaba por recorrer
la colonia por mi cuenta. Podía caminar durante una o dos horas sin ver a ninguna
adolescente trabajadora y de pronto a la vuelta de una esquina, me encontraba con
una adolescente atendiendo un puesto de fruta, a una chica parada en la acera vendiendo
dulces o a un par de muchachas platicando mientras atendían un puesto de cosméticos
a la salida del metro. Pero "ver" no era "conocer". Invariablemente, me quedaba de pie
a unos metros de las adolescentes sin saber cómo dar el siguiente paso. Las muchas
fronteras invisibles que separaban mi mundo de sus mundos, súbitamente se revelaban
infranqueables. Las adolescentes estaban ahí, con sus vidas y sus historias; sin embargo,
para mí, su presencia se traducía en silencio. Después de uno de estos momentos,
entré a una iglesia cercana y escribí la siguiente nota de campo:

11:10 AM. Vi a una chica parada en la esquina de Cordero y Fierro contra
una pared de ladrillo vendiendo chicles. Vestía una falda de algodón, una
playera negra y tenía un moño rojo en su cabello. Parecía tener entre 14
a 16 años de edad. Una chica que quiero desesperadamente entrevistar.
Estoy seguro que su historia está llena de experiencias que pueden enseñar
tanto. Pero ¿qué razón tendría para hablar conmigo? ¿Cómo va a explicarse
mi presencia, un hombre en sus treintas con una mochila en la espalda
que llega y le dice "hola"? Pese a mis mejores intenciones, represento
peligro. Hay tantas cosas que nos separan. No sólo es el género y la edad,
es también el hecho que ella es pobre y tiene que trabajar, mientras yo
puedo pasar la mañana paseando por ahí. Tiene que ver con el hecho de
que puede que ella no quiera participar en una conversación sobre sus
experiencias personales con un extraño. El puente que podría conectarnos
no parece existir. (Nota de campo, noviembre 17, 2003.)
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Fue a través de estas experiencias que constaté como, pese a las limitaciones
encontradas, ednica era el puente que podía facilitar las relaciones de trabajo con
adolescentes y familias que eventualmente podrían participar en las entrevistas de campo.
Mayers (1999), quien condujo una etnografía de adolescentes sin hogar en Seattle,
Washington, describió las dificultades para ser aceptada por las organizaciones locales
que ofrecían servicios a la juventud de la calle. Yo era afortunado de que ednica hubiese
confiado en mí y me hubiese apoyado desde el principio.

Factores de cambio

Durante la Etapa Uno ocurrieron dos eventos que tuvieron un efecto importante
en el trabajo de campo. Primero, el acompañar el equipo de ednica en sus recorridos
me permitió conocer las muchas caras de la comunidad. Me familiaricé con las diversas
zonas del barrio, incluyendo áreas de intenso comercio informal, zonas de riesgo, zonas
de vecindarios, lugares comunes de reunión de adolescentes y áreas desoladas que
había que evitar. Además, el énfasis de ednica en involucrar a personas de la comunidad
en el trabajo institucional facilitó el contacto con un diverso grupo de hombres y mujeres.
Hablamos con la gente en los puestos de la calle, los mercados locales, las escuelas, las
iglesias, las clínicas, las bibliotecas, los parques, las paradas de autobús, las estaciones
de metro, los camellones de las avenidas principales donde algunas familias instalaban
sus puestos, en algunas ocasiones visitamos con habitantes de la colonia sus casas y los
patios de los vecindarios. Con el tiempo, desarrollamos relaciones más estables con
distintos habitantes de la zona, quienes luego fueron cruciales en el proceso de conocer
a las adolescentes y sus familias cuyas historias conforman esta etnografía.

Segundo, el 27 de noviembre del 2003, ednica abrió un centro comunitario en
una de las zonas más conflictivas de la colonia. Hasta ese momento, yo y el grupo de
educadoras y educadores de calle, nos trasladábamos día a día de las oficinas centrales
de ednica hacia la colonia, dichas instalaciones y la comunidad estaban ubicadas a una
distancia considerable, lo que acarreaba una serie de dificultades adicionales, las cuales
desaparecieron con la apertura del centro comunitario.

Al tener un espacio físico, ednica se volvió más cercana a la gente del barrio. Las
personas podían contactar a los miembros del equipo en cualquier momento durante
el día. A su vez, con las nuevas instalaciones, la institución podía ofrecer servicios mejor
organizados a más niños, niñas y adolescentes. Parte del equipo permanecía en el
centro comunitario ofreciendo servicios, mientras el resto continuaba con los servicios
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en los puestos, los mercados y otros espacios públicos. Para el equipo operativo tener
un lugar físico ayudó a mejorar la organización del trabajo, ofreció un espacio más
seguro para discutir nuestro trabajo y ayudó a fortalecer la identidad de grupo. Para
esta etnografía, contar con un lugar físico pareció incidir en la confianza de participantes
potenciales en la misión de ednica, ya que tener una dirección física dentro de la
colonia, aumentaba la credibilidad de la institución a los ojos de la comunidad. Pasamos
de ser un grupo de apoyo itinerante, a ser una organización establecida. El centro
comunitario también ofreció un espacio confidencial donde eventualmente realicé
algunas de las entrevistas de la etnografía.

Para el final de la Etapa Uno, había formado relaciones estables y de confianza
con ocho adolescentes trabajadoras del barrio que satisfacían los siguientes criterios:

1. Más de un año de trabajar en un contexto de calle u otros espacios públicos.
2. Edades de 12 a 16 años.
3. Viviendo en un entorno familiar al menos con una persona adulta responsable

de su seguridad.

Me sentía listo y ansioso por la posibilidad de que aceptaran participar en la Etapa
Dos: las entrevistas a profundidad.

Etapa Dos:
Escuchando las historias de las adolescentes, enero-marzo, 2004

El objetivo de la Etapa Dos fue iniciar entrevistas grabadas con las chicas que
habíamos conocido en la etapa anterior. La primera ronda de invitaciones a las
adolescentes fue reveladora. Pese a nuestra presunta familiaridad con ellas, ninguna de
las adolescentes aceptó ser entrevistada. En general, nuestra invitación tenía la siguiente
dinámica: Ericka o Asaret me acompañaban a visitar a la adolescente identificada. Les
explicábamos que uno de los proyectos de ednica consistía en entrevistar a chicas
adolescentes trabajadoras acerca de sus puntos de vista sobre su trabajo, los problemas
que enfrentaban y cómo los resolvían. En concordancia con los requisitos de mis asesores
de doctorado, yo explicaba que las entrevistas eran confidenciales, los limites a la
confidencialidad y los riesgos posibles asociados con la participación. La respuesta más
común de las adolescentes a esta invitación era "después" incluso en algunos casos, un
"no" inmediato. A medida que regresábamos a visitarles y presentarles la idea de nuevo,
las adolescentes seguían respondiendo "después", lo cual comprendí era una forma
indirecta de decir "no".
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Procesé la experiencia con el equipo operativo. Ericka y Asaret expresaron que la
explicación que yo daba a las adolescentes era larga, confusa e interfería con la
familiaridad que habíamos establecido. Revisé nuestro deber ético para garantizar que
ninguna de las adolescentes se sintiera presionada a participar y evitar el repetir la
presión que podían experimentar en otras áreas de sus vidas. Acordamos que Ericka y
Asaret obtuvieran el asentimiento, puesto que las adolescentes parecían más cómodas
con su estilo de interacción. También nos percatamos que pedir a las adolescentes "ser
entrevistadas" era una petición que no encuadraba en sus experiencias cotidianas. El
contexto de calle es un entorno activo en constante movimiento, en el que las
adolescentes se encuentran constantemente ocupadas. Sus conversaciones cotidianas
también eran rápidas y a menudo breves. En este contexto, nuestra petición de que
suspendieran su actividad para ser entrevistadas contrastaba con la manera espontánea
en la que se desarrollaban sus conversaciones. En consecuencia, decidimos presentar
cada entrevista como una conversación -una palabra más sencilla-, y acordamos empezar
las conversaciones mientras la actividad en los puestos continuaba. Ambas estrategias
parecieron funcionar, ya que algunas adolescentes estuvieron de acuerdo en participar
en nuestras rondas de invitaciones subsecuentes.

Para fortalecer las conexiones con participantes potenciales, pedimos ayuda a tres
miembros de la comunidad que conocimos durante la Etapa Uno: la señora Tena, una
líder social del barrio, originaria de la colonia; la Señora Salas, que trabajaba en una de
las secundarias de la colonia visitada y la Señora Durán, una vendedora en un puesto
de calle también nativa del barrio. Fue a través de ellas que conocimos a ocho de las
adolescentes y sus familias que aceptaron ser entrevistadas. A otras adolescentes que
aceptaron nuestra invitación las conocimos directamente a través del trabajo de ednica.
Para el final de la Etapa Dos, ya habíamos entrevistado a 23 adolescentes que trabajaban
en las calles y otros espacios públicos de la zona, incluyendo dos adolescentes que
trabajaban de empacadoras en una tienda de autoservicio7. Para mayor información
sobre cada participante, incluyendo su edad, experiencia escolar y situación de trabajo
véase el Cuadro 2.1. 8

7 Todas las entrevistas siguieron los principios de la investigación naturalista (Erlandson, Harris, Skipper Allen, 1993), que conceptualiza
la entrevista como un diálogo en el cual quien investiga trata de acceder al entendimiento de la realidad de quien responde, sin
imponer sus propias interpretaciones. Las preguntas se formulan de manera abierta y no dirigida. Cada entrevista abordó los
siguientes temas: 1) Descripciones de las adolescentes de sus historias de trabajo, 2) percepciones de las adolescentes de aspectos
positivos de sus vidas en general, y su actividad laboral en particular y 3) Descripciones de las adolescentes de cómo enfrentaban
los sucesos, experiencias y situaciones percibidas como adversas o particularmente difíciles.

8 Además de las entrevistas a profundidad, a lo largo de las cuatro etapas de esta etnografía recopilé otras formas de datos que
consistieron en observaciones registradas de la vida en la colonia, notas en mi diario de campo sobre conversaciones infomales,
y recopilación de artículos de periódicos y otros documentes relevantes. El análisis de datos fue un proceso reflexivo y prolongado
que inició con mi entrada a las calles de la colonia y que continuó hasta la redacción de esta etnografía. La revisión de datos
fue progresiva y temática y se adhirió a los principios de la teoría fundamentada, la cual se basa en la premisa de que las teorías
se construyen más bien que se prueban (Strauss y Corbin, 1998). Para una descripción detallada de los datos alternos y el
análisis de datos referirse al Anexo I.
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Cuadro 2.1
Adolescentes participantes en la primera ronda de entrevistas

Ayudaba a sus abuelos a vender productos
de limpieza en un puesto en la acera

Trabajaba en un puesto en el mercado local.

Vendía dulces en un puesto en la calle ella
sola. A veces cuidaba a su hermano en el
puesto.

Trabajaba en un puesto en la acera junto con
su madre y su hermana más pequeña.

Lavaba platos en un puesto de la acera junto
con mujeres adultas.

Vendía cosméticos en un puesto en la calle,
próxima a su padre y hermanos.

Vendía zapatos en un puesto en la calle.
Trabajaba junto a otras chicas y bajo la
supervisión del propietario.

Vendía CD’s en un puesto de la calle, ella
sola.

Vendía verduras en un puesto en la acera. Su
madre vendía vegetales en un puesto a una
calle.

Vendía pan dulce ella sola en un puesto en
la acera.

Cuidaba a cuatro hermanos más chicos y
hacía faenas domésticas mientras los abuelos
trabajaban.

Vendía vegetales en un puesto de la acera
junto a su madre.

Vendía herramientas usadas en un puesto de
la acera junto a su madre y padrastro.

Trabajaba como empacadora en un
supermercado bajo supervisión adulta.

Secundaria

4º. Grado

No reportado

Secundaria

Secundaria

9º. Grado

8º. Grado

9º. Grado

No reportado

No reportado

7º. Grado

2º. Grado

9º. Grado

9º. Grado

Nombre10 Trabajo y Escenario
Grado más alto

terminadoEdad
Jóvenes que participaron sólo en la etapa 2 (v.gr., completaron una primera entrevista grabada)

Eliza * 11 13

Verónica 14

Esmeralda * 14

Roberta* 14

Julia 14

Renata 15

Sandra 15

Rebeca 16

Karen 16

Ana Luz 16

Tamara* 13

Cristina 14

Fernanda* 14

Adriana* 15
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Conduje todas las entrevistas iniciales acompañado de Asaret o Ericka. Estas
entrevistas constituyeron la fase horizontal de esta etnografía. Para información con
relación al número de entrevistas grabadas con cada adolescente, el contexto y la
duración de las entrevistas, véase Cuadro 2.2.

Vendía ropa nueva en un puesto de la acera
al lado del puesto de zapatos de su madre.

Vendía cerillos en un puesto en la acera los
fines de semana. Otros días, cuidaba de sus
hermanos pequeños y hacia labores
domésticas en casa mientras la madre
trabajaba en el puesto.

Trabajaba en un puesto de fruta dentro del
mercado. La madre y el padre también
trabajaban en el mercado.

Trabajaba como empacadora en un
supermercado bajo supervisión adulta.

Cocinaba en un puesto de comida junto a su
tía y abuela.

Vendía pescado dentro del mercado junto
con la dueña del puesto.

Vendía vegetales ella sola. La madre y la
hermana tendían puestos de fruta en las
cercanías.

Vendía dulces en un puesto en la acera junto
a su madre y hermana.

Vendía productos usados un puesto en la
acera ella sola o con su madre.

8º. Grado

8º. Grado

10º. Grado

9º. Grado

9º. Grado

9º. Grado

10º. Grado

Preparatoria

10º. Grado

Carmen María* 15

Zaira* 15

Alina* 16

Clara * 16

Isabel 16

Marina 16

Mayumi* 16

Luisa* 16

Yada* 16

Nombre9 Trabajo y Escenario
Grado más alto

terminadoEdad
Jóvenes que participaron sólo en la etapa 2 (v.gr., completaron una primera entrevista grabada)

9 Todos los nombres son seudónimos
10 *Denota adolescentes que asistían a la escuela.
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Cuadro 2.2
Desglose de entrevistas con adolescentes participantes

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Patio de proyecto de vivienda

Puesto en la calle

Centro Comunitario de ednica
(CCE)

Puesto en la calle

Puesto en la calle

Puesto en la calle

CCE

Puesto en la calle y CCE

Puesto en la calle

Patio de unidad habitacional y CCE

Casa, secundaria y supermercado

Puesto en la calle

Puesto en el mercado local y casa

Puesto en la calle y CCE

Secundaria

Julia 1 (no grabada)

Eliza 1

Esmeralda 1

Roberta 1

Verónica 1

Rebeca 1 (no grabada)

Karen 1 (no grabada)

Renata 1

Sandra 1

Ana Luz 2

Cristina 2

Fernanda 2

Luisa 2

Zaira 2

Alina 3

Carmen María 3

Mayumi 3

Tamara 3

Clara 4

Isabel 4

Marina 4

Yada 4

Adriana 4

Nombre Duración Total
en minutos2

ContextoNúmero de
Entrevistas1

20

30

30

30

30

40

45

60

60

60

60

60

80

90

120

120

120

120

160

160

160

160

180

1 Todas las entrevistas se grabaron, a menos que se indique lo contrario.
2 No incluye el tiempo de interacción durante la etapa de reclutamiento y conversaciones informales posteriores a la entrevista
grabada.
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Etapa Tres:
Expansión de las historias de las adolescentes y la escucha de voces múltiples,

    abril-junio de 2004

El objetivo de la Etapa Tres fue: obtener un entendimiento más detallado de cómo
las adolescentes participantes enfrentaban los problemas y adversidad en sus vidas,
mediante la escucha continua de sus historias y las historias de adultos significativos en
sus vidas. Conduje entrevistas de seguimiento con 13 de las 23 adolescentes que
participaron en la Etapa Dos. Los criterios de su participación incluyeron las siguientes
características:

1. Apertura y disposición a participar.

2. Acceso a adultos significativos en la vida de cada adolescente que pudiera
expandir su historia.

En la primera entrevista de seguimiento, presenté a cada adolescente un resumen
de los temas relevantes de nuestra conversación previa con base en mi análisis del
encuentro. Al principio de la entrevista, animaba a las adolescentes a extenderse en los
temas, expresar sus desacuerdos y aclarar cualquier idea relacionada con mis
observaciones preliminares. Este proceso, conocido en la investigación cualitativa como
verificación (Erlandson, Harris, Skipper Allen, 1993), permite a los participantes revisar
el análisis inicial de sus historias. Mi objetivo era facilitar, en la medida de lo posible,
una co-construcción de significados en la cual las adolescentes mantuvieran un cierto
nivel de autoridad y control. Las entrevistas no eran de una duración establecida, sino
que seguían hasta que la adolescente la daba por terminada o se alcanzaba un punto
de saturación, lo cual es descrito como el punto en el que el investigador considera que
la información de quien responde se asemeja continuamente a lo que se ha expresado
con anterioridad (Charmaz, 2001).

Un segundo objetivo de la Etapa Tres fue el entrevistar adultos significativos en las
vidas de las adolescentes. Los participantes de la familia y la comunidad reunieron los
siguientes criterios:

1. Disposición y apertura para participar.

2. Relación cercana con una adolescente participante que incluyera contacto
regular durante los últimos seis meses.
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Previo a estas entrevistas, aseguré que cada adolescente fuera receptiva a la idea,
identifiqué a la madre, al padre o la persona responsable de la seguridad de las chicas.
En el caso de empleadores y maestros, primero, pedía a las adolescentes que identificaran
quién tendría un conocimiento a profundidad de su trabajo e historias personales.
Subsecuentemente, invitaba a esa persona a participar. En algunos casos, las mismas
adolescentes explicaron el proyecto a sus padres y participantes comunitarios. Las
entrevistas se organizaron en torno a los mismos temas que guiaron las entrevistas con
las adolescentes:

1. Las percepciones de los adultos de la historia de trabajo de las adolescentes.

2. Las percepciones de los adultos de los aspectos positivos de las vidas de
las adolescentes.

3. Las percepciones de los adultos de los problemas y la adversidad en las vidas
de las adolescentes.

4. Las percepciones de los adultos de cómo las chicas enfrentaban los problemas
y adversidad en sus vidas.

En conjunto estas entrevistas conformaron la fase vertical de esta etnografía (Gráfica
2.1). Para el final de la Etapa Tres, completamos 21 entrevistas con adultos participantes,
16 de las cuales fueron grabadas. Estas entrevistas duraron de 45 a 90 minutos cada
una. El Cuadro 2.3 contiene información detallada sobre participantes de la familia y la
comunidad correspondiente a cada adolescente.

Participantes de la sociedad en conjunto. El tercer objetivo de la Etapa Tres fue
entrevistar participantes en posiciones de liderazgo dentro de organizaciones enfocadas
en la protección de los derechos de la infancia en general, incluyendo los niños y niñas
trabajadoras. Conduje entrevistas con representantes de las siguientes organizaciones:
Red por los Derechos de la Infancia, Oficina para la Defensoría de la Infancia (ODI),
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de México, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la Secretaría de Educación Publica
(SEP). Todas las entrevistas fueron grabadas y se organizaron bajo los principios de la
investigación natural. Cada entrevista duró de 60 a 90 minutos.
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Cuadro 2.3
Desglose de participantes miembros de la familia y la comunidad

En julio de 2004 concluimos el trabajo de campo, por lo que me preparare
para terminar las relaciones establecidas con las adolescentes, con sus familias y
dejar la colonia.

Adriana

Alina

Clara

Cristina

Carmen María

Fernanda

Isabel

Luisa

Marina

Mayumi

Tamara

Yada

Zaira

Madre (1)1

Padres no disponibles.

Madre (2)

Madre (1)

Madre (1) y padre (1)

Madre y padrastro (1)2

Madre y padrastro (1)2 y abuela (1)

Madre (1)

Madre (2)

Madre (1)

Abuelo (2)

La madre declinó

Madre (1)

Maestro (2), Supervisor (1) y
trabajador social (2)
(no miembro de ednica)

Trabajador social (2)
(no miembro de ednica)

Empleador (1) y amigo hombre (1)

Vecina adulta (1)

Trabajador social de la comunidad
(1) (no miembro de ednica)

No disponible

No disponible

No disponible

Supervisor (1) y Trabajador social
(2) (no miembro de ednica)

No disponible

Sra. Tena (2)

Trabajador social (1) (ednica)

Trabajador social (1) (ednica)

Adolescente Miembro de la Familia Miembro de la Comunidad

1 Los números en paréntesis indican el número de entrevistas. La cifra no incluye encuentros informales.
2 Ambos padres entrevistados al mismo tiempo.
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Etapa Cuatro:
Terminación de las relaciones de investigación, julio de 2004

El objetivo de la Etapa Cuatro fue tener una conversación final con cada adolescente
participante, con el fin de agradecerles su colaboración y para reiterarles que aunque el
proyecto finalizara, ednica seguía en la zona para apoyarles, de ser necesario, en un
futuro. Al igual que sucedió durante mi ingreso al barrio y sus calles, mi estrategia de
salida enfrentó algunos cambios. Primero, no me fue posible contactar a algunas de las
adolescentes. En los casos de las adolescentes que sí contacté, las conversaciones de
despedida fueron típicamente breves. Con pocas excepciones, la mayoría de las
adolescentes limitó la conversación a desearme suerte, sin responder a mi pregunta
expresa sobre el impacto de nuestras conversaciones en la manera de verse a sí mismas,
su trabajo y en su vida en general. Una adolescente me dijo que su hermano sospechaba
de mi interés en ella y que prefería no hablar más conmigo para evitar problemas.

Durante estos encuentros finales, me di cuenta que mientras las entrevistas habían
sido para mí experiencias centrales durante los diez meses que estuve en la colonia,
para las adolescentes la participación en el proyecto había sido uno de muchos sucesos
en sus vidas ocupadas: iban al trabajo, trabajaban duro, hablaban amablemente con
nosotros cuando aparecíamos, continuaban con sus vidas cuando nos retirábamos.
Este apercibimiento fue otro ejemplo de cómo mis puntos de vista diferían de las prácticas
culturales de las adolescentes. El ritual de despedida fue claramente más una necesidad
mía, una estrategia para atender a mis emociones y para enfrentar mi dificultad en
terminar esta etapa del proyecto. Partí de la Ciudad de México a finales de julio de
2004. Desde el avión mis ojos se fijaron en la extensión de la ciudad con sus calles y su
movimiento. En mi corazón ya sentía la nostalgia.

En los siguientes capítulos describo los resultados de este trabajo. Desde ahora,
ratifico que asumo la responsabilidad total por la manera de presentar e interpretar las
historias de las adolescentes y de los demás actores participantes.
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CAPÍTULO TRES

Tres tipos de adversidad:
pobreza, violencia comunitaria y rupturas emocionales
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a Colonia Morelos y el Barrio Tepito son lugares de gente joven. Cada hora recorrida
en las calles de la zona es un encuentro permanente con los niños, niñas y adolescentes
que la habitan. Su ir y venir es incesante. Por las mañanas se les ve caminado a las
escuelas, con los colores de sus uniformes anunciando el nuevo día. Los más pequeños
van con sus madres; los más grandes caminan en grupos o solos. Algunos esperan el
autobús en una esquina o cruzan la puerta ancha en la estación del metro para dirigirse
a otras partes de la ciudad. Su presencia se mezcla con la actividad de comerciantes
informales, quienes se afanan en armar los puestos que por el resto del día alojarán el
comercio ambulante que caracteriza a la zona. Al medio día, con el cambio de turno
en las escuelas, la presencia de los chicos y chicas se intensifica. Se agrupan a las salida
de las primarias y secundarias, sus voces, mezcladas con el intenso tráfico en las avenidas,
se escuchan como si fueran trinos de aves a punto de emigrar. Con los minutos empiezan
a dispersarse lentamente. Unos van tranquilos, deteniéndose en los puestos a comer
algo, saludando a alguien conocido, o simplemente pasando el tiempo sin un plan
determinado, suspendidos en la aparente eternidad de sus años mozos. Otros chicos y
chicas van con más prisa, tal vez a hacer un mandado, a visitar a alguien, o a reunirse
con sus familias. Entrada la tarde, cuando la actividad comercial aminora y los
comerciantes que vienen de otras zonas se van retirando, el barrio se convierte en un
lugar más tranquilo, más un espacio propio de quienes lo habitan. La actividad sigue
siendo constante en las calles, pero los chicos y las chicas que siguen en ella parecen
llevar menos prisa. A esa hora, los muchachos empiezan a jugar partidos de fútbol en
áreas de bajo tráfico cuyo espacio ha sido liberado por los comerciantes ambulantes.
Señalan las porterías con botes para la basura o cajas de madera vacías. Algunos se
quitan sus camisetas y sus torsos lustrosos parecen representar la energía de la colonia
y la fuerza de sus costumbres. Las muchachas se concentran a las entradas de las
vecindades. Las más jóvenes platican entre ellas; las más grandes, con frecuencia, lo
hacen con chicos. Algunas van vestidas creativamente, con cintas en el cabello y mallas
de colores que indican nuevas etapas en su mundo personal y la expansión de sus

L
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intereses sociales. En algunas esquinas el ambiente es casi festivo con música que proviene
de varias partes -del interior de una vecindad, de la radio encendida en uno de los
puestos nocturnos- y los vecinos se congregan alrededor de los puestos a cenar. El
tráfico baja en intensidad y las llamas del fuego en las cocinas ambulantes resaltan en
las sombras de la noche.

La colonia es también una zona de intenso comercio ambulante o informal, una
práctica común que se prolonga por cuadras y cuadras hasta llegar al centro de la
ciudad. Las características del trabajo informal cambian de calle a calle. A diferencia
del Centro Histórico y otras zonas aledañas, en las calles recorridas para esta etnografía
la actividad comercial se centra en el comercio de comidas típicas, venta de frutas y
verduras, venta de ropa usada, venta de discos y películas piratas y la venta de una
diversa cantidad de productos de bajo costo. Un elemento común en los puestos es la
presencia de niños, niñas y adolescentes trabajando en ellos. Su presencia no es notoria
a primera vista. Mezclados entre los habitantes de la colonia que van y vienen por las
calles, ellos y ellas pasan gran parte del día en los escasos metros cuadrados del puesto
en el que trabajan.

Isabel es una adolescente que trabaja en un puesto de comida, en una de las calles
de más actividad comercial del barrio. De 16 años, de cuerpo delgado, cabello largo y
castaño, Isabel se encarga de guisar quesadillas. Para hacer su trabajo, Isabel se traslada
a la colonia desde un asentamiento irregular donde vive con su madre y tres hermanos.
El traslado le toma 90 minutos en transporte público. Para las 9:30 de la mañana, Isabel
y su tía con quien trabaja, empiezan a armar el puesto. Con la ayuda de un tío que
trabaja vendiendo frutas en la misma calle, levantan el armazón de metal sobre el que
montan una lona verde que aseguran con unas cuerdas blancas. Una vez armado el
puesto, Isabel y su tía se dirigen a una bodega en la que rentan espacio y regresan con
el tanque de gas, la parrilla y las cajas de cartón en las que guardan el aceite, las especias,
los platos de plástico, el papel estraza y los recipientes que necesitan para cocinar.
Isabel se detiene un momento para atender al hombre repartidor de hielo y minutos
después a un joven que entrega cuatro cajas de refrescos. Isabel acomoda el hielo y los
refrescos en la hielera, luego con su tía, lava en la llave de un pequeño jardín, las
cacerolas y otros utensilios que usarán durante el día. Una vez que instalan la parrilla y
han conectado el tanque de gas, Isabel y su tía caminan a la tortillería para comprar la
masa que cargan en dos cubetas de plástico verde. Al regresar, cubren la masa con
limpiadores de manta y comienzan a picar cebolla, cilantro, tomate, perejil y espinacas,
también rallan el queso. Los clientes van llegando. Isabel se limpia las manos en el
mandil, toma el primer puño de masa y lo deja caer con destreza sobre el aceite caliente.
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Las manos de Isabel se mueven ágiles mientras extiende la masa sobre la plancha
negra de acero bien aceitada. Rellena la tortilla con carne, papas, espinacas o queso. Luego
cubre el relleno con la masa y espera a que se cocine; le da la vuelta, le exprime la grasa
con una espátula y la deja que se dore por unos minutos. Una vez cocidas, va pasando las
quesadillas a los clientes que esperan en una banca improvisada, formada con un tablón
apoyado en dos barricas de plástico. A la primera quesadilla del día le seguirán muchas
más, hasta las 6:30 de la tarde cuando Isabel y su tía apagan el quemador y desmantelan
el puesto. Alrededor de las 7:30 de la tarde su trabajo concluye e Isabel se dirige a casa. Su
rutina se repite siete días a la semana. Por su trabajo recibe 100 pesos al día.

A medida que empecé a conocer a las adolescentes, me di cuenta que entender la
adversidad y la resiliencia en sus vidas requería una comprensión de los procesos a
través de los cuáles se convirtieron en adolescentes trabajadoras en un espacio público.
En sus historias, distintas y relacionadas a la vez, las adolescentes identificaron tres tipos
de adversidad en sus vidas: la pobreza, la violencia comunitaria y las tensiones y rupturas
emocionales, las cuales describo en este capítulo. A medida que presento los datos,
continuamente me refiero a las historias contadas por las adolescentes y otros
participantes para ilustrar con sus voces los temas abordados.

I. Convertirse en una adolescente trabajadora
en una economía empobrecida

La primera vez

Conocí a Isabel en uno de los muchos recorridos que hice junto con Ericka y
Asaret por la Avenida Azulejos. Llegábamos a comer al puesto y mientras comíamos
platicábamos de las cosas cotidianas del día. Con el tiempo fue creciendo la confianza
y cuando la invitamos a participar en el proyecto aceptó de muy buena manera. Una
tarde de martes, mientras su tía terminaba de desarmar el puesto, me senté, grabadora
en mano, junto a Isabel sobre unas barricas de plástico para nuestra primera entrevista
a profundidad. Nos acomodamos detrás de unas cajas con verdura para proteger la
conversación de oídos extraños,11 estas cajas diariamente eran apiladas por las personas
del puesto adyacente para que los almacenistas las recogieran más tarde. Le pedí a
Isabel que me contara cómo fue que comenzó a trabajar.
11 El crear un espacio íntimo para una conversación personal en un contexto público fue un reto constante de esta etnografía.
Con el tiempo el ruido de la calle fue convirtiéndose en una cortina invisible que resguardaba las palabras captadas en la
grabadora. Cuando transcribí las entrevistas los ruidos de la calle registrados en la cinta me ayudaban a mantener presente el
contexto donde las adolescentes compartieron sus historias y como sus palabras fueron testimonio no solo de sus vidas sino de
la ciudad y el barrio en el que trabajaban.
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Isabel: Tenía 11 años cuando comencé a trabajar. Una amiga de
la primaria me dijo que su tío, con el que ella trabajaba, necesitaba
quién le ayudara, y le dije, "yo, yo". Empecé un día a la semana.
Ganaba 30 pesos al día, 30 pesos por todo el día, y le daba la
mitad a mi mamá. Después comencé a ir más días. Luego, cuando
estaba en la secundaria, me metí a trabajar de empacadora en
Supertodo. Mi mamá fue conmigo para hacer los trámites. Le decía
a mi mamá: "saqué 30 pesos," pero la verdad es que había sacado
como 50, así me quedaba con 20. De ahí me vine a trabajar con
mi abuelita, pero me cansaba mucho y se me hacía muy aburrido.
Luego conseguí un trabajo como guardia en el zoológico del sur.
Estaba todo el día parada, como 12 horas, y me dolían mucho las
piernas, y luego la mitad de lo que pagaban se iba en las micros12.
Entonces me vine otra vez aquí al puesto, con mi abuelita13.

A los dieciséis años, Isabel tenía una historia laboral de cuatro empleos en cinco
años. En los últimos catorce meses había trabajado de tiempo completo, el mismo
tiempo que llevaba sin asistir a la escuela. Le pregunté a Isabel qué es lo que motiva a
una adolescente de once años, como lo fue entonces ella, para decir "voy a trabajar".

Isabel. Mira, no sé, yo creo que por lo mismo que… O sea por
decir, en mi familia casi no hay dinero, yo veía como sufríamos,
porque a veces no teníamos ni qué comer, a veces a mi mamá
no le alcanzaba ni para las tortillas… (Los ojos de Isabel se llenan
de lágrimas, con sus manos toma el mandil y se lo pasa por su
cara, inclina la cabeza, ríe un poquito, intenta no llorar, me hace
señas con las manos de que me espere, se le escapan unas
lágrimas, las limpia y continúa conversando). Me agarró el
sentimiento, (sonríe discretamente, sus ojos aún brillosos con las
lágrimas)… Te decía que no teníamos ni para comer, entonces
yo dije: "yo puedo trabajar".

Para Isabel la decisión de trabajar fue una reacción a la pobreza en su familia. Esta
correlación entre pobreza e infancia trabajadora en contextos de calle ha sido
ampliamente documentada (véase por ejemplo, Butler y Rizzini, 2003; Edmonds y

12 Sutantivo común en la Ciudad de México para describir autobuses pequeños que ofrecen transporte público.
13 El puesto en el que trabajaba Isabel era de su abuela paterna quien ocasionalmente trabajaba junto con Isabel y dos de sus
hijas.
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Pavcnick, 2005; Manfred, 2003; Organización Internacional del Trabajo, 2006; & Priya,
1999). Mientras caminaba por las calles de la colonia, me pregunté repetidas veces
cómo era que en una comunidad donde muchas familias enfrentaban condiciones
similares de pobreza, algunos niños, niñas y adolescentes comenzaban a trabajar en
espacios públicos mientras otros no lo hacían. Intentaba entender qué factores motivaban
el que una adolescente dijera "voy a trabajar" y otra no. Con el tiempo fui comprendiendo
que la respuesta era tan particular como las adolescentes mismas. Mi guía para entender
la diferencia fueron sus propias palabras, su manera personal de verse y de entender las
circunstancias en las que vivían. En su historia, Isabel deja ver cómo el convertirse en
una adolescente trabajadora a los once años fue en cierto sentido una elección personal.
Su frase, "yo puedo trabajar," permite ver una activación de recursos para, primero,
evaluar la situación económica de su familia y, segundo, responder a esa adversidad.
Significativamente, los hermanos de Isabel, que eran cercanos en edad, no tenían una
historia laboral tan consistente como ella, lo cual destaca aún más su determinación de
convertirse y continuar siendo una adolescente trabajadora.

Para otras adolescentes, convertirse en trabajadoras fue un proceso con menos
convicción personal; es decir, en su decisión pesó más la situación de adversidad, las
complejas circunstancias que de pronto las dejaron sin otra opción aparente.

La vida cambia

Una mañana de miércoles, Ericka y yo nos acomodamos en un sillón de la sala de
maestros de la Secundaria Siete para una primera entrevista a profundidad con Clara,
una adolescente de 16 años a quien conocí por medio de la orientadora de su escuela.
Su figura menuda contra las paredes café oscuro de la sala, la hacían verse a la vez
vulnerable y confiada. Parecía nerviosa, un poco a la expectativa sobre las preguntas
que le haríamos y aún con cierta desconfianza por platicar de su vida con dos personas
que a pesar de los encuentros previos seguíamos siendo extraños en su mundo. En un
primer encuentro informal, Clara me contó que llevaba más de un año trabajando
como empacadora en Supertodo. En la Ciudad de México hay aproximadamente 9,000
adolescentes entre edades de 14 a 16 años, que trabajan como empacadores de
mercancía en los almacenes de autoservicio (Ramírez Cuevas, 2005). Estos adolescentes,
que empacan la mercancía de los clientes a cambio de una propina, son responsables
de cubrir ciertos horarios y responden a los supervisores de las tiendas quienes les
asignan, a su criterio, a las cajas registradoras. Para ser contratados, los adolescentes
deben presentar el consentimiento firmado de uno de los padres y un comprobante de
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asistencia escolar. El trabajo de los empacadores es clasificado como actividad voluntaria
por parte del gobierno, por consiguiente, no confiere un salario base o ningún tipo de
prestaciones. Inicié la entrevista preguntándole a Clara cómo fue qué comenzó a trabajar.

Clara: Mi papá dejó a mi mamá. Entonces mi papá no le pasa
nada de dinero, nada, se desentendió totalmente de nosotros. A
nosotros nos dijo que ya habíamos muerto para él y que ni siquiera
nos acercáramos a él. Realmente dolió mucho pero pues yo dije:
"bueno, si morimos para él, ¿por qué él no va a morir para
nosotros?" Entonces ahí fue cuando empecé a trabajar por
obligación, no por gusto, porque antes sí le encontraba el gusto, e
iba cuando quería y cuando no, pues no. O iba y echaba
despapaye y ahora no, ahora ya me tenía que portar bien, ya me
tenía que ir al orden, porque si no me corrían, y si me corrían ya
no teníamos para comer.

Para Clara, que en un principio buscó su trabajo de empacadora como una actividad
durante las vacaciones que le permitiría a la vez ganar dinero y hacer amigos, el abandono
de su padre motivó su necesidad de volverse una adolescente trabajadora de modo
permanente. En respuesta a la ausencia de su padre, Clara asumió un papel proveedor
dentro de su familia. Su trabajo condensaba no sólo la pobreza de la familia, sino
también los cambios estructurales en su vida. De esta manera, la adversidad, en el caso
de Clara, no era sólo un asunto de "no tener comida", sino una pérdida emocional. La
presencia del padre, que había sido un marco de referencia toda su vida, de pronto no
existía. Tal ausencia era además agravada por el rechazo abierto del padre a todo tipo
de contacto. Puesto que el padre de Clara seguía viviendo en el mismo vecindario, a
solo unas puertas de su casa, Clara lo veía con frecuencia y el sentido de pérdida se
acrecentaba con cada encuentro.

Como las madres, las hijas

Para otras adolescentes, su proceso de convertirse en trabajadoras estaba ligado a
las experiencias de sus madres de enfrentar la pobreza. Tal era el caso de Mayumi, a
quien conocí por medio de una amiga de ednica que trabajaba en el mismo corredor
de puestos en el que Mayumi y su mamá tenían dos puestos de frutas. De dieciséis años
y una complexión robusta, Mayumi anunciaba su mercancía con una voz sólida y
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confiada. Sus palabras ayudaban a identificar fácilmente su presencia, a diferencia de
otras chicas a quienes me tomó más tiempo ubicar debido a que hacían su trabajo de
manera más callada, ocultas a una primera mirada, ya fuese por un camión estacionado
frente al puesto en el que trabajaban o por el movimiento constante de la gente. Con
un porte que irradiaba seguridad en sí misma, Mayumi invitaba a la gente que pasaba
frente a su puesto a probar la fruta. Una tarde, mientras la esperaba para hacer una
entrevista, escribí la siguiente descripción de su actividad en mi diario de campo:

Mayumi le ofrece a un hombre de unos cincuentas años un pedazo
de mango, mientras le dice: "tome algunos señor, ¿cuántos le puedo
dar? El mango es muy bueno, ¡mire! Y muy barato, doce pesos
por kilo. ¿Cuántos le doy?" El hombre prueba el mango, sonríe e
inclina la cabeza en aprobación mientras lo saborea. Mayumi le
extiende el platillo de la báscula y le dice: "tómelos, los que quiera,
tenga". Mientras el hombre escoge los mangos, una canción de
salsa suena estridente en el puesto adyacente. El tráfico, a espaldas
de Mayumi, es intenso. Los ruidos de los motores compiten con
su voz potente. Mauymi invita al cliente a que también pruebe la
papaya y el melón. Le ofrece un pedazo de cada fruta, como lo
hizo antes con el mango. El hombre declina el ofrecimiento con
un gesto de la cabeza, mientras le paga por los mangos. Con su
voz fuerte, Mayumi le dice: "muchas gracias, señor. Que tenga un
buen día". El hombre se aleja mientras Mayumi continúa
ofreciendo fruta a los transeúntes, "Barato el mango amigo,
¿Cuántos le pongo?" (Nota de campo, 25 de febrero, 2004).

Cómo en muchas ocasiones durante mis recorridos por el barrio, el conocer a una
adolescente trabajadora me remitía de inmediato a la pregunta del cómo: ¿Cómo fue
el proceso que resultó en la presencia de Mayumi esa tarde de trabajo en el puesto de
frutas? Tal pregunta la veía reflejada constantemente en las reacciones de muchas
personas con quienes conversé durante ese año acerca de la infancia trabajadora. Tal
pregunta no es neutral ni nace en un vacío, sino responde a las necesidades de quién
pregunta. Mi presencia en las calles era un intento de responderla desde la perspectiva
de quien la vive; entender antes que describir; escuchar antes que opinar. En su voz,
Mayumi transmitía entusiasmo, energía, y gusto por su actividad. Tales emociones,
opuestas a los adjetivos comúnmente asociados con el trabajo adolescente en calle,
tenían que ver en parte con su manera general de enfrentar la vida y en parte con el
hecho de que el trabajo en el puesto representaba estabilidad económica para su familia.
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Platicando con Mayumi, me di cuenta que el camino que la llevó esa tarde al puesto
era una extensión del camino de su madre. La madre de Mayumi se separó de su
esposo, por razones que no compartieron conmigo, cuando Mayumi tenía nueve años.
Sin una educación formal, su madre tuvo dificultades para encontrar un empleo que le
permitiera sostener a sus tres hijos. En un principio, su madre trabajó lavando y
planchando ropa para otras mujeres, un trabajo que describió como de poca paga y
malos tratos por parte de sus patronas. En su búsqueda de soluciones, la madre de
Mayumi puso un puesto ambulante de frutas.

Madre de Mayumi: Yo empecé a vender hace cinco años, antes
no sabía nada de fruta. Hablé con la líder y me dio un pedacito.
Hablé con una persona que me orientara más o menos cómo se
compraba la fruta, me fui a la Central de Abastos, me dijeron más
o menos cómo llegar a la Central de Abastos, tomé un taxi y me fui
a la Central de Abastos, llegué a la central, empecé a comprar mi
fruta. Claro (que) por no conocer de fruta me dieron la papaya
muy fea, muy cara… La verdad me lamentaba de vender fruta,
traía yo mi fruta muy fea, a veces me desesperaba, y a veces yo
solita me volvía a levantar porque tenía que sacar a mis hijos
adelante. Tengo siete años separada del papá de mis hijos y pues
tenía que salir adelante con mis hijos, sacarlos adelante más que
nada. Mis hijos estudian, y poco o mucho ahí va saliendo para la
comida, de aquí pago mi renta, mi agua, mi luz, mis pocos gastos,
bueno no pocos, pero, tengo suficientes gastos, pero ahí van
saliendo. La verdad hay veces con dificultades, pero sí, gracias a
Dios, ahí vamos saliendo.

Desde la edad de nueve años, Mayumi ayudaba a su madre en el puesto. La
hermana de Mayumi, quien en la época del trabajo de campo tenía doce años y
rechazó ser entrevistada, trabajaba en un segundo puesto del que también era dueña
su madre. Ninguna de las dos recibía un sueldo. Mayumi decía que trabajar en el
puesto no era un empleo, sino una forma de ayudar a su mamá. Contraria a mi
percepción de que disfrutaba estar en el puesto, Mayumi me contó que no le gustaba
estar ahí. Decía que el trabajo en el puesto era muy cansado y monótono y que le
gustaría más tener un trabajo en el que ganara más dinero. Un verano, cuando tenía
15 años, Mayumi dejó el puesto y trabajó surtiendo pedidos para pequeños
comerciantes en una tienda de alimentos, un trabajo que le gustó porque, además de
que hizo buenas amigas, los clientes tenían por costumbre dejar propina. Sin embargo,
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para Mayumí, el ayudar a su madre era más importante que sus planes personales por
lo que regresó al puesto de frutas.

Al igual que Mayumi, Yada era una adolescente que ayudaba a su madre en la
venta callejera. Yada participaba en las actividades de ednica y las conversaciones con
ella fueron constantes. El puesto de su madre consistía en un tendido de productos
usados que exhibían sobre unas cajas de cartón acomodadas en el suelo. Sentada en
un pequeño banco de madera, la madre de Yada, con sus cabellos largos y el rostro
serio, esperaba pacientemente cada día por los escasos clientes que se detenían a ver la
mercancía. Yada, quien constantemente acompañaba a su madre, vinculaba su trabajo
con la pobreza en la que vivían.

Yada: Mi mamá comenzó a vender cuando yo tenía como ocho
años. Mi papá nos dejó. Todavía nos daba dinero, pero no
suficiente, así que ella tuvo que hacer algo. Mi mamá habló con
una señora que vendía ropa usada y le dio (ropa) a mi mamá para
que pudiera empezar a trabajar. Y desde entonces esto es lo que
hacemos. Si no vendemos, no tenemos para comer, así de sencillo.

Las historias de Mayumi y Yada tienen similitudes notables: un padre que abandonó
a la familia, una madre que encontró en el comercio informal una opción para sostener
a sus hijos, y una adolescente solidaria que ayuda a su madre en el puesto. Sus historias
ilustran una situación descrita por varias mujeres vendedoras, a quienes conocí durante
el trabajo de campo, y que describían el comercio en calle como la opción más viable
para sobrevivir en una economía empobrecida. Para las madres solas que conocí, el
reto de criar a sus hijos por sí mismas parecía particularmente estresante. Por una parte,
sus opciones de empleo eran muy limitadas y por otra, carecían de sistemas de protección
social que les facilitaran la gran labor de criar a sus familias. En este contexto, buscar la
ayuda de los hijos e hijas era una práctica común y aceptada en la comunidad.

Mientras que el trabajo informal en calle ofrecía una oportunidad de sobrevivencia
económica para las familias, raramente les permitía crecer económicamente. Después
de seis años de trabajo en el puesto, las familias de Mayumi y Yada continuaban
dependiendo de sus ventas diarias para cubrir sus necesidades básicas. No habían podido
ahorrar dinero o expandir su limitado capital material. Por otra parte, un cierto nivel de
inestabilidad y vulnerabilidad eran inherentes al trabajo informal. Por ejemplo, un día
con lluvia significaba que no podían trabajar, particularmente para Yada y su madre
que trabajaban en la vía pública, sin una cubierta protectora. La carencia de
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infraestructura les impedía invertir en sus puestos provisionales. Adicionalmente, la
irregularidad del comercio informal limitaba sus oportunidades de crecimiento financiero,
como aquel facilitado por el acceso a créditos.

Trabajo invisible

Platicando con las señoras en los puestos, algunas nos fueron contando cómo su
trabajo era posible gracias a que alguien más se hacía cargo de la casa, invariablemente
una hija adolescente. Esta dinámica, en que la madre iba al puesto mientras la hija se
quedaba en casa, se presentaba particularmente con las familias que vivían en colonias
distantes. Ante el esfuerzo que implicaba venir al barrio con los hijos, las madres optaban
por dejarlos en casa tan pronto como la hija mayor pudiera hacerse cargo de ellos. Tal
era el caso de Zaira y su madre.

La madre de Zaira creció en la colonia y se fue a vivir a la periferia de la ciudad
después de casarse. El padre de Zaira era alcohólico y violento con su madre, lo que
ocasionó su separación. Confrontada con el desafío de sustentar a sus hijos por su
cuenta, la madre de Zaira sabía que el comercio informal en el barrio ofrecía una
alternativa laboral. Al ser originaria de la zona, conocía a los líderes y al sistema del
comercio ambulante, lo que le facilitó establecer un puesto de dulces. Su puesto
consistía de unas cajas de madera y un tablón en el que acomodaba la mercancía.
Junto a ella había otros vendedores, quienes se protegían del sol con grandes sombrilla
de colores brillantes. Entre el intenso tráfico de peatones y autos y la saturación de
vendedores, la figura de la madre de Zaira, discreta y callada en su banco de madera,
podía perderse fácilmente.

Durante muchos años, Zaira y sus tres hermanos pequeños vinieron con su madre
al barrio. Por la mañana asistían a la escuela por cuatro horas. El resto del día,
acompañaban a su madre en el puesto. Zaira decía que se acostumbró a la rutina y
que le gustaba. Disfrutaba de la escuela, tenía amigas y aprendía el trabajo del puesto.
Una vez llegada a la adolescencia, su madre empezó a enviar a Zaira y a su hermano
a trabajar al puesto mientras ella se quedaba en casa cuidando a sus hijos más
pequeños. Preocupada de que Zaira y su hermano pudieran estar en peligro, su madre
pidió a Zaira quedarse en casa y cuidar de la casa y de sus hermanos, mientras ella
iba al barrio a trabajar.
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El caso de Zaira es significativo porque ilustra un cambio en su rol dentro de la
familia al pasar de ser una ayudante de su madre, en el puesto de la calle, a ser una
ayudante en casa. Si bien Zaira no se consideraba a sí misma una adolescente trabajadora
- decía que no estaba trabajando sino, ayudando a su madre- , sus acciones eran cruciales
para sustentar la sobrevivencia económica de su familia. La historia de Zaira y su madre
ayuda a entender las múltiples caras que tiene el trabajo adolescente para las familias
que participan en el trabajo informal del barrio. Aún y cuando esta etnografía se centre
en el trabajo en espacios públicos, era importante incluir la historia de Zaira para expandir
la idea de cómo una adolescente está, o deja de estar, trabajando en calle y lo que estos
cambios representan. A través de su madre, Zaira permaneció conectada a las prácticas
del trabajo informal en el barrio. Su presencia, sin embargo, no era visible.

Tamara, de 13 años y a quien conocí por medio de la Señora Tena, una mujer
originaria de la colonia y activista social, representa otro caso de una adolescente que
a una edad temprana, se estaba convirtiendo rápidamente en una trabajadora en su
casa y respondía a la expectativa de que ella era responsable de otros. Tamara vivía
junto con sus hermanos pequeños en el departamento de los abuelos maternos, en
una de las calles considerada de alto peligro por ser un punto de narcomenudeo.
Cuando conocí a Tamara, su padre estaba en la cárcel, presuntamente inocente, y su
madre se había ido con otro hombre. Después de criar a cuatro hijos, los abuelos de
Tamara continuaban trabajando, ahora para proveer a sus nietos. Su abuela lavaba y
planchaba ropa en diferentes casas; su abuelo era vigilante en un negocio del centro.
Tamara y sus hermanos iban a la escuela por la mañana, por la tarde Tamara era
responsable de cuidarlos.

Los casos de Zaira y Tamara ayudan a entender los efectos de la pobreza en sus
familias, efectos que alteraban la dinámica y la organización familiar, colocando
responsabilidades de adulto sobre las niñas en el momento en que entraban en la
adolescencia. Sus historias de trabajo en casa se originaron a medida que las rupturas,
las tensiones familiares y las necesidades económicas intersectaban con su edad y género.
Siendo las hijas o nietas mayores y dada la ausencia de figuras adultas durante el día, se
les pidió tanto a Zaira como a Tamara cuidar de la casa y de los hermanos. La práctica
era incuestionable, puesto que se ajustaba a la expectativa cultural de que las mujeres,
en este caso adolescentes, deberían "ayudar" y que a medida que se volvían mayores
eran capaces de manejar más responsabilidades. Significativamente, tanto Zaira como
Tamara estaban de acuerdo con sus nuevos deberes, un rol asumido y reforzado como
consecuencia de que ellas habían atestiguado de que estas prácticas se presentaban
repetidamente en sus comunidades y familias.
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Venta de verduras

Las adolescentes de familias campesinas que venían a vender verduras en la
colonia representaban otra expresión de cómo la pobreza y las expectativas culturales
impactaban sus historias de trabajo. Cristina, de 14 años, de ropas modestas, cabello
largo y negro, llevaba más de diez años viniendo junto con su madre a vender verduras
en el barrio. Cristina y su madre, quienes vivían en una comunidad rural en las afueras
de la Ciudad, viajaban durante las horas de mayor tráfico cargando su mercancía
dentro de unas redes, hasta llegar a la entrada de la vecindad donde instalaban su
precario puesto que consistía de unas rejas de madera y unos banquitos que guardaban
en una bodega adjunta.

Conocí a Cristina en los recorridos con Asaret y Ericka. El encuentro tomó tiempo,
quizás por lo abrupto que era nuestra presencia en su rutina diaria. Su madre nos
miraba en un principio con desconfianza, como tratando de adivinar las verdaderas
intenciones detrás de nuestra amabilidad. Varias mañanas me detuve a observar a Cristina
y su madre desde el otro lado de la calle, ocultando mi mirada intrusa entre el ir y venir
de la gente y las lonas de los puestos. Expuesta al sol o a la lluvia, Cristina, con su
cabello largo y semblante tímido trabajaba diligentemente junto a su madre. En mi
diario de campo, una mañana de enero, escribí la siguiente descripción de su actividad.

Cristina y su madre se sientan cara a cara mientras quitan las
espinas de las pencas del nopal, con movimientos tan parecidos
que el verles es como estar frente a un espejo del tiempo en el
que la hija parece un reflejo de su madre. Trabajan en silencio,
con movimientos rítmicos y diestros. Su presencia callada y
discreta contrasta con el tráfico de gente y autos que pasan frente
a ellas y el ruido proveniente de los puestos adyacentes. Sostienen
el nopal con una mano y velozmente manejan el cuchillo con la
otra. Después de limpiar todas las pencas, las van cortando en
tiritas sobre una caja de madera para luego empacarlas en
pequeñas bolsitas de plástico que Cristina va acomodando en
montoncitos. Los compradores comienzan a llegar, como si las
bolsitas con los nopales fueran una señal de "está abierto". Su
madre atiende a los clientes, mientras Cristina comienza a jalar
pequeños manojos de cilantro, perejil y rábanos de una bolsa de
manta; los desata y, cuchillo en mano, comienza a limpiarlos.
(Nota de campo, enero 26, 2003.)
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La escena de Cristina y su madre se repite a lo largo de la Ciudad de México. Dada
la prolongada crisis en el sector agrícola de México, las familias campesinas han luchado
continuamente en las últimas décadas por ganarse la vida. Las políticas relacionadas
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aprobado en 1994,
reestructuraron el mercado agrícola a favor de las grandes empresas, desplazando a las
pequeñas unidades de producción familiar (Brown, 2001). En respuesta, miles de
trabajadores del campo han emigrado a Estados Unidos en busca de empleos. Otras
familias se han valido de la práctica tradicional de ir a la ciudad a ofrecer sus productos.
Todos los miembros de la familia deben colaborar. La familia de Cristina era una de esas
familias. Su padre y su hermano de trece años vendían verduras en otro sector de la
ciudad. Su hermana, de 19 años, vendía verduras junto con su esposo en un mercado
local. Sus dos hermanos pequeños ayudaban a menudo en el puesto de la colonia. Con
el tiempo logramos construir una relación con Cristina y su madre, la cual se facilitó
gracias a que Cristina participó ocasionalmente en el programa educativo itinerante de
ednica. Una tarde, Cristina nos acompañó al centro comunitario de ednica, donde
tuvimos nuestra primera entrevista a profundidad.

Para Cristina, que sólo asistió a la escuela un año y era analfabeta, trabajar en la
colonia había sido la actividad central de su vida. A diferencia de las adolescentes de
los casos anteriores, Cristina no podía hablar acerca del trabajo como un suceso que
empezó un día determinado en respuesta a la pobreza. Para ella, vender verduras junto
con su madre constituía una práctica familiar establecida en la que el trabajo precedía
a la escuela, una situación no compartida por el resto de las participantes que habían
terminado al menos la primaria. Su actividad de trabajo estaba tan incrustada en las
prácticas culturales de su familia que el no trabajar habría sido el suceso sorprendente;
su falta de educación no era cuestionada, aparentemente, ni por su familia ni por Cristina
misma. Como tal, la pobreza de Cristina ilustraba cómo sus privaciones eran no sólo
económicas, sino también educativas. Su derecho a la educación se contraponía con
las necesidades de sustento de su familia.

Una práctica común

Al igual que la familia de Cristina, había en la zona muchas familias que pedían a
sus hijas e hijos ayudar en el comercio informal desde pequeños. A diferencia de las
familias rurales, como en el caso de Cristina, estas familias eran nativas del barrio lo que
permitía integrar el trabajo en la cotidianidad del día de una manera menos abrupta y
facilitaba la permanencia escolar. El puesto era un punto de encuentro en donde las
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adolescentes llegaban a trabajar por unas horas después de la escuela. Algunas iban a
casa a cambiarse el uniforme o hacer sus tareas y regresaban más tarde para ayudar
unas horas en el puesto. Así, la línea entre el trabajo y la casa se convertía en una línea
continua en sus vidas, sobre todo para las adolescentes en que los puestos de las familias
estaban muy cercanos a sus viviendas, pasando con facilidad del hogar al puesto y del
puesto al hogar

Carmen María, de quince años de edad, trabajaba por las tardes durante la semana
y todo el día en los fines de semana, ayudaba a sus padres en dos puestos familiares
localizados en un área de intenso comercio informal y notoriamente peligrosa. Una
tarde Carmen María me presentó a su padre quien me contó del rol trabajador de su
hija en la familia.

Padre de Carmen María: Carmen María nos empezó a ayudar
desde que estaba chiquita, porque la traíamos a las 5, 6, de la
mañana, antes de que se hiciera el tianguis del zapato, cuando no
existía ni un zapatero. Si tú ves en la mañana, hay un montón de
zapateros miércoles y sábados, pues así empezamos nosotros, pero
nada mas éramos nosotros, mi esposa y yo, y Carmen María. A
ella la traíamos desde chiquita y conseguíamos una caja y la
metíamos, y nosotros ahí. Ahora sí que a ella nunca se le descuidó
ni nada, ahí ella empezó a ayudarnos, y hasta la fecha.

La primera vez que visité a Carmen María en su puesto en la banqueta, era la
mañana de un sábado; me impresionó el entusiasmo con el que hacía su trabajo.
Platicaba con los clientes de un modo juguetón, bromeando acerca de la manera en
que veían la mercancía sin comprar. A unos cuantos pasos, su madre atendía un puesto
de zapatos en un local establecido que abría hacia la calle y que tenía un cuarto trasero
para almacén y un baño. A seis cuadras, el padre de Carmen María atendía un tercer
puesto, muy rudimentario, que consistía en exhibir los zapatos en la banqueta, y que
decidieron poner para competir con la intensa oferta de la zona. El proceder de Carmen
María en su puesto reflejaba la actitud de sus padres hacia su actividad laboral. Describían
el trabajo de su hija como una actividad de apoyo, no esencial para la economía familiar.
El camino de la familia hasta un punto de estabilidad económica, reflejado por el hecho
de que eran propietarios de un local comercial que subía en valor, había sido difícil.
Platicando con Carmen María y su madre, me contaron del esfuerzo y los peligros
enfrentados para proteger el espacio de trabajo en el barrio.
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Madre de Carmen María: Todo este comercio se maneja con
líderes, aunque un líder yo creo que es de otra magnitud no uno
que pasa cobrando cada ocho días, para mí no es líder, pero en
fin aquí a eso se le llama líder. Nos querían quitar del lugar que
tenemos en la calle, nos querían quitar de ese lugar y yo tuve que
defenderlo como se debía, hasta en un programa de televisión
tuve que hacer la denuncia clara y precisa, ateniéndome a las
consecuencias. Pero también acudí a derechos humanos, o sea
en cuanto hice la denuncia tuve que hacer todos los movimientos
para conectarme con derechos humanos y todo eso. Y hasta ahorita
yo creo que todo va bien. El puesto de la calle lo conservamos…,

Carmen María: Y a nosotros no nos cobran.

Madre de Carmen María: No, yo no le pago ni un peso. "Póngase
a vender para que vea lo que es trabajar, no que usted nada mas
pasa los sábados extendiendo la mano y le pasamos. Si estamos
en vía pública". (Me responde,) "no, que esta es mi calle". (Le
digo,) "enséñeme las escrituras y yo me retiro inmediatamente de
aquí, pero a mí no me va a cobrar y vámonos hasta las
consecuencias, no le tengo miedo a usted".

La historia de Carmen María contrasta con la de la mayoría de las otras adolescentes
participantes por el grado de estabilidad económica de su familia. Mientras que seguían
siendo una familia que participaba del trabajo informal, también eran una familia que
se había establecido en una de las zonas de más demanda comercial, lo cual
incrementaba sus ventas, a la vez que potenciaba ciertos conflictos como el de pagar o
no pagar derecho del suelo. Su estabilidad se extendía más allá de la actividad comercial.
Los padres de Carmen María habían comprado un departamento pequeño cercano a
los puestos y habían formado una red social de apoyo que les asistía con asuntos del
trabajo y de la vida diaria. Además, su madre había hecho gestiones para que Carmen
María y su hermano asistieran a escuelas fuera del barrio, de presunta mayor calidad en
la enseñanza. En este contexto, el trabajo de Carmen María resultaba una actividad
más protegida, más predecible, y de menos tensión que para la mayoría de las otras
adolescentes. Su trabajo no era necesario para el sustento familiar, a diferencia de muchas
otras adolescentes, Carmen María ahorraba parte de las ganancias para gastos personales,
incluso la madre le insistía en que utilizara parte del dinero en sus necesidades educativas.
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La madre de Carmen María me contó de la lucha constante para poder incrementar
el capital familiar, una lucha que tenía antecedentes en su propia historia como
adolescente trabajadora.

Madre de Carmen María: Yo amo mucho a mi país, aunque mi
país me ha dado muy poco. Tenía 15 años cuando me vine a la
Ciudad de México. Trabajaba como sirvienta. En las mañanas
cuando me levantaba y miraba por la venta yo decía: "No me
vine desde tan lejos para estar de sirvienta toda mi vida". Busqué
un lugar para vivir y me fui a trabajar a un mercado vendiendo
cocteles de fruta. Salíamos a las 5:00, y a las 5:30 yo ya estaba en
la escuela… Una amiga me invitó a que me viniera a trabajar a
este mercado, porque aquí se gana más, y apenas llegué conocí a
mi esposo. Empezamos a trabajar juntos… Y ha sido muy difícil,
por eso es que tenía que defender el puesto a cualquier precio.

La declaración de la madre de Carmen María de que "mi país me ha dado muy
poco" ilustra la carencia de sistemas públicos de protección social, esta carencia se
extiende a la mayor parte de las familias que laboran en la zona. Esta falta de políticas
de protección social, de apoyo legal y financiero propia en economías en desarrollo
ha sido correlacionada con las luchas de los padres por acumular capital y su necesidad
de recurrir a la fuerza de trabajo infantil (Ranjan, 1999). Platicando con Carmen
María era obvio que ella reconocía la lucha de sus padres para construir y proteger el
capital de su familia y posicionaba su propia actividad de trabajo, como una
continuación de ese esfuerzo.

Trabajar mientras se espera

Para los y las adolescentes de la Ciudad de México que desean ingresar a las
preparatorias públicas, la primera semana de julio es un momento de suma importancia.
Esta es la fecha en la que se publican los resultados de colocación para las distintas
escuelas. Puesto que el número de estudiantes aspirantes sobrepasa el número de lugares
disponibles en las escuelas vinculadas a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), invariablemente, miles de adolescentes se quedan sin un lugar en las
preparatorias del sistema universitario UNAM.
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Para ilustrar lo anterior, echamos un vistazo a lo que ocurrió en el ciclo escolar
2005. De acuerdo con datos emitidos por la Comisión Metropolitana de Instituciones
Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS):1 287,886 personas presentaron
examen de ingreso al bachillerato. El procedimiento de ingreso indica que el alumno o
alumna debe señalar en su solicitud hasta diez opciones de escuela ordenadas de mayor
a menor preferencia. La asignación de cada escuela se hace conforme al puntaje obtenido
en el examen, de tal modo que los candidatos con más aciertos tienen más posibilidades
de ser asignados a su primera opción. La información oficial emitida en la página web
de la COMIPEMS (www.comipems.org.mx) indica que sólo un 40% (115,000
estudiantes) de los y las solicitantes queda en su primera opción. Para ampliar la
perspectiva sobre este punto, en el mismo año, la UNAM recibió 134,415 solicitudes
de ingreso a bachillerato, aceptando sólo a 34,639 (www.estadistica.unam.mx/series_inst/
xls). Este escenario constituye una circunstancia de mucha desventaja para las y los
adolescentes que quieran continuar su trayectoria escolar en un bachillerato que les dé
posibilidades reales de acceder a una universidad pública; especialmente para quienes
desempeñan actividades económicas, o que no cuentan con apoyos externos mientras
cursan sus estudios secundarios o simplemente por asistir a una escuela de bajo nivel
educativo, características todas de las adolescentes que participan en este estudio y, en
este caso, de Marina.

Marina, de 16 años y quien trabajaba en el mercado de la colonia como vendedora
en un puesto de pescado, fue una de las chicas adolescentes que no se colocó en la
preparatoria de su elección y decidió esperar un año para volverlo a intentar. Para
mantenerse ocupada, buscó trabajo. Su madre conocía a la dueña del puesto y aunque
Marina nos contó que nunca imaginó trabajar de "pescadera" se hizo a la idea y aceptó
el trabajo. A medida que Marina, hija única de madre sola, comenzó a trabajar, empezó
a ayudar a su madre con los gastos de la casa. De esta manera, la razón por la qué
empezó a trabajar -estar fuera de casa y ahorrar dinero- evolucionó hacia una nueva
razón: ayudar a su madre. Una tarde, mientras Ericka y yo visitábamos a Marina en su
casa, un pequeño departamento en el tercer piso de una vecindad, su madre nos
compartió su opinión de tener una hija adolescente trabajadora.

Madre de Marina: En un principio como que no me gustaba,
como que siente uno que toda la gente te va a criticar, va a
decir: "oye ¿de qué estás?" o así. Pero ella me expresó su… Ella
es muy inquieta. Yo dije: "aquí no va a hacer nada, no se va a

1 La COMIPEMS es el organismo público que coordina el ingreso a bachillerato en nueve instituciones públicas de la Zona
Metropolitana –entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM- y el Instituto Politécnico Nacional –IPN-.
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desarrollar en nada. Allá va a conocer diferente gente". Y si la he
visto como… pues tiene más amistades y todo eso. Y pues ya
me acostumbré, además de que la he obligado a que ayude con
los gastos de la casa…

Marina: No me has obligado, te doy yo…

Madre de Marina: O sea lo hace, y además si yo le digo: "¿Sabes
que? Tú me vas a dar la mitad de tu sueldo y así y así". "Ah, no que
por qué, si yo soy la que trabajo" y no sé qué. Pero al final de
cuentas me lo da y de lo que le queda a ella me llena de verduras,
de fruta, de todo, y yo le digo: "Oye, ya no, ya me diste lo que
tenías…" (Me responde:) "No mamita, es que para que comamos".
Y lo hace, y siempre que tiene dinero es así.

La historia de Marina, ayuda a comprender como la presencia de una adolescente
trabajadora en la colonia está determinada por muchos factores, entre los cuáles
prevalecen la pobreza o las dificultades económicas. Para Marina, estas dificultades
iban más allá de tener o no tener qué comer, abarcaban la intersección entre sus
necesidades adolescentes, su acceso a la educación y la economía empobrecida del
país. La danza de los números en las estadísticas y publicaciones oficiales tienen rostros
reales, el de Marina es uno de ellos. La pobreza es entonces un asunto amplio, global,
que tiene que ver con oportunidades limitadas de educación y con las pocas opciones
existentes para los adolescentes en su contexto particular. Para Marina, su proceso de
convertirse en trabajadora es un suceso entre varios, que se puso en marcha por una
serie de fuerzas socioeconómicas que afectaban sus opciones particulares de vida; el
trabajo se convirtió en una opción cuando otras opciones, como el asistir a la preparatoria,
no estaban disponibles14.

Adolescentes Trabajadoras

Una primera mirada a los casos presentados en este capítulo ayuda a reconocer
como, para las adolescentes participantes, el proceso de convertirse en trabajadoras
pasaba por dos ejes: el de su edad y el de la pobreza.

14 El caso de Marina es puerta de entrada a otro mundo adolescente en el barrio que va más allá del objetivo de esta
investigación, el de las adolescentes que dejaron la escuela y se quedan en casa sin trabajar y sin un plan definido para los días
por venir.
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Con historias distintas, con diversas estructuras familiares, sus historias de ser
trabajadoras comparten el elemento común: trabajar para enfrentar las necesidades
económicas -la pobreza- en sus familias. Este responder a la pobreza se potencia con su
edad, cuando han empezado a adquirir mayores capacidades cognitivas y sociales que
les facilitan tomar un rol cada vez más activo en el sustento y estructura familiares. El
tránsito que las lleva a convertirse en trabajadoras está sustentado, podría decirse
facilitado, en las prácticas comerciales del barrio en donde el comercio informal es tan
parte de la vida diaria como los microbuses que saturan las calles, las vecindades de
patios encementados o la lluvia que cae por las tardes a principios de marzo. Como
describieron las madres de Zaira, Yada y Mayumi, de cara a la pobreza, el trabajo
informal ofrece la opción de empleo más viable en el barrio. Con una inversión pequeña
y sin entrenamiento formal les fue posible comenzar una actividad que les permitió
acotar la incertidumbre. Aún y cuando su respuesta a la pobreza funcione más como
una contención, que un camino de crecimiento patrimonial, les permite sobrevivir
económicamente. De esta manera, el comercio ambulante no es algo que surge en el
vacío, a raíz de una idea aislada, sino que es una práctica sustentada y aprendida en los
sistemas de sobrevivencia económica del barrio. De las madres pasa a las hijas, se
transmite generacionalmente, a costa de invisibilizar otras opciones, que de suyo son
escasas. En un nivel más distante, pero igualmente significativo, la intersección entre
pobreza, adolescencia y trabajo, responde a fuerzas económicas y sociales fuera del
control de las adolescentes y sus familias. Como en el caso de Cristina, cuya familia
campesina sufre el desplazamiento de la economía global, o el de Marina, cuya historia
como trabajadora comienza a partir de quedar fuera en las preparatorias universitarias.

Decir que las adolescentes trabajan porque sus familias son pobres, si bien es
cierto, reduce la diversidad en cómo se presenta esta intersección entre pobreza,
adolescencia y trabajo. En un espacio reducido de la gran Ciudad de México, los
encuentros que conseguimos crear nos permitieron ver más de cerca las caras de quienes
participan en el vasto comercio informal. De sus voces, fuimos aprendiendo que trabajar
y vivir en la colonia no es sólo un asunto de ganarse el pan, sino también de enfrentar
un contexto particularmente violento como se presenta en la siguiente sección.
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II. Vivir y trabajar en una comunidad violenta

Violencia Constante

Para los habitantes de la Ciudad de México decir "Colonia Morelos" o "Barrio
Tepito" evoca imágenes de violencia y peligro. Cuando le contaba a alguien que estaba
haciendo una etnografía en la zona, invariablemente se sorprendía, y con palabras
distintas me hacían la misma pregunta, "¿por qué ahí?" A tal pregunta respondía con
otra pregunta de mi parte, "¿por qué no ahí?" Como lo he expuesto antes, esta etnografía
buscó conocer y presentar las historias de un grupo de adolescentes comúnmente
ignorado. Mientras fui conociendo el barrio, intentando ser parte de él, aún y con las
limitantes de mi corta estadía y mis diarias entradas y salidas, intenté dejar de lado las
ideas aprendidas de lo que la colonia representaba y ver desde adentro, observar desde
la mirada convertida en palabras de las adolescentes y las familias que fuimos conociendo,
para quienes el barrio constituía su entorno diario, personal e ineludible.

Comenzaba a platicar sobre el barrio preguntando a las adolescentes qué les gustaba
y qué no les gustaba de vivir y trabajar en la colonia. En todos los casos, sus respuestas
sobre lo qué no les gustaba se referían a la violencia imperante en la comunidad.
Fernanda, de catorce años y quien trabajaba por las tardes junto a su padres vendiendo
revistas usadas en un puesto sobre la banqueta, nos contó una tarde en que la visitamos
Asaret y yo de los numerosos robos a mano armada en los microbuses que pasaban
frente al puesto.

Fernanda: Desde aquí donde vendemos, he visto muchos robos.
Casi todo el tiempo son tres (hombres). Uno va en la bicicleta,
adelante del micro(bus) para ver que no hay una patrulla adelante,
uno se sube en la parada (del microbús), y el otro ya va arriba.
Cuando el de la parada se sube, comienzan a robar a la gente.
Pasa todo el tiempo.

En otra ocasión, Yada, quien trabajaba a unas cuadras del puesto de Fernanda
sobre la misma avenida, hizo una descripción similar de la delincuencia en la zona.

Yada: Desde aquí los veo (los ladrones) todo el tiempo. Hay días
que (los veo) hasta cinco veces. La semana pasada andaban hasta
unos niños, como de 12 (años) quitándole a la gente las carteras,
los relojes, todo. Es algo que no me gusta de esta colonia, que hay
demasiados robos.
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Las adolescentes y otras personas del barrio describían la violencia en la zona
con un cierto tono costumbrista, con un alto grado de resignación, aceptando que la
violencia era tan parte del barrio como lo eran el comercio informal, el tráfico pesado
o los edificios multifamiliares. Era también una descripción personal, basada en las
experiencias de la gente con la delincuencia, ya fuera como víctimas de los asaltos o
como testigos de ellos, principalmente abordo de los microbuses donde los robos
con arma blanca eran constantes. En algunas ocasiones, sin embargo, la violencia se
recrudecía e involucraba armas de fuego y muertes. La madre de Mayumi describió
como los asaltos representaban una amenaza para su seguridad y la de sus hijas en
el puesto.

Madre de Mayumi: Pues con lluvia o con calores estamos aquí,
con fríos y con el temor de los asaltos, de las balaceras que luego
hay aquí, los asaltos de las tiendas de mayoreo, estamos enfrente
de las tiendas y pues la verdad a veces es muy pesado. Ya las han
asaltado varias veces. Una vez estábamos aquí, junto con mis hijas,
y nos tuvimos que tirar al suelo. Le dispararon a uno de los
trabajadores…

Mientras que la violencia y la delincuencia son un problema que afecta a toda la
ciudad, lo que hacía más cruenta la situación en el barrio era la alta incidencia de
delitos en un área geográfica reducida, así como la impunidad con la que actúan los
delincuentes. La violencia era un peligro constante, que podría irrumpir en cualquier
momento, vulnerando la vida ordinaria, el hacer, el ir y venir, despojando a la gente del
derecho a vivir en paz en su propia comunidad.

La vida ordinaria interrumpida

Una mañana de junio, en mi camino en metro hacia la colonia, me encontré con
la siguiente nota en un periódico: "Un violento tiroteo despertó a los habitantes de la
Colonia Morelos quienes se percataron que, luego de una serie de disparos, dos hombres
jóvenes fueron heridos, uno de los cuales murió". El artículo describía los detalles del
incidente fatal y la probabilidad de que el tiroteo fuese una disputa entre traficantes de
droga. Una vez en el barrio, al salir de la estación del metro, ubicada a menos de seis
calles de donde el tiroteo tuvo lugar, me encontré con la intensa actividad de la zona:
el constante movimiento de los transeúntes, la música de los puestos de discos, el ruido
de los motores de autos, los colores de las sombrillas que los vendedores usaban para
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protegerse del sol, los perros lamiendo la basura amontonada en los depósitos, y la voz
anónima proveniente de una bocina anunciando una pomada para todo tipo de males,
"para las arrugas, para el pie de atleta, para los hongos, para las quemaduras…" Seguí
avanzando mientras las imágenes, los sonidos y los olores de las calles del barrio se
mezclaban con mis pensamientos acerca de la violencia de la noche previa.

Para las adolescentes trabajadoras, en las calles de la colonia, esta intersección
entre violencia y la vida diaria era un suceso constante. Describían el crimen y la violencia
como una parte desafortunada de la vida del barrio; una más de las características de la
zona que les gustaría no tener y que incluía embotellamientos, basura amontonada,
contaminación del aire, música estridente, operativos de la policía y clientes rudos. La
delincuencia, en su manera de ver su mundo, era parte de la vida diaria, algo que ha
existido desde hace tiempo, que aumentaba con el paso de los días y que muy
probablemente no iba a terminar. Ante tal panorama, la opción era acostumbrarse a
vivir con la violencia y aprender a cuidarse. Por ejemplo, al preguntarle a Fernanda
cómo se sentía con los asaltos en la avenida, respondió:

Fernanda: Ya estoy acostumbrada. Solo tienes que ser cuidadosa.

Sin embargo, "ser cuidadosa" no era suficiente garantía de seguridad. Vivir y trabajar
en un contexto violento significaba que existía una alta probabilidad de llegar a ser una
víctima del crimen, un riesgo que reconocía la madre de Mayumi.

Madre de Mayumi: Yo tengo a mis hijas, las he enseñado a trabajar,
a estudiar, y a trabajar más que nada. Yo les digo a ellas que el día
de mañana no sean igual que yo, que se preparen porque esta
vida es muy difícil. Muy difícil porque aquí conoce uno de todo,
gente buena, gente mala… Y lo mismo del diario, la batalladera
del diario. Levantarte a las 6 de la mañana, irte a buscar precios a
la Central de Abastos. Hay veces que en el camino te asaltan…
Una vez, me asaltaron. Me asaltaron una vez y la verdad me regresé
sin fruta, sin dinero, ya no sabía yo qué hacer. Llegué llorando
pues aquí, volver a levantar mi puesto, porque no tenía yo ni
mercancía, es muy difícil pero con la ayuda de Dios. Y pues yo
digo dar gracias a Dios por todo. Más que nada estoy sacando a
mis hijas adelante.

El aumento de la delincuencia en el barrio se daba paralelo a un deterioro en las
redes sociales protectoras del mismo. Con el cambio de población, en un barrio
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históricamente familiar, han ido desapareciendo lazos comunitarios. Para Luisa, quien
ayudaba a su madre a vender chocolates y dulces en un puesto callejero, el nivel de
violencia no era sólo inaceptable, sino indignante por el hecho de que los delincuentes
agredían a sus propios vecinos.

Luisa: Luego dice uno: "¿por qué (la colonia) está así?" O mis
vecinos, que luego se suben a las micros a robar, dice uno: "¿por
qué tienen que hacerlo?" Dice uno: "que vergüenza". Se bajan de
robar de la micro y se meten a la tienda, y viven aquí y asaltan a la
gente de aquí, ¿por qué no se van a robar a otro lado donde nadie
los conozca…? Te asaltan con arma, con cuchillo, con picahielo,
con navaja… Que dice uno: "bueno, pero si nadie se mete con
uno". Aparentemente, no se meten con uno, pero no puede uno
voltearlos a ver porque ya "¿qué, tú qué?" Y hay uno que otro que
sí conocen que dicen, "no, con ella no," pero hay otros que dicen:
"No pues a mí me vale. Sea quien sea, sea hija de quien sea o
hermana de quien sea".

Eventualmente, llegué a experimentar por mi cuenta como la violencia interrumpía
la vida cotidiana en el barrio. La tarde de un jueves de marzo, dos calles antes de
arribar al centro comunitario de ednica, un joven de menos de 20 años me arrinconó
contra una pared y amenazó con herirme con un arma que nunca vi. Por un breve
momento pensé resistirme a su demanda, pero el temor a ser herido fue suficiente para
entregarle el dinero que llevaba y mi teléfono celular. El joven se alejó de prisa, mientras
yo me quedé parado sobre la banqueta sin comprender del todo lo que me acababa de
pasar. En torno a mí se sucedían las escenas familiares: personas caminando en la
banqueta, niños uniformados regresando de la escuela, la fila de la tortillería, una persona
abordando un taxi, dos mujeres platicando a la entrada de una vecindad. Nadie parecía
notar lo que me había ocurrido. En cuestión de minutos, la delincuencia entró y salió
de mi día, justo como lo había escuchado tantas veces en mis conversaciones con los
habitantes del barrio. En otra ocasión, trabajando con el equipo de ednica en el patio
de una vecindad, nos sobresaltamos cuando policías armados irrumpieron en la
propiedad, presuntamente buscando a un vendedor de droga. Rápidamente enviamos
a los niños y niñas a sus casas y nos apresuramos a salir del patio mientras más policías
de las fuerzas especiales cruzaban el portón de la entrada. En cuestión de segundos,
pasamos de jugar con niños pequeños a escapar de una escena potencialmente violenta.
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Riesgo al caminar

Dada la naturaleza expuesta de sus trabajos, las adolescentes participantes tenían
potencialmente más riesgo de ser victimas de los delincuentes. En mi perspectiva la
ecuación era sencilla: a mayor tiempo en espacios públicos, mayor riesgo de ser
vulneradas. Sin embargo, la mayoría de las adolescentes no compartían este punto de
vista, particularmente quienes trabajaban junto a un grupo de personas, como Isabel
junto a su tía o Carmen María junto a su madre. Las adolescentes decían que los asaltantes
robaban en locales establecidos con ventas de mayoreo y no en puestos de ventas
menores como en los que ellas trabajaban. Irónicamente, algunas adolescentes describían
su puesto como un lugar de protección ante la violencia y no como un lugar donde su
riesgo aumentaba. Para muchas de ellas no era el trabajo en calle lo que les hacía
sentirse inseguras, sino la necesidad de desplazarse de un lado a otro, con frecuencia
solas. Las adolescentes iban de sus casas al trabajo y en algunos casos a la escuela. Para
hacer estos recorridos tomaban los microbuses. Algunas lo hacían cuando ya había
oscurecido y había menos personas en las avenidas. Para las adolescentes que vivían
fuera del barrio, sus traslados eran más largos y con frecuencia entrada la tarde. En este
ir y venir muchas de ellas habían sido victimas de la violencia. Clara nos contó un
ejemplo de cómo un día normal podía ser interrumpido abruptamente.

Clara: Hubo un día, fue un día antes del 24 de diciembre.
Entonces juntamos dinero y "ah vénganse, vamos a
comprarnos…" que un vestidito, que una blusita, y veníamos
del centro, entonces veníamos en el pesero y en la Mejía nos
asaltan, "a ver jijos de quién sabe qué, denme todo lo que traen,
esto no es un juego". Y nos sacaron un machete, y nos empezaron
a quitar todo y se bajan estos tipos y se van, pero eso sí, al
microbusero no le quitaron nada. O sea, los mismos microbuseros
permiten que se suban a robar.

Los robos en los microbuses en el barrio son cometidos en su mayoría por hombres
jóvenes. Dada la impunidad en la que operan, más una cultura machista prominente
que motiva alardes de control sexual, al ser mujeres, las adolescentes viven con un
riesgo doble, el de ser blancos de robo y blancos de violencia sexual. Clara, quien nos
contó que a la edad de trece años fue agredida sexualmente en un parque, nos contó
de otra ocasión en la que durante un asalto se sintió particularmente vulnerable y
temerosa.
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Clara: Me han asaltado cinco veces, una fue muy fea, dicen:
"denme todo lo que traigan" y yo no traía nada realmente, "a ver
no estoy jugando". Y yo no traía nada. "Entonces te quedas aquí,"
porque iban bajando a la gente, yo estaba (en) uno de los últimos
asientos, y yo dije: "ay, que mala onda, que no me dejen aquí…"
Y (me) dice: "mira, estás bonita, a lo mejor si no traes nada puedes
pagar con algo más," y se sienta al lado de mí. Y yo dije: "otra vez
no, Dios mío, no otra vez, realmente si tú me castigas tanto,
¿por qué?" Entonces yo me volteé así, y se me ve una cadena
dorada aquí (en el cuello) y me dice: "¿no que no traías nada?" Y
me la levanta. En esa cadena de oro yo traía una Santa Muerte,
porque yo antes creía, bueno hubo un tiempo en que empecé a
ir a misas de (la) Santa Muerte y traía una Santa Muerte de oro,
entonces se da cuenta de que es la Santa Muerte y me dice: "no,
eres la banda, bájate". Y yo me quedé así con cara de qué "¿no
querías que me quedara?" Pues asustada y todo yo dije: "gracias
a mi Santa Muerte, gracias".

Las adolescentes y sus familias eran conscientes de la amenaza de la violencia que
permeaba sus vidas, sobre todo en situaciones en que se encontraban solas en áreas del
barrio de poca actividad y entrada la noche, y en consecuencia intentaban aminorar el
riesgo de la violencia evitando tales situaciones. Por ejemplo, la madre de Marina aplicaba
la regla estricta de que su hija debía retornar a casa del mercado a las 6:00 p.m., antes
de que oscureciera. Una tarde, cuando acompañé a Marina a su casa, llegamos 15
minutos después de su hora de llegada. Su madre, quien estaba esperándola a la entrada
de la vecindad, nos miró con una expresión de alivio inmediato cuando nos vio dar
vuelta en la esquina. Su madre me explicó que cada vez que Marina llegaba tarde se
imaginaba que alguien le había hecho algo en el camino. La casa de Marina estaba al
final de la ruta del autobús y en ocasiones llevaba muy pocos pasajeros. Una vez que
llegaba a su parada de autobús, Marina tenía que caminar siete cuadras para llegar a su
casa. Dado el alto índice de delincuencia en la zona, los temores de la madre de Marina
parecían razonables. Marina, no obstante, describía los comentarios de su madre como
preocupaciones sin fundamento y decía que ella era capaz de protegerse a sí misma.
Basaba su sentido de seguridad en el hecho de que, hasta ese día, nadie le había hecho
daño.

Alina, de 16 años, quien trabajaba en el mercado local ayudando a sus padres en
dos puestos de comidas, también habló acerca de sentirse segura, pese a tener que
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atravesar un área peligrosa del barrio en su recorrido de la escuela al mercado, una
zona en la que consumidores de droga se congregaban en las esquinas y el interior de
un edificio abandonado.

Alina: La colonia sí es peligrosa, porque si hay muchos locos, por
decir por donde está el mercado, si hay muchos lugares… sí asaltan,
o eso de que se ponen a fumar marihuana, y todo eso… y pues sí
es peligroso para una andar en la calle sola, pero así por decir en
el día, como yo que ya conozco a personas, como que ya no me
siento con ese miedo, porque si algo llegara a pasar, pues ya grito
o con la persona que me encuentre: "¿sabe qué? me está pasando
esto, o equis cosa" Porque sí hay unos así en la escuela que dicen:
"trabajas por ahí, ay no" y digo: "¿qué tiene de malo?" Aquí mientras
no llevas tus joyas así, no te puede pasar nada, por que ya por el
simple hecho de que no las quieras soltar ya te las quitan, pero sí
es peligroso, aún así como yo de niña, que anda aquí sola.

Las palabras de Alina ilustran su intento de reconciliar su consciencia del riesgo
con su necesidad de seguir con sus actividades diarias. Caminar o ir en autobús es un
acto cotidiano y necesario intersectado por una amenaza constante a la seguridad. Más
allá de analizar si el sentido de protección de Marina y Alina era ingenuo, sus historias
revelan el cómo para las adolescentes la colonia era un peligro latente en sus recorridos
al ir solas y ser mujeres jóvenes. Sin embargo, pese a este peligro, las adolescentes
persistían en mantener sus rutinas mientras mantenían la esperanza de no ser víctimas
de la violencia.

Justicia ineficiente

La amenaza constante de violencia que permeaba la vida en el barrio y mantenía
en riesgo la seguridad de las adolescentes participantes se hacía más cruenta por el
ineficiente sistema judicial de México (ICESI, 2005). En general, los habitantes de la
colonia expresaban desconfianza de la policía y el sistema de justicia. La gente acusaba
a los policías y jueces de ser ineficientes, corruptos y de pactar con los grupos criminales
a cambio de dinero. Tal desconfianza encuentra eco en la ineficiencia operante del
sistema judicial mexicano. Se estima que en México sólo un 10 por ciento de los crímenes
reportados son resueltos apropiadamente (ICESI, 2006). La situación empeora con
respecto a los crímenes sexuales. Se estima que solo 10 por ciento de las mujeres que
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han sido víctimas de violencia sexual denuncian el crimen y sólo uno por ciento de
estos casos es resuelto (ICESI, 2004). Enfrentadas con el estigma social y un sistema
judicial que acusa a menudo a las víctimas de provocar a sus agresores, las mujeres se
abstienen de denunciar crímenes sexuales (ICESI, 1998).

Caminando una tarde por las calles del barrio con la Sra. Tena, organizadora
comunitaria, pasamos frente a un grupo de jóvenes reunidos a la entrada de una vecindad
que se entretenían con una pelota de tenis y quienes, de acuerdo con la Sra. Tena,
distribuían drogas. Mientras avanzábamos, dos patrullas de la policía pasaron frente a
los jóvenes, quienes de inmediato suspendieron su juego. Los policías les sostuvieron la
mirada y los jóvenes les respondieron de la misma manera, con gesto y desafiante. La
Sra. Tena se molestó con la escena.

Sra. Tena: Mira esos vándalos… Es lo que a mí me da coraje, si
ahorita ya saben que en la calle de Ortiz, que hay hasta túneles,
que yo ni sabía que había túneles, yo que vivo aquí, ¿cómo no
saben dónde son los puntos de droga? Sí saben. La policía sabe,
pero se hacen tontos, por eso te digo que es un arma de dos
filos. Según mucha vigilancia y todo y luego se hacen amigos y
ya se están pasando las cosas, y luego los agarran por cualquier
cosa y a los que deben de agarrar no agarran y está la cárcel
llena de inocentes.

El comentario de la Sra. Tena era similar a los comentarios de otros habitantes del
barrio, para quienes la presencia de más policía no se traducía en mayor seguridad. De
igual manera, algunas adolescentes expresaban poca confianza en la policía a quien
describían incluso como una fuente de peligro. Platicando con Clara sobre la
victimización sexual y física vivida, le pregunté en una ocasión que podría ayudar a una
chica adolescente en el barrio a estar más segura. En su respuesta no había sino agravantes
a la violencia.

Clara: …es que la verdad es que este país está bien feo. Es que yo
te podría decir que el cuidado de la policía pero hasta el mismo
policía puede abusar de ti. Incluso la otra vez yo venía del parque
y venía caminando, entonces los policía(s) me dicen: "súbete" y
yo "no ¿pues por qué me voy a subir?" "No es que te vamos a
llevar a…" (Les respondí:) "no, no me voy a subir, lo siento…" y
me voy… Pero si se sube una muchacha la violan los policías, y yo
digo: "que mala onda".

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:2791



92

De la misma manera como las adolescentes y sus familias hablaban con resignación
sobre la violencia en el barrio, las entrevistadas decían no esperar ningún cambio en las
injusticias del sistema judicial. Rebeca, quien vendía discos compactos en un puesto en
la banqueta a dos cuadras de su casa, me contó en una ocasión de cómo una amiga,
cuyo padrastro había abusado sexualmente de ella, no tenía oportunidad ni siquiera de
denunciarlo porque era un policía judicial.

Rebeca: Una vez una amiga me dice: "sabes qué, mi padrastro
me tocó, me tocó como yo no quise". Y yo dije: "¿por qué, cómo?"
Y se pone a llorar y me dice: "es que yo me acosté con mi mamá,
y él llegó y se acostó a nuestro lado y en la noche yo sentí que me
tocaba y a mí no me gustó y yo me siento muy mal". Le dije:
"sabes que, tú vas y tú le dices a tu mamá que es un desgraciado
y que ni siquiera le conviene a ella". Entonces mi amiga dice: "es
que él es judicial". Y yo digo: "qué poca, porque ni para demandarlo
porque es judicial". Y dice: "es que como judicial no le van a
hacer nada," y yo dije: este país está tan corrupto que de verdad
que no le iban a hacer nada.

La falta de confianza de la Señora Tena, Clara y Rebeca en el sistema judicial de
México reveló un tipo de violencia más silencioso, pero igualmente grave, que
enfrentaban las adolescentes participantes: el desmantelamiento de un sentido básico
de protección y seguridad que era su derecho como adolescentes habitantes y
trabajadoras en el barrio. El hecho de que para algunas adolescentes avisar a la
policía incrementaba su sentido de inseguridad, mientras caminaban a lo largo de
las calles de la colonia, destacaba su condición vulnerable en un contexto de peligro
y amenazas latentes.

Espacios limitados, privacidad comprometida

Según fue creciendo la confianza con las adolescentes, en algunos casos nos
invitaron a visitarles en sus casas. Junto con Ericka, Asaret y Rocío, cruzamos portones,
subimos escaleras, nos sentamos en la salitas o las cocinas de las pequeñas viviendas, y
platicamos con las adolescentes y sus familias sobre sus vidas. En estas conversaciones
y de distintas maneras surgió el tema de cómo los espacios de vivienda reducidos, en
ocasiones, incrementaban la tensión, amenazaban la intimidad y el descanso.
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 Platicando una tarde con el abuelo de Tamara en la pequeña sala de estar de su
apartamento, mientras sus nietos varones me veían desde la cocina atentos a cada
palabra con una tranquilidad admirable, me compartió su opinión del barrio.

Abuelo de Tamara: El mundo está muy mal, ahí ve que las
muchachitas se andan drogando con la mona, pero ¿quién tiene
la culpa? Los papás que no las cuidan. Yo a mis nietos siempre
estoy al pendiente, que hagan su tarea, que tengan limpia la casa,
que no se bajen a jugar al patio. Luego mi esposa les da permiso
de bajar y a mí me da mucho coraje. Toda esa gente que vive ahí
no es buena influencia, hay drogadictos, rateros. Fíjese, ayer en la
mañana a las 5:00 que me iba yo al trabajo, entro a las 6:00,
había un hombre ahí muerto en su coche, y se veía buen coche
¿de qué le sirvió?

Tamara vivía en una de las calles más peligrosas del barrio, por lo que los temores
de su abuelo parecían bien fundamentados. Sin embargo, su sistema de protección
tenía fallas claras. Esa misma tarde, al entrar a la vecindad, había visto a Tamara y una
amiga platicar con dos hombres jóvenes, cinco o seis años mayores que ellas. La
escena me causó una preocupación inmediata. Si bien los jóvenes podrían ser vecinos
amigables sin ninguna intención de hacer daño, los patrones de la zona alertaban a lo
contrario. Iban vestidos con jeans y camisetas ajustadas, el cabello bien arreglado y
estaban parados con cierto desplante. Imaginé que podían estar involucrados en el
tráfico de drogas u otras actividades ilegales. Si bien mi percepción estaba basada en
estereotipos de los cuáles no me sentí orgulloso, el hecho de que la conversación se
detuvo en el momento en que me acerqué y que los jóvenes me miraron con cierto
recelo, me causó bastante inquietud.

Pero ¿cómo mantener a Tamara lejos de la calle y sus peligros latentes? El espacio
reducido del departamento y el hecho de que sus abuelos trabajaban hasta entrada la
noche, contribuía a que Tamara y sus hermanos se salieran al patio interior de la vecindad
y a la calle. La casa era aburrida, sin privacidad, la calle era activa y por ende atractiva.
Los hermanos jugaban futbol con otros chicos en el patio, o se les veía correr de un
lado a otro. Tamara y otras adolescentes se reunían a platicar; subían y bajaban a los
distintos departamentos a buscar algo que comer, sacar una revista, aplicar cosméticos.
Pero en la calle, las líneas entre lo seguro y lo inseguro no estaban bien definidas, en
especial para una adolescente de 13 años como Tamara que en ausencia de referentes
adultos - su padre en prisión, su madre ausente, y sus abuelos en el trabajo –, parecía
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interesarse en la atención de los jóvenes que observaban con cierta actitud de control
a distancias cercanas. No era difícil concluir que, dada la alta incidencia de tráfico de
drogas en la cuadra combinada con la falta de supervisión adulta, Tamara y sus hermanos
estaban en riesgo de implicarse en situaciones peligrosas, incluyendo el ser víctimas del
abuso sexual.

La Sra. Tena, que tenía un sentido fino de los riesgos experimentados por las
adolescentes en el barrio, adquirido a través de su activismo social que le llevaba a
conocer muchas historias difíciles entre los jóvenes del barrio, describía la necesidad de
espacios comunes seguros para los niños, niñas y adolescentes de la zona.

Sra. Tena: Mira, aquí están viviendo muy rápido los chavos y las
chavas, yo siento que está hasta más avanzada la chava que el
chavo. Aquí puse las jardineras porque maltrataban mucho las
plantas, ahora es punto de reunión, ahí se reúnen las chavitas,
nomás las veo, ahí están, hasta con su bebé, chamaquitas de 16
años, ahí están sentadas varias, vienen chavos en moto, o en
bicicleta, y ahí están platicando, fumando su cigarro, cotorreando,
y ya más noche como a las doce o la una ya se van para su casa…
Te digo, no se meten conmigo, yo digo: "¿pues a dónde van
también?" Tienen que tener un espacio… No tienen espacio,
porque en una casa como estas viven seis, ocho, son familias
numerosas, es una de las características de la colonia. Y si se casó,
el hijo y vive con la esposa ya es otra familia más, y hay casas en
donde viven tres familias, con dos recamaritas pequeñitas, y esta
salita, ¿y tres familias?

Para la mayor parte de las adolescentes participantes, la carencia de espacios seguros
de socialización era resuelta por el hecho de que pasaban la mayoría del día en su lugar
de trabajo. El puesto era a la vez su espacio laboral y social. Particularmente para las
adolescentes que trabajaban en lugares de mucha actividad y junto otras personas se
les facilitaba construir redes sociales de amigas y conocidos que, incluían en algunos
casos, clientes regulares. Irónicamente, para una adolescente como Tamara, trabajadora
en casa, el quedarse en la vecindad incrementaba su riesgo de ser víctima de la violencia
del barrio. Para adolescentes como Luisa, Isabel y Mayumi la estabilidad del espacio
laboral era una manera de acotar los riesgos de otros espacios públicos.

Para algunas familias, la carencia de vivienda adecuada se convertía en una fuente
progresiva de estrés, lo que disminuía sus recursos para otras actividades elementales,
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tales como el tener un espacio para estudiar o para descansar. Adriana, de 16 años,
dueña de un porte que trasmitía confianza en sí misma desde un primer encuentro,
trabajaba en Supertodo como empacadora. Cuando le pregunté a su madre acerca de
lo qué percibía como circunstancias adversas en la vida de Adriana, describió los
problemas para encontrar un departamento en el que Adriana y su hermano pudieran
vivir con más tranquilidad.

Madre de Adriana: … ahorita nosotros (estamos) luchando de
que ellos tengan un lugar, ya no estar como estamos ahorita que
estamos así en la cama: "quítate tú porque ahora voy a estar yo,"
se tiene que parar uno para que se siente el otro, es un cuartito
así... somos cuatro, para sentarse se sientan uno, dos, en la cama,
otro en la silla, y otro el botecito. Como anoche, ya estaba dormido
el niño y ella en el botecito ahí escribiendo en sus rodillas, o
siempre está en la cama escribiendo, no tiene un espacio para
decir, "bueno aquí voy a extenderme, voy a jalar un libro de acá,"
no lo tiene. Entonces, eso es lo que yo pienso, el tener otro tipo
de vida, se podría decir, es lo que la va ayudar a salir adelante, y
es lo que tratamos ahorita de que lo tengan, para que ya no estén
con esas privaciones, el hecho de entrar al baño... hasta para entrar
al baño hay que estar viéndole la cara a todo el mundo, entonces
son situaciones muy difíciles, para bañarse están tóquele y tóquele,
y apúrate, y nomás estar oyendo todo lo que dicen. Entonces,
muy molesto, no hay como tener su casa.

Durante los meses que platiqué con Adriana, ella nunca mencionó los problemas
de vivienda de su familia. Cuando le expresé que me gustaría visitarla en su casa,
Adriana me dio con gusto su dirección y dijo que se lo haría saber a sus padres. Días
después, una vez concertada la fecha, me encontré vagando por su calle buscando
un número que no existía. Nunca encontré la casa de Adriana. Eventualmente, me
reuní con su madre en el centro comunitario de ednica. Por su madre supe que
vivían en un cuarto dentro de un terreno cercado que servía como estacionamiento
por la noche. Los padres de Adriana verificaban el ingreso y salida de los autos a
cambio de un descuento en la renta. La madre de Adriana describió como el ruido
de los autos mantenía despierta a Adriana, además de otras incomodidades como el
no tener un baño o una cocina y tener que usar una parrilla eléctrica para calentar
comida.
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Luisa, que vivía con sus padres, su abuela y su hermana en un apartamento de
dos habitaciones en un vecindario en el que la policía llegaba con frecuencia a
hacer cateos, me contó una tarde que a veces sentía ganas de tener su propio espacio
en casa.

Luisa: Pero ahorita donde vivimos así como que... O me hago
para acá o me hago para acá, y si pongo esto aquí tengo que sacar
lo otro para poderlo poner, y si meto esto tengo que sacar lo otro...
Son dos recámaras. En una duermo yo con mi abuelita, porque
tenemos literas, en la otra mi papá y mi mamá, y afuera en el
sillón se duerme mi hermana. Entonces ese es mi trauma, de que
las cosas ya no caben. Mi papá tiene una de libros, más de los que
en toda mi vida he visto, y aunque no los lea ahí se quedan. Ese es
mi trauma, yo siento que es un trauma estar así, yo por eso quisiera
una casa... no una casa de dos pisos ni nada, pero una casa que
pudieras decir: "este cuarto va a ser para ti y aquí vas a poder
meter lo que tú quieras, si quieres un taller mecánico, pero que
no vea una botella de pintura en la cocina". Y luego en un
mueblecito tiene un santito, y en el santito tiene papeles,
medicinas, tuercas... ¿Cómo voy a creer yo que en un santo tiene
herramienta?" Y yo digo, pues si quieren seguir así, síganle así,
pero no...

Juntos, los casos de Tamara, Adriana y Luisa ilustran distintas caras de un aspecto
de sus vidas, el cómo la falta de espacio públicos seguros o espacios privados funcionales
y dignos incrementaban la tensión en sus relaciones y afectaban sus actividades diarias.
A una primera mirada, estas limitantes del espacio son una expresión de los límites
económicos. A una mirada más profunda, como lo expresan sus historias, para las
adolescentes la ausencia de espacios propios reducía la posibilidad para el descanso, la
seguridad y la intimidad. En mis notas de campo, me pregunté constantemente de qué
manera el designar la falta de espacio seguro e íntimo como una forma de adversidad
respondía a mi perspectiva de clase media, una perspectiva que favorece la
independencia y la autonomía. Una mañana de sábado en que visité a Clara y a su
madre en su casa, la madre de Clara me ayudó a responder mi pregunta. Sentada en un
viejo sillón, su madre lamentaba la condición de la vivienda.
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Madre de Clara: …esta casa es prestada, no es mía, y he hecho
tantas cosas en esta casa, porque cuando entré a esta casa era (un)
tabique, del otro lado no había baño, años nos pasamos todos
haciendo en un botecito, y cosas así, cosas que dice uno: "que
desgracia". Digo "¿por qué no ensalzan tantito la dignidad de un
mexicano, de la vivienda, del empleo, de la razón social que
tengas?" Okey, yo voy de acuerdo, no puede ser todo en la vida,
pero sí te cansas…

Las palabras de la mamá de Clara, junto con aquellas de la Señora Tena y de la
mamá de Adriana, ilustran cómo el contexto social de la colonia, en la que muchas
familias vivían en condiciones difíciles y espacios reducidos, sí representaba una
alteración a la vida diaria. Se ha comprobado que con la adolescencia crece la necesidad
de expandir la red social, a la par de afianzar un sentido de identidad propio. Para las
adolescentes que me permitieron visitar sus casas, el espacio físico tenía varios
significados. Era a la vez un lugar de pertenencia y un lugar de transición. De su puerta
salían cada mañana al trabajo, a la escuela y las avenidas para regresar al final del día a
descansar y encontrarse con sus familias. En algunos casos este descanso e intimidad
familiar se veía acotado por las carencias materiales en el espacio físico, lo que resultaba
en tensiones expresadas en sentimientos de frustración y descontento.

Al Final del Día

Investigaciones realizadas en zonas de alta violencia urbana han mostrado que los
niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia en sus comunidades están en riesgo
de desarrollar varios problemas psicológicos, cognitivos y del comportamiento (Garbarino,
Dubrow, Kostelny y Prado, 1992; Kliewer, Leport, Oskin y Johnson, 1998; Richters y
Martínez, 1993). A medida que las palabras de las adolescentes se referían repetidamente
a la violencia en la zona, me pregunté sobre el impacto de esta violencia en sus vidas.

Según lo expresado en casi todas las conversaciones, era claro que las adolescentes
estaban conscientes de la violencia en la colonia y expresaban descontento por lo ríspido
que podía hacerles la vida. La dinámica, de agresores hombres jóvenes y adolescentes
trabajadoras en tránsito de casa a sus trabajos, pone de relieve la vulnerabilidad adquirida
por el simple hecho de vivir o trabajar en un contexto de limitada seguridad. Al igual
que las condiciones de pobreza, la violencia en el barrio no era un elemento surgido de
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manera casual, sino sustentado en patrones culturales de abandono, corrupción, una
mentalidad machista y falta de estructuras públicas y privadas de protección. Tales
estructuras, como en el caso de Tamara, podían ser tan básicas como el no tener un
lugar de esparcimiento con adultos confiables que las protegieran. Más aún, la
vulnerabilidad de las adolescentes se incrementaba por la falta de un sistema jurídico
confiable. En este sentido, el papel de las adolescentes dentro de las familias, en su
mayoría de proveedoras o sustentadoras, contrastaba con la falta de garantías a su
seguridad. La adversidad, entonces, no era sólo un asunto de ser asaltada o victimizada
sexualmente, sino un asunto de trabajar y vivir en un contexto que fracasaba en
reconocer, prevenir y dar respuesta a los riesgos de las adolescentes y proteger su derecho
a la seguridad.

Ante el peligro, sin embargo, las adolescentes alimentaban un cierto grado de
confianza, recurrían a la idea de que de alguna manera no serían blanco de las
agresiones en el barrio. Al final del día, más allá de las historias y las amenazas que
hostigan a la comunidad, las adolescentes hacían sus trabajos, vivían su vida con
"normalidad", como una señal de lo posible y testimonio de su capacidad de
adaptación, en un contexto violento. De la misma manera, al final del día, las
adolescentes enfrentaban su mundo interno, con sus rupturas, sus luchas y sus
esperanzas como se describe en la siguiente sección.

III. Viviendo con Rupturas no Resueltas

Padres Ausentes

Al final de nuestra primera entrevista a profundidad con Marina le pregunté: "¿hay
algo más que veas como difícil en tu vida?" Marina pensó sobre la pregunta durante unos
segundos y luego respondió con voz clara y firme:

Marina: Sí, me siento atormentada por una cosa, porque mi padre
me abandonó cuando yo tenía seis años y nunca lo vi otra vez.

Marina continuó compartiendo emociones importantes respecto a su padre durante
los siete meses que mantuvimos contacto con ella. En ocasiones, hablaba de un deseo
de verlo y reestablecer una relación con él. Otras veces, hablaba de la necesidad de
entender por qué se fue. En una ocasión Marina me contó que una tía le había dicho
dónde podía encontrar a su padre, en un pueblo en un estado del sur de México.
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Marina estaba pensando en buscarlo. Días más tarde había cambiado de opinión.

Marina: …mi mamá me dijo que no lo buscara porque si él nunca
se ha interesado en mí, yo ¿por qué sí voy a buscarlo? ¿qué tal si ni
siquiera me quiere ver y yo soy la que a fuerzas lo quiere ver?

Gustavo: ¿Y tú cómo la ves?

Marina: Yo creo que sí, la verdad, ya pensándolo bien, yo creo que
sí. Si él me quiere buscar adelante, y si no pues ya…

Gustavo: ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de no buscarlo?

Marina: Pues, por lo que me dijo mi mamá.

Gustavo: ¿Cómo te sientes?

Marina: Pues mal ¿no? de no buscarlo, pero pues ya. Hay veces
que se me olvida que existe.

Los planes de Marina cambiaron, pero su deseo permaneció. En nuestra última
entrevista contestó a mi pregunta sobre cómo se sentía acerca de su padre, de esta manera:

Marina: He tratado de seguir adelante, aceptar que no vivo con
él, pero hay veces cuando comienzo a llorar.

De acuerdo con Marina, el dolor que sentía debido al abandono de su padre le
causaba más aflicción que las limitaciones económicas o el hecho de que trabajaba y
vivía en una comunidad violenta. Significativamente, Marina y su madre nunca se
describieron a sí mismas como personas pobres. Ambas describían las dificultades
económicas como un problema que eventualmente superarían, mediante el trabajo
constante. Por otra parte, si bien, Marina se quejaba de la delincuencia en el barrio,
decía que había aprendido a mantenerse segura. De esta manera, la historia de Marina
revela cómo, desde su perspectiva, la adversidad en su vida se relacionaba más con
aspectos de sus emociones y relaciones personales, que con factores externos como la
pobreza y la violencia.

Al igual que Marina, Yada compartió emociones conflictivas respecto a su padre
quien, aunque había abandonado a su familia, seguía en contacto con su madre y
ejercía cierto control sobre ambas por ser el dueño del departamento donde vivían.
Para Yada, su padre representaba en gran parte la causa de sus problemas: pobreza y
aflicción emocional. Vi al padre de Yada una tarde en que llegué a saludarla en su
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puesto sobre la acera. Un hombre robusto, hablaba con su madre, ambos de pie, frente
a frente, con el semblante serio. Yada estaba sentada en el suelo a un par de metros y
parecía molesta. A diferencia de cualquier otra ocasión en que la visitaba, Yada fue
breve en su conversación y evitó el contacto visual. Decidí alejarme. Dos días más
tarde, Yada me dijo: "el hombre que viste el otro día es mi papá. Sólo desearía que nos
dejara en paz. Pero como vivimos en su casa, siente que puede ir y venir como le
plazca. Simplemente no puedo soportar estar cerca de él".

Para otras adolescentes cuyos padres tenían una presencia inconsistente en sus
vidas, los sentimientos hacia ellos eran menos hostiles. Considérese el caso de Isabel.
Su padre inició una relación con su madre mientras estaba casado con otra mujer de
quien nunca se divorció. Isabel, su madre y sus hermanos eran "la otra familia". Isabel
nunca había conocido a sus medios hermanos. Desde que ella recordaba, su padre les
visitaba dos o tres días a la semana, pero nunca se quedaba a dormir. Esta situación
había existido durante 18 años e Isabel parecía haber aceptado la realidad de compartir
un padre con otra familia.

Conocí al padre de Isabel un sábado por la mañana, en el puesto de comida. Era
el cumpleaños de su padre y junto con su madre, pasaron a almorzar con rumbo al
Centro Histórico. Cuando llegué, Isabel sonreía ampliamente y me dijo con entusiasmo:
"mis papás están aquí". Isabel les había contado de mí, lo cual ayudó a establecer un
sentido básico de confianza. Aceptaron que les hiciera una entrevista no grabada.
Comenzamos platicando de la vida cotidiana en la colonia, la cual ellos conocían por
sus visitas frecuentes a la zona. El padre de Isabel habló con detalle sobre el tráfico, la
actividad del comercio informal y la contaminación. También me contó de sus propias
experiencias de trabajo y sus dificultades para encontrar un empleo estable. Cuando
les pedí su opinión sobre el trabajo de Isabel, su madre pareció incomodarse y su
semblante se volvió serio. Su padre contestó de una manera general, casi evasiva, sin
abordar cómo su presencia inestable en la familia se relacionaba con el trabajo de
Isabel. Platicamos cerca de una hora, hasta que el padre de Isabel me dijo que tenían
que seguir su camino. Les agradecí su tiempo y su disposición y nos despedimos. Mientras
se alejaban, Isabel le gritó a su padre: "¡tu rosa!". Él había olvidado una rosa que Isabel
le compró por su cumpleaños. Su padre dio media vuelta y regresó a recogerla antes de
retirarse de nuevo.

Reflexionando sobre el encuentro, llegué a la conclusión de que el gusto de Isabel
al presentarme a sus padres y el gesto de darle una rosa en su cumpleaños simbolizaba
cómo, pese a la falta de apoyo económico de su padre, ella valoraba su presencia en su

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:27100



101

vida. El hecho de que este encuentro sucedió en su lugar de trabajo, me pareció
simbólico. La omisión del padre de proveer motivó la decisión de Isabel de trabajar. Sin
embargo, en ningún punto en nuestras conversaciones Isabel relacionó su trabajo con
la aparente negligencia económica de su padre. Por el contrario, hablaba de su padre
positivamente. Cuando le pregunté expresamente cómo era su relación, me contestó
de la siguiente manera.

Isabel: Mira, con mi papá me llevo bien, siempre estoy jugando que a las
luchas, o sea siempre estamos peleándonos pero jugando, de que le digo
esto o lo otro, o "ya cálmate". Y así, siempre estamos peleando pero estamos
jugando… Mi hermano es el que luego a veces cuando mi papá lo regaña
o así, luego ni le hace caso, o es el que luego le contesta más, pero nada
más cuando se pelean o mi papá lo regaña. Casi casi yo creo que siempre
soy la que estoy jugando con él porque mi hermana mayor ella está en
sus rollos, yo casi así nunca la he visto que se ponga a jugar con mi papá.

El hecho de que Isabel nunca culpara a su padre de los problemas económicos en
su familia, revela el papel emocional que el padre representa en su vida. Para Isabel, la
pobreza o la presencia inestable de su padre eran sólo parte de la ecuación. La otra
parte incluía una relación, si no continua sí constante, en la que se sentía cercana al
padre. En el siguiente capítulo abordaré con más detalle el papel de las relaciones
familiares en la capacidad de adaptación de las adolescentes.

Para otras adolescentes, cuyos padres también había abandonado la familia o
tenían relaciones inestables y sin reglas claras con sus familias, les resultó más difícil
hablar sobre el tema. Considérese el caso de Zaira. Por su madre, supe que el padre de
Zaira era un hombre violento que bebía en exceso. Su madre lo dejó después que
nació su cuarto hijo, ya que temía por su propia seguridad y la de su familia. Una tarde,
mientras Asaret y yo platicábamos con Zaira, sentados los tres en los escalones a la
entrada de una vecindad cercana al puesto, le pregunté sobre su padre. Zaira me miró
con un rostro severo y permaneció en silencio. Insistí en el tema. Hubo más silencio. A
partir de ese punto nuestra conversación se volvió tensa. Zaira contestó otras preguntas
relacionadas con su trabajo y sus hermanos, pero lo hizo de una manera breve. Interpreté
el cambio en su estado de ánimo como una señal de que el tema de su padre estaba
fuera de los límites de lo que Zaira estaba dispuesta a compartir con nosotros. Esta
dimensión de las emociones y las relaciones afectivas surgía con frecuencia en las
conversaciones con las adolescentes. Más allá de sus historias de trabajo había puertas
hacia otros mundos más íntimos, más personales, que era más difícil cruzar con las
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entrevistas que servían de puente entre mi interés por aprender de sus vidas y sus
mundos propios y complejos.

Madres ausentes

Una tarde en abril, me senté junto a Tamara para platicar sobre su vida familiar.
Estábamos en el patio del centro comunitario de ednica. Tamara había venido a participar
en las actividades de la tarde, y durante un descanso aceptó hablar conmigo. Sin mirarme
a los ojos y en un tono de voz monótono, Tamara me contó sobre su madre:

Tamara: Mi mamá nos dejó, se fue con otro señor y tiene tres hijos
con él. Cuando atropellaron a mi hermano, como a las tres semanas,
ella se fue.

Gustavo: ¿Y la has vuelto a ver?

Tamara: No. Cuando metieron a mi papá en la cárcel, habló por
teléfono y dijo que iba a venir, pero no ha venido.

Gustavo ¿Y tú crees que va a venir?

Tamara: No sé.

La historia de Tamara muestra un aspecto de las rupturas emocionales que raramente
se mencionaba en mis conversaciones con los habitantes de la colonia: el hecho de que
las madres también podían abandonar el hogar. En una cultura que asigna un gran valor
y expectativas al papel de la madre, una madre que abandona a sus hijos dejaba a otros
perplejos. La Sra. Tena, quien me presentó a Tamara, me comentó en una ocasión:

Sra. Tena: No puedo entender cómo pudo dejar a sus hijos. La última
vez que la vi, yo venía con mi hermana de la farmacia, y ahí la vimos
en la esquina de Villa Rueda. Estaba muy triste (por la muerte de su
hijo) pero ¿quién iba a pensar que se fuera a ir?

 El hermano de Tamara murió a la edad de 14 años después de ser atropellado
por un autobús mientras cruzaba una avenida a una cuadra de su casa. El abuelo de
Tamara tenía palabras más severas para la madre de Tamara. Hablando sobre sus
nietos en una de las varias tardes en que lo visité en su departamento, se refirió a ella
de la siguiente manera:
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 Abuelo de Tamara: Ella ya no es mi hija. Mire, ¿cómo pudo dejar a
estos muchachitos solos? No tiene corazón.

En su corta adolescencia, Tamara había enfrentado tres rupturas emocionales
significativas: la muerte de su hermano, el abandono de su madre y el encarcelamiento
de su padre. Esa misma tarde de abril, le pregunté a Tamara cómo se sentía acerca de
las cosas que le habían sucedido en los últimos años. Se quedó en silencio durante
unos segundos y luego respondió: "no sé". Le hice preguntas más específicas:

Gustavo: ¿A ti te parece que tu vida es más fácil, más difícil, o
igual que la de otras chicas de tu edad?

Tamara: Más difícil.

Gustavo: ¿Por qué es que se te hace más difícil?

Tamara: No sé porqué, pero se me hace más difícil.

Gustavo: Tú ¿te sientes una chica fuerte o débil?

Tamara: Me siento débil.

Gustavo: ¿Sí? Platícame más. ¿Por qué te sientes débil?

Tamara: No sé, así me siento.

La conversación tímida de Tamara reveló una falta de palabras para explicar sus
emociones. Sus silencios parecían decir más que sus frases cortas. Hablando sobre su
vida con un adulto relativamente extraño, fijaba la mirada en el suelo mientras hacía
esfuerzos por responder las preguntas sobre situaciones, sin duda, dolorosas. Su
reconocimiento de que la vida era más difícil para ella que para otras adolescentes
indicaba la consciencia de que habían vivido rupturas emocionales fuertes, que afectaban
la forma en que se percibía a sí misma y a su vida.

Una tarde de sábado, hablé con Eliza, también de 13 años, quien estaba trabajando
junto con sus abuelos, en un puesto en la banqueta afuera de una iglesia del barrio. Era
Semana Santa y la actividad comercial en la calle era lenta. El abuelo de Eliza estaba
sentado en una silla de plástico roja esperando pacientemente a los clientes. A unos
pasos, Eliza estaba sentada con su espalda descansando en la puerta de la iglesia. Eliza
había participado en algunas actividades de ednica y se mostró tranquila cuando llegué
a saludarla. Cuando le pregunté sobre su familia, me contó que sus padres estaban
separados y que ahora tenían nuevas familias con otros hijos. Agregó: "me dejaron con
mis abuelos". Como en el caso de Tamara, a Eliza también se le dificultaba articular las
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emociones que sentía con respecto a la separación de sus padres y su ausencia. Le
pregunté qué le gustaría cambiar de su vida. Respondió:

Eliza: Que no tuviéramos que vender (en la calle) y que mi papá
y mi mamá vinieran a visitarme.

Las historias de Tamara y Eliza compartían la experiencia de vivir el abandono de
la madre. Me impresionó la tristeza que observé en sus miradas adolescentes durante
nuestras conversaciones que, al conjuntarse con sus palabras limitadas para expresar
sus emociones, indicaba una tensión en su esquema emocional. Su deseo de ver a su
madre (v.gr., Tamara) o a ambos padres (v.gr., Eliza) contrastaba con la consciencia de
que sus padres habían elegido partir sin ellas. Era problemático el hecho de que estas
rupturas tuvieran lugar durante la adolescencia temprana, cuando una ruptura emocional
severa puede tener repercusiones a largo plazo. Me impresionó también el valor para
compartirme hechos tan difíciles en sus vidas. Esta necesidad de hablar sobre la pérdida
es referida como un paso en el camino hacia un estado emocional fortalecido15. Ambos
encuentros me dejaron con una sensación de impotencia, la cual se acrecentó cuando
personas que les conocían me contaron que se les veía tristes y con el deseo constante
de que volvieran sus madres.

Asuntos de Familia

Para algunas adolescentes, la aflicción emocional se ligaba a situaciones conflictivas
en sus familias. Con su voz clara y fuerte, Mayumi me contó una tarde que la visité en
el puesto, sobre sus problemas en la escuela:

Mayumi: …es un desastre mi vida, en este mismo momento es
un desastre mi vida… de la secu(ndaria) que iba, todas las escuelas
que he ido, que me han corrido. Con esta ya llevo ahorita tres
prepas. En la primera, iba en un Cetis, me corrieron por pelearme,
por gritarle al director, por reprobar materias, y ya… Ah, y por no
entrar a clases.

Le pregunté a Mayumi si sus problemas en la escuela se relacionaban con el hecho
de que tenía que trabajar. Platicando con otras adolescentes, me habían contado que

15 Para las personas que han sufrido un duelo, de acuerdo con la teoría de recuperación de Judith Herman, hablar de la pérdida
es un paso necesario para trascenderla.
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debido al trabajo no tenían tiempo para hacer sus tareas, lo que resultaba en calificaciones
bajas que les hacían sentirse mal. Sin embargo, Mayumi respondió que el trabajo más
que afectarle le ayudaba en su vida escolar. Decía que al trabajar se sentía más tranquila
y serena y que siempre encontraba tiempo para hacer su tarea en el puesto. Al preguntarle
cuál era la causa de sus problemas en la escuela, Mayumi respondió:

Mayumi: A lo mejor mi "bruscalidad" salió cuando mis papás se
separaron, porque en la primaria, yo era bien… muy tontita, de
que: "tu hazme algo y yo no te hago nada". ¡Pero ayyyy! En la
secu(ndaria) cada rato me veías en la dirección, ese era mi salón,
nada más ese.

Mayumi se refería a la separación de sus padres como una experiencia que seguía
causándole aflicción. Su ruptura emocional no era acerca del abandono, como en los
casos previos, sino sobre el cambio en su estructura familiar, la pérdida de algo que
para ella era importante: la unidad familiar. Mayumi sentía el deseo por una vida familiar
pasada, aún y cuando sabía que su familia no volvería a ser igual.

Mayumi: Me gustaría (que) mis papás otra vez se vuelvan a juntar,
aunque dudo, ¿verdad?, mi mamá ya tiene otra pareja, mi papá
no. Pero quisiera que volviéramos a vivir juntos y que nos
lleváramos bien.

Alina, cuyos padres estaban casados, me contó en una ocasión del peso emocional
que tenía en ella el conflicto prolongado de sus padres. Con voz pausada y confiada,
Alina platicó sobre sus padres en detalle.

Alina: Mi papá andaba con otra, ya ves así como comúnmente
(pasa). Y mi mamá, no sé, como que se sentía no sé como, porque…
o sea se sentía mal mi mamá. Y hay veces que sí, que ahí andábamos
todos, yo, mi hermano, viendo llorar a mi mamá, como peleaba, o
mi papá que ya luego se salía de la casa, o así que por cualquier
cosa… Ya mi mamá le decía y se empezaban a pelear… Creo que
son cosas que nosotros no debemos de escuchar, pero en cambio
las escuchábamos. Ya cuando íbamos a la escuela, o cuando yo iba
a la escuela decía: "ay no," recordaba lo que yo escuchaba el día
anterior, en vez de estar poniendo atención (en la escuela) pensaba
en lo que había pasado (con mis papás), y fueron mucho años así.
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Las historias de Mayumi y Alina mostraron otro aspecto de las tensiones emocionales
vividas por las adolescentes y su peso en otras dimensiones de sus vidas. Con estos
encuentros, se fue afianzando la idea de que la adversidad para las adolescentes
participantes era un asunto que iba más allá de su actividad productiva y tenía que ver
con su mundo interno, sus emociones, la ruptura de lazos importantes y la poca esperanza
en enmendar tales rupturas.

Para algunas adolescentes, la aflicción emocional en sus familias se relacionaba
con los problemas de los hermanos. Considérese el caso de Clara, cuyo hermano mayor
tuvo problemas de adicción a las drogas a lo largo de su adolescencia, afectando su
estabilidad propia y familiar.

Clara: Mi hermano empezó las drogas desde los 14 años. Él fue en
esta secundaria y no la acabó porque lo corrieron de aquí. Él se
drogaba y por ejemplo, mi mamá le decía a mi papá: "ayúdame,
ayúdame a buscarlo" porque había veces que él no llegaba, se perdía
de tan drogado que estaba, y mi mamá decía: "ayúdame, ayúdame".
Y mi papá, le valía si él se drogaba o no. Entonces mi mamá ahí iba
conmigo: "ándale, levántate Clara, vamos a buscar a tu hermano". Y
yo así de "¡ay no!" Me daba mucha flojera porque me levantaba
casi a las 6 de la mañana… Íbamos a caminar por todas las calles, la
República, la 5 de Mayo, la Victoria, buscando a mi hermano en
todas las vecindades, hospitales, separos, delegaciones… Entonces
cuando lo encontrábamos lo levantábamos, le dábamos de comer,
pero él volvía a lo mismo, a lo mismo.

Cuando conocí a Clara, su hermano había terminado un programa de rehabilitación
de seis meses y se había mantenido sin uso de drogas. Clara hablaba de él con admiración,
relatando en detalle cómo fue capaz de dar un giro a su vida y pasó de vivir en las calles
a tener una novia estable y un empleo de tiempo completo. Paralelo a la historia de su
hermano, Clara describía la aflicción de su madre y su preocupación constante de que
al estar en la calle, su hermano podía morir en cualquier momento. Cuando su padre
les abandonó, su hermano aún consumía drogas. El abandono de su padre exacerbó la
debilidad emocional en su madre quien se deprimió profundamente, hasta el punto de
no tener fuerzas para salir de casa.

Madre de Clara: …de repente, en los momentos de la vida, en
la separación y todo esto, me encontré sola y ¿para dónde?…
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Estaba yo, primero, muy sensible, mis hijos me hablaban y de
todo lloraba, y en segundo muy preocupada porque ellas
trabajaban, ellas llevaban la casa, y yo ¿dónde me quedaba?
Ellas fueron mi apoyo.

A la edad de catorce años, Clara había enfrentado tres rupturas
emocionales significativas: un padre que se fue, un hermano que luchaba con una
adicción a las drogas, y una madre con depresión. Como en el caso de Marina y Alina,
Clara explicó cómo estas rupturas le causaban más aflicción que tener que trabajar para
sustentar a su familia. Juntas, estas historias revelan una parte de las vidas de las jóvenes
que era privada y difícil de acceder. Su actividad laboral definía en gran medida cómo
las percibían los demás; era su cara externa. En contraste, las rupturas y tensiones
emocionales eran partes de su mundo íntimo y privado y por lo tanto menos accesible
a la percepción de otros actores comunitarios. En el caso de algunas personas que
abordaron el tema de las necesidades emocionales de las adolescentes, lo hicieron de
una manera genérica, enmarcando su aflicción como una necesidad de afecto, un
aspecto que retomo y discuto a continuación.

Afecto anhelado: percepciones externas

Una tarde de marzo me reuní con el profesor Héctor Labrador, en la biblioteca
de la escuela secundaria, para conversar acerca de tres adolescentes participantes
que habían estado en su clase: Yada, Clara y Adriana. Clara y Adriana lo habían
descrito como uno de los pocos profesores que se interesaba en sus experiencias de
trabajo y me recomendaron que hablara con él. Para el profesor Labrador, quien veía
el trabajo de las adolescentes favorablemente, la condición más adversa que
enfrentaban era la carencia de afecto en sus vidas. Cuando le pregunté cómo llegó a
tal conclusión, me respondió:

Profesor Labrador: Mira, como 25 por ciento de las alumnas que
egresan de secundaria, durante su primer año después de terminar
la secundaria, se embarazan. Es muy alto el promedio… O
terminan casadas, o terminan siendo madres solteras… Estamos
hablando, más o menos, de un promedio… de 250 alumnas que
tenemos estamos hablando de casi 70 alumnas16, es muy alto.

16 El porcentaje es una estimación del entrevistado no corraborado con datos duros.
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¿Por qué razón? Porque llega alguien que les habla bonito, que les
da cierto apoyo, que les da cierto afecto que no tienen en casa, y
terminan en un momento determinado teniendo relaciones por
ese afecto. Esto nos lleva a esa conclusión, que en muchas
ocasiones no es el cariño o el amor que puedan sentir, sino esa
falta de afecto y que muchos se aprovechan de esto.

Puntualicé al profesor Labrador que Yada, Clara y Adriana no se habían embarazado.
Él atribuyó este hecho a su autodeterminación, pero insistió en que vivían vidas difíciles
con poco apoyo emocional, lo cual las ponía en riesgo de involucrarse con hombres
jóvenes interesados en tener sexo. Para la orientadora educativa María Salas, quien me
presentó a Clara y Adriana, la carencia de afecto que experimentaban los adolescentes
del barrio se hacía evidente en la falta de interés de los padres por el progreso escolar
de sus hijos.

Orientadora Salas: ... yo siento que aquí, a los jóvenes, les hace
falta mucho afecto, mucha atención... porque a veces el que te
acerques, el que... Por ejemplo, yo veo que la otra orientadora es
muy cariñosa... Y no sabes, los niños como aprecian eso, que se
les hable con cariño, que les des un abrazo... Hay muchos, eso
que yo no veía en la otra secundaria donde trabajé, no veía que
regresaran exalumnos a buscar a maestros, cosa que aquí sí veo,
algunos, no todos. Sí hay varios alumnos que sienten mucho apego
hacia su escuela secundaria en esta zona.

Otras personas que participaban en el comercio informal expresaron puntos de
vistas similares. Describían a las adolescentes trabajadoras como muchachas cuyos padres
no las atendían debidamente. Por ejemplo, Manuel Ponce, quien durante los últimos
tres años había trabajado en un puesto cerca de una parada de autobús y a quien visité
frecuentemente, hizo el siguiente comentario sobre la familia Ruta 3.

Señor Ponce: Mira a este hombre, trae a sus hijos todos los días a
que trabajen con él. Los sacó de la escuela, se pasan el día
ayudándole. Pero, ¿cómo es eso "ayudar"? A su hija la veo
platicando con los chavos, puro vándalo. Un día le van a hacer
algo, le van a platicar suave y se lo va creer, así de sencillo. (El
papá) está ahí pero ni se da cuenta. Yo lo veo todo el tiempo, pero
no creo que le importe.
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A diferencia de los miembros de la comunidad, las adolescentes describían a sus
familias de una manera positiva y decían que encontraban en ellas gran apoyo emocional.
Las rupturas y tensiones emocionales eran sin duda parte de su experiencia familiar,
pero no la totalidad. En el capítulo cinco describo con detalle el rol positivo de la
familia en las vidas de las adolescentes. Por ahora, me concentró en puntualizar cómo
las narrativas de los actores comunitarios posicionaban a las adolescentes en un papel
pasivo de cara a la aflicción emocional. Las palabras "carencia de afecto" implica la idea
de que necesitaban recibir algo –afecto- para tener vidas mejores. Sin embargo, no se
reconocía cómo las adolescentes y sus familias actuaban para resolver tales carencias.

De nuevo Isabel

Para finalizar el capítulo vuelvo a la escena de Isabel atendiendo el comal en el
puesto de comida. Su presencia es un momento de trabajo callejero que se repite una
y otra vez en la Ciudad de México: una adolescente trabajando en un puesto de la
calle. Con la frecuencia viene la costumbre. La presencia de adolescentes trabajadoras
en las calles de la ciudad es aceptada culturalmente y, en amplia medida, no se cuestiona.
Cinco años y cuatro empleos después del primer día de trabajo, conocí a Isabel y
platicamos regularmente en su puesto de trabajo. Con el tiempo, llegué a apreciar
cómo su presencia en el puesto intersectaba con otros factores que motivaban,
sustentaban y guiaban su actividad laboral. Por ejemplo, su trabajo era una expresión
del darse cuenta de la pobreza en su familia y su deseo de ayudar. Su trabajo reflejaba
también la falta de apoyo de su padre, las normas para las adolescentes culturalmente
aceptadas en el barrio y la ciudad, las limitadas estructuras de apoyo para promover el
avance educativo y cultural de muchachas en situación de pobreza, y los factores
económicos globales que empujan a las familias pobres a la economía informal. De
esta manera, su actividad de trabajo era una representación de prácticas culturales y
económicas que intereseptaban con su género, edad, dinámica familiar, con las
oportunidades educativas y de trabajo.

La historia de Isabel es también una historia de privación, representada en la
vivienda precaria, las veces en que no había "nada para comer," y el reto emocional de
compartir a su padre con "la otra familia". Es además una historia de riesgo potencial,
tanto en el puesto como en su desplazamiento por la ciudad al trabajar y transitar en un
contexto violento. Más aún, es una historia de adolescencia no tradicional, de asumir
papeles de adulto desde la edad de 11 años. Un entendimiento de estos riesgos es
incompleto sin una descripción de cómo Isabel, y las otras adolescentes participantes,
respondían a la adversidad, un proceso que describo en los siguientes tres capítulos.
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CAPÍTULO CUATRO

Desarrollo de una orientación activa frente a la adversidad
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lara se veía feliz. Una tarde de febrero, caminando por la Avenida Azulejos, vi
pasar a Clara con dos amigas. Vestían sus uniformes escolares: una falda gris tableada,
una blusa blanca, un chaleco verde, calcetas blancas y zapatos negros. Avanzaban de
prisa, tomadas de la mano, esquivando con destreza a los compradores de la tarde.
Platicaban y sonreían, mientras sus cabellos se movían ligeramente con el aire. Sus
pasos firmes, sus manos unidas, sus rostros alegres, eran una estampa adolescente que
contrastaba con la rutina de los puestos, el tráfico y la monotonía de un día más de
compra y venta. Me pareció como si Clara y sus amigas habitaran una burbuja protegida
por fuerzas invisibles en la que no cabía ni el cansancio, ni la apatía, ni mucho menos
el desaliento. Parecía como si acabaran de recibir las mejores noticias que una
adolescente pudiera escuchar y se dirigieran, con cada paso que daban, al resto de sus
vidas afirmando su amistad y su confianza en el futuro.

Para entonces yo había aprendido que en la adolescencia de Clara había mucho
más que paseos por la tarde; existía el dolor causado por las decisiones de otras personas
y la adversidad de la pobreza. A sus 16 años, Clara había sufrido el abandono de su
padre, la depresión de su madre, los efectos de la adicción a las drogas de su hermano,
la pobreza en la familia y la violencia sexual. Junto a estas experiencias, estaba la presión
constante de cumplir con las expectativas del trabajo y de la escuela secundaria, la
sensación recurrente de sentirse sola y la incertidumbre sobre su futuro. Mientras
observaba a Clara y sus amigas alejarse en la distancia, volvió a mi mente la pregunta
central de esta etnografía: ¿cómo se las arregla una adolescente trabajadora para enfrentar
la adversidad en su vida? Esa tarde, la pregunta tenía una imagen personal, un rostro
concreto. La adolescente era Clara. La respuesta, sin embargo, no era obvia sino que
habría que rastrearla en un lugar entre su manera de entender su vida, sus acciones, sus
relaciones con otras personas, las dinámicas de la colonia y las condiciones
socioeconómicas fuera de su control.

C
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En los siguientes tres capítulos describo el proceso de resiliencia mediante el cual
las adolescentes enfrentan la pobreza, la violencia y las tensiones emocionales en sus
vidas. Mi entendimiento de este proceso de resiliencia se basa en las historias compartidas
por las adolescentes y otros participantes, en la reflexión de mis propias experiencias en
la zona y con el equipo de ednica. Este proceso no es una secuencia lineal de eventos
que conlleven a un producto final -el ser resiliente- que puede cuantificarse, sino que
es una orientación más amplia de cara a la adversidad. En esta etnografía orientación se
refiere a los significados que las chicas construyen sobre sí mismas y su contexto y a las
acciones que estos significados sustentan. Este entender y hacer son parte de un mismo
proceso en continua evolución que incluye los valores, las creencias, las relaciones
interpersonales y el contexto de las adolescentes, así como la manera de comunicar sus
experiencias.

A medida que describo esta orientación resiliente de las adolescentes, me refiero
continuamente a su trabajo como el punto central a partir del cual intenté entender sus
respuestas a la adversidad. Dada la naturaleza itinerante de esta etnografía, que dependió
de la posibilidad de conocer a las adolescentes y su disponibilidad para compartir sus
historias, la orientación resiliente descrita no es absoluta o general y se suscribe a las
adolescentes que participaron en el proyecto. Por esa razón, al final de cada capítulo,
he incluido una "historia alternativa" para proponer preguntas sobre aquellas adolescentes
cuya presencia no pude ver o cuyas historias no pude conocer.

Me gusta trabajar

Una tarde de enero me encaminé a un vecindario del barrio para encontrarme
con Sandra, una adolescente de 16 años que trabajaba en un puesto de la zona como
vendedora de tenis. En las calles interiores, la colonia se volvía más tranquila, con un
aire provincial incluso. Las banquetas estaban libres de puestos, los coches en las calles
eran pocos y circulaban lentamente. En alguna esquina se podía ver un grupo de niños
comprando paletas, un hombre arreglando su bicicleta o una abuela caminando con su
nieto de la mano. A la entrada del vecindario donde vivía Sandra, había un grupo de
mujeres sentadas en sillas desplegables a lo largo de la banqueta. Dos de las mujeres
tejían y una de ellas vendía dulces que exhibía sobre dos cajas de plástico. Todas
platicaban animadamente, cual jóvenes estudiantes en la clase de manualidades. Me
miraron entrar con aparente curiosidad y contestaron mi saludo cordialmente. En el
patio interior la luz de la tarde se extinguía, despedida por las voces, la música, y los
ruidos provenientes de las ventanas del vecindario.
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Minutos después, grabadora en mano, me senté junto a Sandra en las escaleras
que conducían a su departamento. Ericka conoció a Sandra durante una visita
comunitaria y le platicó del proyecto. La primera visita la hicimos juntos, en su casa,
donde también conocimos a su madre. Su hermana de 12 años comenzó a participar
en un taller de arte organizado por ednica, lo cual pudo haber ayudado a Sandra y a su
madre a aceptar la entrevista. Era el día de descanso de Sandra y me contó que había
comprado unos videos musicales y había pasado la tarde viéndolos. La música aún se
escuchaba por la ventana desde donde su madre nos observaba con mirada atenta,
que no apartó hasta el final de la entrevista.

Con una actitud despreocupada, Sandra me contó que comenzó a trabajar en el
puesto de tenis, una vez que no pudo ingresar a una de las preparatorias de la UNAM.
No quiso volver a presentar el examen al año siguiente, motivada, en parte, por lo
mucho que le gustaba trabajar.

Sandra: Trabajar es bien padre. Llego, espero que den las 9:00,
9:30. Llegan mis demás compañeras. Luego ya, abren, sacamos todos
los paquetes, porque trabajo vendiendo tenis, sacan todos los
paquetes completos. Ya que se vayan desocupando vamos sacando
los pares, los vamos colgando, ya que esté todo el puesto, luego ya
llega el patrón, nos pregunta qué hemos vendido: "no, vendimos
quince". Luego llegan así clientes: "¿tienes del número tal?" "No pues
que sí," y ya. Subo a la bodega, tienes que estarlo buscando y ya lo
encuentro y bajo y ya lo doy y luego si no se lo llevan tengo que
subirlo, pero a mí se me hace padre porque así como que me
entretengo en algo, (en) estar buscando, y luego llegan y que me
piden otro, y otro, y así, y así se me va todo el día. Y luego ya
cuando terminamos, guardamos todo el tenis en su caja, metemos
los paquetes, así muy padre, y más porque conoces amigos.

La descripción de Sandra de un día de trabajo pone de relieve el gusto por estar
activa y cómo el trabajar le facilita una forma nueva de verse a sí misma. La descripción
de Sandra de un día en el puesto es un reflejo del movimiento constante en la zona que
se transforma cada mañana, que muta de calles silenciosas a un espacio de actividad
comercial que se extiende en calles, banquetas y mercados. Esta actividad constante
pareciera incidir en el autoconcepto de Sandra. Catorce meses atrás, Sandra era una
estudiante de secundaria que pasaba las tardes en casa y planeaba asistir a la preparatoria.
Sentada en la escalera, esa tarde de enero, se describía como una adolescente
trabajadora, contenta con su trabajo, sin interés de estudiar, y satisfecha por los resultados
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sociales y económicos que el trabajo conllevaba. El trabajar significaba poder ayudar a
su madre, lo que la posicionaba en un papel de proveedora en su casa. El trabajar
también le permitía conocer amigas y extender su red social. La frustración de no
continuar en la escuela parecía ser remplazada por un sentido de logro que le hacía
verse a sí misma como una adolescente activa, renumerada y con nuevos amigos.

Al igual que Sandra, otras adolescentes describían este sentido de satisfacción
vinculado con su actividad trabajadora. El trabajo era, en su definición más básica, un
"hacer" entendido positivamente y sustentado en la historia de comercio informal de
sus familias. Desde esta perspectiva, el ser activas era a la vez una manera de enfrentar
la pobreza, una manera de asumir y continuar con un estilo de vida eminentemente
proactivo, una forma de estar en el mundo. Para Luisa, quien comenzó a ayudar a sus
abuelos a la edad de cinco años en un puesto callejero, esta orientación proactiva hacia
la vida fue un valor cultural aprendido incluso antes de tener un sentido claro de las
dificultades económicas de su familia. Muchos años después de sus primeras ventas en
calle, mientras la visitaba en el puesto en el que ahora ayudaba a su madre, Luisa me
contó del gusto que le causaba el poder ayudar a sus abuelos aún siendo tan pequeña.

Luisa: Pues a mí siempre me ha gustado (trabajar), porque cuando
yo tenía como cinco años, en las vacaciones, sábado y domingo yo
me iba con mis abuelitos, y ellos tenían (un) puesto, ahí en la esquina
de Torre Blanca, de dulces, de juguetes. Entonces, en esos días yo
me iba con ellos a Torre Blanca y Eje Tres. Entonces, de ahí yo empecé
a agarrar esa idea. Ahí me gustaba ver como ellos trabajaban, como
andaban por aquí, sacaban todos los juguetes, todos los dulces. Si
no iba yo con ellos, me quedaba luego en la casa con mis abuelitos.
Mi abuelita vendía ropa y vendía cosas, así entonces de que "vámonos
con las vecinas a vender," y de que "vámonos acá". Entonces, siempre
fue eso, digamos que es herencia que me influyó a mí, porque como
que toda la familia tiene algo de comercialización.

Como he descrito antes, el trabajo en contexto de calle era entendido por
las adolescentes como una manera de enfrentar la pobreza. Las historias de Sandra
y Luisa enfatizan la manera en el que el trabajo, como actividad, trasciende el
aspecto económico. Como adolescentes que van formando su identidad en una
economía difícil, este poder responder adquiere un valor importante que les
permite mantener un sentido positivo de sí mismas al describirse como personas
activas y agentes de decisión.
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El impacto del trabajo -el hacer- en la identidad de las adolescentes, debe
entenderse en el contexto local que ocurre en el que el trabajo informal es común y
con un arraigo histórico importante. Considérese a la abuela de Isabel cuya historia de
trabajo en calle inició cuarenta años atrás, en su adolescencia. Animada por su hija y
por Isabel, la abuela de Isabel, que en ocasiones iba al puesto de comida, aceptó tomar
un descanso del trabajo en el puesto para participar en una entrevista. Nos sentamos
una tarde en una de las bancas disponibles para los clientes, yo grabadora en mano,
ella frotando sus manos en el mandil con un semblante un poco nervioso anticipando
mis preguntas.

De cabellos canos, el cuerpo ancho y robusto la abuela de Isabel representaba a
las mujeres de edad avanzada, que por décadas han venido al barrio a participar en el
comercio informal. Ellas habían visto expandirse el comercio informal, a la par de la
ciudad, de una manera exponencial. Para la abuela de Isabel, cuarenta años de venta
eran muchos días de jugar un papel cómo testigo presencial, no sólo del comercio sino
de la vida en general del barrio. Comenzamos platicando sobre cómo fue que llegó a
vender a la zona.

Abuela de Isabel: Es que yo me casé bien chica, a los 14 años, pero
como no me gustaba allá en Toluca, yo me vine para acá. Mi esposo
se vino, pero el tenía el trabajo en el campo, casi no ganaba. Como
no sabía algún oficio aquí, trabajaba de ayudante, así de... No era
maistro ni nada, ganaba muy poco, entonces yo empecé a vender…
Este, yo siempre desde chica yo quería vender, y por eso yo vi que
aquí había muchos puestecitos en la calle, como no había mercado,
entonces yo me puse a vender eso de frutas y legumbres, que son
las verduras y la fruta, y vi que se vendía bien. Ya después vi yo que
preguntaban mucho por las gordas, entonces yo metí gordas, y si se
vendía bien.

Gustavo: Y dice que antes vendía más todavía.

Abuela de Isabel: Nosotros vendíamos 35 kilos diarios de masa,
viernes, sábado y domingo nos vendíamos 50, lo que aquí nomás
vendemos más que 15 o 20 kilos (al día)…. Yo, una niña que tenía
10 años, ella me ayudaba.

Gustavo: ¿Su hija?
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Abuela de Isabel: Sí, y aprendió rápido a hacerlos, pero bien
rápido... Y otra que luego viene que es Reina, después ya me vino a
ayudar Gregoria, y luego Laura, y ahora ya me viene a ayudar Isabel.

El viaje en la memoria de la abuela de Isabel al inicio de su trabajo en el puesto,
parte de un punto concreto en su vida y una orientación activa. Adolescente, emigrante
a la ciudad y recién casada, sus acciones reflejan su reflexión y su manera de entender
la vida. En sus palabras hay un tono de iniciativa que la posiciona como autora de
soluciones. Con su frase, "me di cuenta…" la abuela de Isabel enfatiza su actitud
observadora. Con su frase, "me enseñé a hacer tortillas" representa su proceso personal
de actuar con base en su "darse cuenta" y activar recursos para enfrentar el reto de
asegurar ingresos para su familia.

Cuarenta años después la colonia había cambiado. Ya no había ni establos, ni
lecherías, ni parcelas. La plancha urbana se extendía cuadra tras cuadra inundada por
el comercio informal, el tráfico y la gente en continuo movimiento. Sin embargo, las
condiciones que sustentan el comercio informal permanecían, haciéndolo cada vez
más arraigado. La voz de la abuela de Isabel era un eco de las voces de Sandra y Luisa
que se intersectaban en el mismo punto: el trabajo como un hacer que sustenta una
percepción de ser agente activo ante la pobreza.

La vida es dura

La orientación proactiva frente a la adversidad expresada en el trabajo, era a la vez
sustentada por la consciencia que las adolescentes tenían de que la vida era difícil. Al
término de una entrevista con Yada, después de que repasé con ella las varias experiencias
que le habían causado sufrimiento emocional, Yada se quedó en silencio unos segundos
y luego agregó:

Yada: Pues sí, me han pasado muchas cosas malas, especialmente
lo que pasó con mi hermano y mi papá, esas son cosas que no
olvidas, son como una sombra. Y todos los problemas en el trabajo,
la otra gente que se pone celosa, y todo lo que mi mamá ha sufrido.

Luego, con voz tranquila expresó la siguiente frase, cual resumen de su manera
de sentir sobre sí misma y sus experiencias.
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Yada: Pues sí, mi vida ha sido difícil, pero es la vida que me
tocó vivir.

Como se discutió anteriormente, las adolescentes habían vivido pérdidas
significativas, ya sea materiales, emocionales o en términos de oportunidades, en
ocasiones desde una edad muy temprana. Con el comienzo de la adolescencia y la
capacidad de abstracción inherente, las adolescentes se volvían cada vez más capaces
de identificar cómo su historia personal contrastaba con las expectativas que ellas mismas,
u otras personas, mantenían sobre cómo debería ser la vida de una adolescente. En un
lado de la balanza estaban las ideas abstractas o los ideales cultivados en algún momento
sobre la adolescencia como una etapa de protección familiar, asistir a la escuela,
enamorarse, tener amigos, como la anticipación de un futuro seguro y predecible. En el
otro lado estaba la realidad personal donde la adversidad y el sufrimiento eran elementos
familiares. Ante esta realidad, Yada responde con un sentido de aceptación valiente. Su
frase: "esta es la vida que me tocó vivir", comunica a una vez el reconocimiento de que
su vida en particular no se ajusta a esa idea de la adolescencia como un espacio protegido
entre la infancia y la edad adulta, así con la disposición de enfrentar sus circunstancias
personales con valentía y sin rencores aparentes. La vida no es algo que le sucede, sino
algo que ella va construyendo, en el contexto particular en el que vive, con los retos,
problemas y apoyos percibidos en sus relaciones familiares y con un sentido fuerte de
autodeterminación.

Clara, que al igual que Yada, también había vivido la experiencia del abandono
del padre y la agresión sexual, maneja esta tensión entre el ideal y la realidad de su
adolescencia de una manera similar. Por una parte vive el duelo del sufrimiento y por
otra, expresa cómo las dificultades en la vida son ineludibles y requieren de una respuesta
proactiva y valiente que ella es capaz de generar.

Clara: Si pudiera regresar el tiempo yo jugaría todavía con muñecas,
o a la pelota con mis hermanos, y no el día de hoy tengo que saber
todo de sexo, preservativos, abortos, y el día de hoy tengo que
saber cómo trabajar, cómo ganarte la vida, a fuerzas, a cansancio,
a sudor, a estar cansado, y tan sólo tener muy poco dinero, pero
ese dinero te va servir para jitomates y cebollas, y ya nomás una
salsa, o sea ese dinero te va a servir para que comas, a cómo ganarse
la vida. También he aprendido a cómo estar sola, así sin el apoyo
de nadie, he tenido apoyo moral, apoyo de consejos y todo eso,
pero apoyo económico no.
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Para Yada y Clara, el reconocer que la vida es dura no se traduce en la queja de
alguien que espera ser consolado o retribuido. Reconocer la adversidad se convierte
en un punto de ubicación y de partida, como alguien que dice "aquí estoy y desde
aquí tengo que actuar". Aceptar es una manera de responder. Con su frase: "he
aprendido a estar sola," Clara cierra la puerta a la fantasía o a conductas destructivas
como opciones para evadir sentimientos de tristeza o frustración y abre la puerta del
camino a la acción constructiva. Desde esta perspectiva, aceptar es orientarse y
reconocer el terreno de su mundo adolescente para poder habitarlo y aprender a
vivir en él de la mejor manera posible.

De manera similar, las madres de las adolescentes compartían esta visión de
que la vida es dura y que el trabajo permite desarrollar una actitud proactiva ante la
adversidad. Platicando con la madre de Mayumi sobre su historia de trabajo informal,
compartió cómo los significados de lo que el trabajo representa para ella están ligados
al sufrimiento enfrentado desde una edad muy temprana.

Madre de Mayumi: … yo sufrí mucho de chiquita, mucho. Yo llegué
aquí desde los seis años, me trajo mi hermano desde los seis años,
del estado de Puebla, de la mera sierra, me trajeron de allá muy
chiquita. No estudié, yo no tuve escuela… Iba a primero de primaria,
allá en el pueblo cuando me trajeron, ya aquí… Allá en el pueblo
me pusieron a lavar muy chica, me trajeron mis hermanos para que
yo les lavara la ropa. Yo apenas me subía en un tabique para alcanzar
el lavadero, porque la verdad yo no lo alcanzaba. Me enseñaron
mis hermanos a lavar, a tallar… Luego me metieron a trabajar con
una señora, a puros gritos, porque como yo no sabía nada de que
planchar la ropa bien, en un pueblo pues es muy raro la persona
que tiene (lavadora) allá nada más con… lavarlas bien y tender,
nada de usar blanqueador, allá puro jabón y tallar a pulso.

Las palabras de la madre de Mayumi ilustran cómo en su caso el ser niña, ser
pobre y ser mujer representaban tres niveles de opresión que acotaron sus oportunidades
en la vida y la posicionaron en un camino de trabajo difícil, con pocas opciones de
desarrollo económico. En su narrativa hay una ausencia de decisión. Su llegada a la
ciudad no tiene que ver con sus deseos o sus necesidades, sino con los de sus hermanos
varones. Una vez adolescente, sus trabajos continúan enmarcados por la pobreza y el
género, que en el contexto del barrio limitan sus opciones a trabajos de poca paga y
garantías mínimas. La voz de las patronas es continuación de la voz de los hermanos,
que le ordenan qué hacer.
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La madre de Mayumi me contó su historia un sábado por la mañana en su
puesto, mientras comenzaba la venta de verduras. Al final de la conversación tenía
lágrimas en los ojos, como si mis preguntas hubieran tocado la puerta de los recuerdos
y despertaran los sentimientos de los años en los que decidir no fue una opción.
Significativamente, el puesto representaba un rompimiento con ese pasado. Ahora
era su propia patrona. El puesto era el resultado de su hacer y, si bien el reto de la
pobreza seguía presente, su posición era distinta ya que no tenía que responder a
nadie más sobre su actividad.

En su narrativa, la madre de Mayumi enfatizaba cómo la vida no era –no es-
igual para hombres y mujeres. Siendo madre dos hijas, se preocupaba de que, así
como ella, sus hijas tuvieran que enfrentar dificultades inherentes al hecho de ser
mujeres en una sociedad desigual, tales como abusos de autoridad, oportunidades
limitadas o vulnerabilidad física. De manera similar, la madre de Carmen María, cuya
historia personal era menos opresiva que la de la madre de Mayumi, describía cómo
en la cultura del barrio, a las mujeres se les exigían unas normas morales más altas
que a los hombres.

Madre de Carmen María: A las mujeres no se les perdona nada.
Cualquier cosa que hacemos luego luego nos señalan. Y yo tengo
uno de los esposos más comprensivos, pero aún así. Mi esposo no
fuma, no toma, no se va con otras mujeres, pero todavía pienso que
a las mujeres no se les perdona nada. Un hombre puede ser un
borracho, no llegar a su casa hasta el otro día, y no pasa nada. Pero
si una mujer hace algo así, ni me quiero imaginar lo que le pasa al
día siguiente.

Dado que la vida no solamente era difícil, sino que era más difícil para las mujeres
que para los hombres, la madre de Mayumi y la madre de Carmen María hablaron de
la importancia de ayudar a sus hijas a prepararse para enfrentar la adversidad. Esta
educación para la vida comenzaba con comunicar la importancia de ver la vida como
es, la aceptación como punto de partida. En ocasiones era un mensaje transmitido
verbalmente, a través de pequeños comentarios y expresiones cotidianas. Por ejemplo,
durante conversaciones informales las madres usaban frases tales como "la vida es difícil
y tenemos que seguir trabajando…" (v.gr., madre de Mayumi) o "uno debe trabajar
duro en la vida" (v.gr., madre de Carmen María). Testigos en carne propia de la
desigualdad de género y las muchas dificultades que una mujer en la colonia enfrentaba
para superarse económicamente, sus palabras comunicaban la necesidad de que sus
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hijas se prepararan para no repetir historias de opresión y estancamiento17. El pasado
difícil se convertía en un capital cultural que las madres transmitían a sus hijas, cual
dote de consejos, para que se mantuvieran alertas ante las múltiples formas de
desigualdad.

Otras veces las palabras no eran necesarias. Las adolescentes se percataban del
hecho de que la vida para una mujer en el barrio era dura, al atestiguar silenciosamente
la adversidad enfrentada por sus madres. Con un rostro prematuramente ajado y la
espalda curva, la madre de Zaira parecía una mujer de edad avanzada a pesar de aún
ser joven. Sentada en un banco de madera en medio de la actividad sin descanso de la
Avenida Azulejos, me contó una mañana lo que, desde su punto de vista, motivaba a
su hija a ayudarle en el puesto.

Madre de Zaira: Ella ha visto todo lo que he sufrido…con su padre,
y cómo no tenemos dinero… Ayuda mucho porque sabe cuánto
he sufrido.

Las palabras de la madre de Zaira encontraban eco en las palabras de su hija, ya
que, en una conversación posterior, Zaira reconoció cuán difícil había sido la vida para
su madre. Al igual que para otras madres que conocí durante el trabajo de campo, el
puesto de la madre de Zaira representaba a la vez la adversidad vivida y la capacidad
de enfrentarla. Para la madre de Zaira, la disposición de su hija de ayudarle era un
signo de que Zaira comprendía lo que había sucedido y lo que había qué hacer.

Entre el trabajo y la privación

Una vez que las trayectoria de trabajo de las adolescentes se volvían más estables,
los significados asignados a su hacer se iban transformando. Si bien estos significados se
centraban en entender el trabajo como una respuesta ante la pobreza, con el tiempo
incluían una dimensión más amplia que abarcaba el entender la vida como dura y
difícil. Como tal, el trabajo se convertía en una preparación para la adversidad, una
herramienta con beneficios más allá del aspecto económico. Por ejemplo, para la madre
de Clara el trabajo de su hija era una manera de aprender a vivir en un mundo real.

17 Estas expresiones no eran exclusivas de las madres, sino utilizadas por mucha gente en el barrio. Caminando por los puestos
las escuchaba ocasionalmente, sobre todo durante saludos cuando la gente respondía a la pregunta de “¿cómo está?” con
frases como “aquí trabajando para salir adelante” o “trabajando, no hay de otra.” Estas frases comunicaban varios mensajes
que incluían el reconocer las dificultades económicas, posicionar el trabajo como respuesta a la pobreza, y en algunos casos,
el mostrarse agradecidos por la vida o la salud.
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Madre de Clara: Muchas veces ponemos a los hijos en un mundo
imaginario, te voy a comprar unos tenis de 800, cuando ni 800
traigo a la mesa. El mundo real es que ella trabaje y que ella estudie
y que tenga el valor de equilibrar las dos cosas, es valor y
disposición de ella misma… Ese es el mundo real para ella, y que
tenga la satisfacción de comprarse lo que ella quiera, una
cochinadita del tianguis, sí eso me compro, y no decir: "mamá
¿me compras esto?" Yo creo que es una de las metas de los padres,
que nuestros hijos sean autónomos, indep(endientes). Tengo un
hijo que le costó más trabajo porque se me desvió, tuvo problema
de drogas y todo eso, pero ahora actualmente está en el punto
donde es autónomo e independiente, y toma sus propias
decisiones, pero le costó más trabajo.

El mundo real de Clara había sufrido rupturas importantes que su madre reconocía.
Desde esta perspectiva, el que Clara aprendiera a enfrentar esas rupturas y los retos de
la pobreza, no sólo era una buena idea sino un deber parental, como si el no permitirle
trabajar fuera ocultarle una realidad que tarde o temprano tenía que asumir. Su
posicionamiento parte de una experiencia personal al ser testigo de la lucha de su hijo,
quien no trabajó durante su adolescencia, por dejar las drogas, y el contraste con la
habilidad de Clara de mantener un empleo y permanecer en la escuela.

Para las familias con una tradición de comercio informal, el trabajo de sus hijas era
visto como una parte integral de la vida y no como un suceso extraordinario que
necesitara cuestionarse. Por ejemplo, cuando le pregunté al padre de Carmen María
qué pensaba sobre el trabajo de su hija, me miró con una expresión inquisitiva como si
intentara descifrar el significado de mis palabras. Al preguntarle de manera más concreta
su opinión sobre el hecho de que su hija trabajara, me respondió firmemente: "pues
tiene que trabajar, no hay de otra".

Esta visión del trabajo como una actividad formativa y un camino de preparación
parecía sustentarse en parte en las capacidades que las adolescentes desarrollaban en
el trabajo. Sentado junto a Marina y su madre en la pequeña sala de su departamento,
la madre de Marina describió su cambio sobre la percepción del trabajo de su hija. Si
en un principio se sentía insegura y con pena por el hecho de que Marina trabajara,
ahora le parecía que el trabajo le estaba permitiendo aprender cómo resolver problemas
y tener una idea más realista de la vida.
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Madre de Marina: A mí mucha gente me ha criticado porque Marina
está trabajando, pero yo siento que con eso va a madurar.

Gustavo: ¿Qué le dicen?

Mamá de Marina: Por ejemplo, mi papá me dice que ya la saque
de trabajar, que ya se tiene que dedicar a estudiar. Y al principio,
"sí la tienes trabajando para que te ayude". No sé, a lo mejor de
una manera en broma pero yo sé que es verdad. Pero yo le dije a
ella, "a mí no me interesa lo que él piense porque yo quiero que tú
sepas lo que es ganarte algo. Cuando tú me pides yo nunca te he
negado. Pero el día que tú me vuelvas a pedir, que ya no trabajes,
vas a decir "mi mamá tiene que hacer esto y esto y esto para dármelo
y lo vas a valorar, no lo vas a malgastar, sino que lo vas a ahorrar
para algo necesario".

En su respuesta, la madre de Marina pone de relieve como el trabajo de las
adolescentes incidía en la manera en como eran vistas por los demás. El poder "hacer"
elevaba las expectativas de los padres que sentían más confianza en la habilidad de sus
hijas para enfrentar los retos, pequeños y grandes, de la vida. Dada la aceptación de
que la vida es dura, especialmente para las mujeres, este prepararse mediante el trabajo
era una función importante. Para los padres, el trabajo era un espacio que les facilitaba
a sus hijas hacer la transición al mundo real de una manera organizada, sustentada en
las capacidades que iban adquiriendo.

Conversando con Adriana en el patio de su escuela, me compartió una idea similar.
Para Adriana el trabajar le hacía sentirse capaz de superar dificultades y sentirse solidaria
con sus padres y su hermano.

Adriana: Es que las experiencias cambian a la gente, porque si en tu
casa siempre te dan lo que quieres, que no tienes que ganarte nada,
que tú llegas y pides "dame tanto" y te lo dan así fácilmente, tú no
valoras ese… Porque antes así era, no me daban mucho, pero yo les
decía: "necesito para esto o para lo otro," y ya veían la forma de
conseguirlo, pero yo, había veces que cosas las desperdiciaba, y
muchas veces si pensaba: "pues a mí no me cuestan". Pero ya desde
que entré a trabajar, mi dinero no lo guardo así mucho, pero por
ejemplo yo digo, "traigo tanto, me alcanza para tantas cosas," y lo
que compro no lo desperdicio, lo cuido, porque yo digo: "me costó".
O sea tanto estar trabajando para maltirarlo o así malgastarlo, pues
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no. Y ya cuando… sí tengo dinero les digo a mis papás: "vamos acá,
vamos a comer, vamos a cenar," en eso sí. Yo como ellos me han
ayudado mucho pues yo también a ellos, veo que no tienen y pues
ya les doy.

Adriana compartió su visión formativa del trabajo con una voz firme y una expresión
de satisfacción en la cara, afirmando con gestos el contenido de sus palabras en las que
se describía a sí misma como una adolescente a la vez agente de soluciones y leal a su
familia. Trabajar le ayuda a reflexionar en la necesidad de planear su gasto y en reconocer
el esfuerzo de sus padres por proveer de la mejor manera posible a sus hijos.

Mientras que algunos de los vendedores se expresaban en contra del trabajo de
las adolescentes y lo designaban como una manera de utilizarlas, la mayoría de sus
comañeros de trabajo y sus patrones asignaban a sus trabajos un papel formativo. Por
ejemplo, el supervisor de Adriana en el supermercado expresó que el trabajo de
empacadoras les permitía a las adolescentes desarrollar habilidades que podían en un
futuro beneficiarles en otros empleos. El supervisor, un hombre joven nativo del Barrio,
me compartió sus puntos de vista mientras lo entrevisté, refresco en mano, sentados en
la cafetería del supermercado. A sus espaldas, un grupo de 12 adolescentes sentados
en fila con sus chalecos de color llamativo esperaban su turno para ser llamados a las
cajas registradoras. Platicaban animadamente, aunque con voces bajas, como intentando
contener la energía de su adolescencia para no alterar el orden de la tienda. El supervisor
de Adriana me explicó que parte de la expectativa para los empacadores era aprender
a seguir las reglas del almacén lo que les ayudaba, en su opinión, con el autocontrol.
Desde su perspectiva, el saber controlarse era una de las varias destrezas que el trabajo
les permitía desarrollar. Otras destrezas tenían un valor más relevante para opciones
futuras vinculadas con el rol formativo del trabajo.

Supervisor de Adriana: El hecho de que ellos empiecen a trabajar
desde temprana edad les ayuda a tener más visión, porque en
muchas ocasiones una persona que nunca ha trabajado, termina su
carrera y nunca ha trabajado, le cuesta muchísimo trabajo adaptarse
en cualquier trabajo. El hecho de que ellos empiezan a esta corta
edad sí les beneficia, les beneficia porque saben ya lo que es un
trabajo, aprenden a ser responsables y aprenden a integrarse
rápidamente a un grupo de trabajo.

En el caso concreto de Adriana, su supervisor veía el trabajo como un hacer
mediante el cual ella estaba aprendiendo a ser líder de sus compañeros.
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Supervisor de Adriana: Cuando ella entró aquí sí llegó un poquito
distraída. Aunado a eso, nosotros no tenemos que darles ninguna
responsabilidad a ellos, pero si tú le das un poquito de
responsabilidad a ellos como que los motiva mucho, los motiva y
tienen una mejor formación, eso los conlleva a tener una mejor
organización en ellos mismos, y eso conlleva a que en muchas
ocasiones puedan subir sus calificaciones, son mejorías que tienen
ellos mismos, y por el lado de esto Adriana pues ha subido su
calificación en algunos puntos… Y cuando también los pones que
te auxilien a organizar a su gente ellos mismos, quizás estés
despertando en ellos un interés de liderazgo, que si ellos lo siguen
desarrollando pues a futuro los va a beneficiar mucho, porque pues
el liderazgo para cualquier empresa es un punto muy importante, si
ellos tienen la capacidad de dirigir a un grupo de gentes, créeme
que no les va a ser difícil encontrar chamba en ningún lado, entonces
por ese lado Adriana en ocasiones me ha ayudado a organizar a la
gente, y sabe organizarla muy bien.

Si bien el supervisor no consideraba la posibilidad de que las habilidades de
liderazgo de Adriana estuvieran presentes antes de comenzar a trabajar y fueran un
antecedente, más que un resultado de su trabajo, el comentario representa un lado del
debate con respecto a los costos y beneficios del trabajo adolescente: el trabajo percibido
como un instrumento para el autodesarrollo. Para el supervisor de Adriana, esta visión
formativa del trabajo tenía raíces en su propia experiencia como adolescente trabajador.
Había crecido en el barrio y comenzó a trabajar a los 12 años, lo cual, en su opinión, le
mantuvo alejado de conductas destructivas y a la vez le permitió definir sus opciones
laborales. Ahora, como supervisor, estos significados los transfería al trabajo de Adriana
y sus compañeros.

En el otro lado del debate existe la visión del trabajo adolescente como una actividad
que les priva de oportunidades educativas y otras actividades más propias de la
adolescencia. La madre de Adriana compartía esta postura.

Madre de Adriana: Pues para mí ha sido doloroso que Adriana esté
trabajando…Porque yo pienso que en vez de estar trabajando, ella
hubiera podido disfrutar en otra forma, tan solo... En vez de estar
trabajando... Llega cansada, no tendría que estar pasando todo eso
si nosotros nos hubiésemos dado el valor de las situaciones que
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tuvimos buenas, aprovecharlas para que ellos no padecieran...
Ganarse las cosas siempre se las han ganado, siempre les he dicho a
ellos: "las cosas no se dan, se tienen que ganar". Entonces, si ella
hacía un buen trabajo, aquí está, una cosa pequeñita, como mi
esposo era de esa idea también, de decir: "mira le está echando
ganas," nos íbamos a recorrer mundo, y ahí escoge lo que quieras,
comprar un vestidito, cualquier cosita, pero porque sabía que se lo
había ganado. Entonces ella a últimas fechas nunca le podemos...
Tan solo ahorita al cumplir sus 15 años, yo que hubiera querido
como ella decía: "es que quiero irme a pasear". No se lo pude dar.
Entonces le digo: "hija espérate para el otro año, ya vas a ver que va
a ser diferente," y yo ya estoy viendo que para el otro año a lo mejor
quizás ya no esté con nosotros porque ya va creciendo, ya tiene
otras inquietudes con el novio, que esto, que lo otro, entonces ya se
pone uno a pensar, no vaya a salir como otras niñas que salen
embarazadas… A mí se me hace fácil decirle: "para el otro año,"
pero a la vez se me hace eterno decir a lo mejor no.

Las palabras de la madre de Adriana expresan la complejidad de posicionar el
trabajo de las hijas en términos absolutos, como bueno o malo. Si bien es la expresión
de una orientación proactiva ante la adversidad, su hacer también representa las
dificultades económicas, la falta de otras oportunidades en el barrio para adolescentes
en su situación, y, en el caso concreto de la madre de Adriana, admitir que el trabajo de
su hija es el resultado de su limitante como madre para proveerle lo que necesita. Más
allá de estos posicionamientos, subsiste una visión de las adolescentes que enfatiza su
hacer como expresión de una respuesta proactiva ante la pobreza. Este actuar ante la
pobreza, también se manifestaba en las estrategias de las adolescentes para protegerse
de la violencia en el barrio.

Vivir en preventiva

Para las adolescentes, las pláticas sobre el barrio casi siempre partían de una
descripción de la zona como peligrosa. Cual nombre y apellido, la colonia parecía no
poder ser descrita sin aludir al hecho de que en cualquier momento, un día normal
podía ser alterado por la violencia de un asalto, una redada de la policía o una agresión
sexual. Para Carmen María, que trabajaba junto con su familia en una calle de comercio
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intenso en la que frecuentemente había redadas de la policía, una manera de evitar
situaciones peligrosas era mantenerse alerta.

Carmen María: …ahorita se está corriendo el rumor de que va
haber un operativo muy fuerte, muy fuerte, contra la piratería.

Gustavo: ¿Cómo te sientes cuando escuchas esas cosas?

Carmen María: Nada, estar alerta y viendo, porque luego pasan las
patrullas, luego pasa la AFI y en cualquier momentito se suelta (la
redada) y tiene que estar uno cuidando… Por decir luego mis
hermanitos, (mis papás) nos mandan por tenis, y viendo donde andan
y eso, porque luego así cuando pasan (las redadas) mi mamá nos
mete rápido al baño que está hasta el fondo, pero así cuando estás
adentro pues estás a salvo tú pero te angustias de que los demás
están afuera… Luego andan diciendo que se va a poner muy feo
porque van a agarrar parejo con los que venden piratería y los que
hacen piratería… entonces todo mundo y una de esas te confunden
¿y luego?

Gustavo: ¿Y tú que sientes?

Carmen María: La primera vez que pasó sí sentí miedo, pero luego
cuando vengo de la escuela, como voy muy lejos, y tengo que pasar
todo este eje, si vengo pensando, imagínate si sale el operativo ahora
qué voy a hacer, vengo pensando cómo puedo llegar aquí y como
llevarme a mis hermanos, así, pero como llegar, precisamente para
que mi mamá no se angustie… Eso de estar hasta Garibaldi y tener
que llegar aquí, que es donde está más peligroso, donde se hace
más el operativo… El otro día pasó uno y la pesera no me dejó aquí
en frente como es normal, fue y dio toda la vuelta, todo Eje 16, y
hasta allá me dejó, entonces yo estaba viendo si venirme hasta acá
o irme con mi tía que vive del otro lado del eje. Entonces era más
fácil irme con ella y menos peligroso que meterme hasta acá,
entonces estaba pensando que iba a hacer y eso…

El comentario de Carmen María enfatiza a la vez su percepción de la colonia
como peligrosa, más su actitud preventiva para no ser víctima casual o directa de la
violencia en el barrio. Su estrategia de seguridad se centra en su conocimiento detallado
de la zona, lo que le ayuda a ubicar rutas y planear sus traslados. En sus palabras hay un
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sentido de pertenencia; un conocimiento detallado del barrio forma parte su estrategia
de protección. Su actitud preventiva es a la vez reforzada por la red social a la que
puede acceder en caso de ser necesario. Cerca del puesto está su madre y a unas
cuadras, en otro puesto, su padre. En el barrio también trabajan y viven sus tíos, quienes
le proporcionan espacios seguros.

Yada, que al igual que Carmen María había nacido y crecido en el barrio y
asistía a una escuela fuera de la colonia, también habló de cómo escogía sus rutas
cuidadosamente como estrategia de seguridad.

Yada: Si tengo que ir a un lugar sola, muchas veces tengo que ir,
pienso como llegar ahí. Yo soy de aquí, pero hay muchas calles a
las que no entro. Entonces, si tengo que ir a alguna parte, pongo
atención de cómo llegar ahí, cuál micro(bus) me lleva, cómo puedo
llegar ahí.

Al igual que Carmen Maria y Yada, en ednica también fuimos aprendiendo el
mapa violento de la zona, en gran parte gracias a la ayuda de la gente que nos iba
explicando las dinámicas internas del barrio. De manera similar, también nosotros
planeábamos rutas y teníamos estrategias de prevención como el tratar de no ir solos si
estaba oscuro, no entrar a zonas nuevas sin un acompañamiento de la comunidad y
tener contactos en distintos puntos de la colonia. Sin embargo, las diferencias entre
nosotros y las adolescentes eran claras. Nosotros éramos visitantes con la opción de
estar o no estar en el barrio. Para las adolescentes tal opción no existía, sus vidas, su
trabajo, su mundo social, estaba contenido en las calles de la colonia con todo y su
violencia inherente. Estas eran las calles y vecindarios en los que habían crecido, el
primer lugar de referencia, su espacio local.

Cuando las adolescentes describían sus estrategias preventivas, sus palabras eran
testigos de dos historias a la vez. Por un lado, estaban los múltiples peligros, por el otro,
sus esfuerzos para evitarlos. Si bien las adolescentes y los delincuentes compartían el
mismo espacio físico, sus diferencias eran totales. Los generadores de la violencia eran
una minoría, en su gran mayoría hombres jóvenes, quienes ponían en riesgo la integridad
no sólo de las adolescentes sino de la comunidad. Ante esta minoría prepotente el
caminar de Carmen María y Yada se convertía en un acto desafiante; la violencia, si
bien les preocupaba, no detenía sus vidas.

Al igual que su hija, la madre de Carmen María percibía el barrio como una zona
violenta que demandaba estrategias específicas para mantener a sus hijos a salvo.
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Madre de Carmen María: Esta es una zona de mucha violencia,
verbal, física, no hay un valor por la educación, y no hay valor por lo
intelectual. Hay competencia por ver quién es el más fuerte pero no
por ver quién es el que alcanza más estudios. Aquí unos de nuestros
vecinos, eran seis hombres, a uno lo golpearon, otro murió por exceso
de droga, y así a todos les pasó algo. Los chavos viven hasta los 30
años si no es que mueren antes. De diez que entran a la escuela
uno termina la prepa porque no les interesa avanzar. Por eso tenemos
que estar bien alertas con nuestros hijos, para que el barrio no nos
los arrebate.

La imagen de no dejar que la violencia arrebate a los hijos era compartida por otras
mamás y papás con quienes conversé. Este arrebatar podía ser rápido y dramático, como
el peligro de ser víctima casual de un disparo, o lento y callado, como el que una de sus
hijas se relacionara con un muchacho traficante de drogas. Para los padres de Carmen
María ese "estar alerta" se traducía en dos estrategias específicas. Una, el enviar a su hija a
escuelas fuera del barrio; y dos, el mantener accesible una red familiar protectora. Ambas
estrategias coincidían en el apartar, literalmente, a Carmen Maria de situaciones de peligro,
cual barrera invisible le permitía vivir en la colonia de una manera más segura.

Para otras adolescentes, separarse de la zona era más complicado, particularmente
si además de trabajar asistían a escuelas del barrio. Para otras adolescentes, la red social,
ya sea la familia o amigos de confianza, era reducida o no era fácil de acceder en un
momento difícil. Tal era el caso de Clara, para quien el barrio seguía siendo el contexto
principal en su vida. En su narrativa, Clara describió cómo en su caso el planear las rutas
no era suficiente estrategia de protección. Habiendo sufrido la violencia sexual a los 13
años en un parque de la colonia, Clara hacía énfasis en la importancia de no llamar la
atención, para lo cual ponía cuidado en vestir discretamente.

Clara: …porque yo veo muchas niñas que hasta yo digo: "que lástima,"
porque son niñas que me recuerdan a mí, niñas flaquitas, niñas chiquitas,
niñas de 12, 14 años, con sus pies muy delgados, y ya traen una
minifalda, y ya traen tacones y bolsa en la mano, y ya andan: "chst,
chst, adiós guapo". Entonces, me da tanto coraje porque si ellas pensaran
en las consecuencias, si ellas pensaran que hay tanto violador, como
ratero, como depravados, hay tanto en este mundo, ellas no se vestirían
así. Tal vez lo hacen por sentirse bien, tal vez lo hacen porque no sé, a
su edad necesitan un hombre o así… Pero yo cuando salgo llevo una
sudadera o la ropa suelta para que ni me volteen a ver.
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La actitud preventiva de Clara, expresada en su estrategia de vestir ropa holgada,
se reforzaba por otras experiencias de las que fue testigo casual.

Clara: Aquí hay mucho ratero, entonces no solamente te pueden
robar sino que pueden abusar de ti. Fíjate que me tocó ver una vez,
yo iba a trabajar y estábamos en una esquina, y yo iba a pasar la
calle, entonces cuando volteo así le cortan la mano a una señora, y
al correr me pasan la navaja así rozando por mi costado izquierdo,
y nomás sentí el aire así. Entonces era un ratero que le había quitado
su bolsa a esta señora, no era una señora, tenía como 20 años…
Entonces yo me quedé realmente sorprendida porque aparte de
que la navaja me pasó por aquí, yo veía sangre en su mano y ya no
me acerqué a ayudarla porque dije… No sé ni por qué no me
acerqué a ayudarla, iba temblando así en mi camino, dije: "¡ay no!
Que mala onda". Entonces el que tú andes con un celular bueno y
jugando, este ratero va a ver que tú traes algo de valor, el que tú
andes así como diciendo "faroleando" que tú andes ahí de "farol"
que con una bolsa, que con el celular, te lo van a quitar, porque tú
por andar de presumido, o sea ya le distes armas…

Además de Clara, ninguna otra de las adolescentes participantes compartió
experiencias de violencia sexual en un espacio público. Es posible que aún y cuando
las hubieran vivido, se hubieran sentido con poca confianza para compartirlas por lo
difícil que es hablar de un tema tan doloroso. También es posible que de verdad ninguna
de las otras adolescentes hubiera vivido una experiencia tan traumática como Clara.
Más allá de sus historias personales, sin embargo, las adolescentes aludían a la importancia
de no arriesgarse a llevar algo de valor. Por ejemplo, platicando con Alina, que a diario
recorría una zona señalada como peligrosa, comentó cómo aún y cuando llevar un
celular parecía una buena idea para comunicarse con sus padres en caso de peligro, en
realidad incrementaba el riesgo de ser asaltada.

Seguridad y apariencia de seguridad

Al revisar las entrevistas, me parecía que esta actitud preventiva de las adolescentes
era más un deseo, que una estrategia efectiva. Tal vez por el constante recordatorio de
taxistas que me decían que no entraban ni a la Colonia Morelos ni a Tepito, o las
historias comunes de cómo, en cualquier momento, un día normal se veía interrumpido
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por la violencia, o tal vez por mi propia experiencia de ser asaltado, sus estrategias me
parecían demasiado limitadas. Me preguntaba hasta qué punto, el que una adolescente
decidiera tomar avenida A en lugar de avenida B, o ir sin celular, o llevar ropa holgada,
podía realmente protegerla de la violencia en la zona. Buscaba entender hasta qué
punto las adolescentes creían lo que necesitaban creer para seguir con sus vidas, y
hasta qué punto mi visión externa, limitada en sí misma, me impedía ver sus vidas en la
colonia de la manera que ellas lo hacían.

La tensión de mi pregunta se hizo más evidente la noche en que Ericka y yo
conocimos a Ana Luz. Nuestro primer encuentro sucedió ya entrada la noche. Yo
acompañaba a Ericka a esperar su autobús, mientras platicábamos sobre nuestras
experiencias del día. De pronto, al voltear una esquina, vimos a Ana Luz instalando un
puesto de pan sobre la banqueta. Una mujer adulta, que después identificamos como
la dueña del puesto, le ayudaba a ajustar un pequeño exhibidor de vidrio e instalar un
foco que se alimentaba de una toma ilegal, en donde Ana Luz iba acomodando las
piezas de pan. Nos acercamos a presentarnos y platicar un poco. En un segundo
encuentro, Ana Luz nos contó que tenía 16 años y la venta de pan era un trabajo
nuevo. Antes había trabajado con otra señora vendiendo dulces. Nos explicó que
comenzó a trabajar a partir de que tuvo problemas con su madre, que ocasionó un
distanciamiento completo. Ahora vivía con su novio, en un cuarto que les rentaba su
patrona anterior y necesitaba trabajar, entre otras cosas, para pagar la renta.

Me pareció particularmente riesgosa la presencia de Ana Luz en una zona oscura
del barrio, donde la mayoría de los comerciantes ya se habían retirado y donde muchos
hombres pasaban en su camino de regreso del trabajo. De pie, con su cabello largo, su
mirada triste y sus movimientos lentos, su presencia parecía tan frágil como el foco
iluminando la vitrina: expuesto, débil y contrastando con la noche oscura. Cuando le
pregunté a Ana Luz sobre su sentido de seguridad, respondió que se sentía segura,
excepto al tratar con un hombre que era muy rudo, lo cual sucedía en otra zona más
cerca del Centro Histórico donde vendía en otros días de la semana.

Ana Luz: Hay un hombre que compra (pan), no aquí pero en el
puesto de Constitución, en el centro. Siempre pide diez piezas, y
cuando se las doy dice que están muy feas y luego me paga con un
billete de cien y se enoja porque no tengo cambio.

Gustavo: ¿Que podrías hacer si un día tienes un problema más
fuerte con él? ¿A quién le podrías pedir ayuda?
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Ana Luz: No sé, a los otros vendedores.

Gustavo: ¿Y como te sientes de estar aquí en este puesto?

Ana Luz: Bien.

Gustavo: ¿Qué harías si te pasara algo?

Ana Luz: Pedía ayuda.

Gustavo: ¿A quien?

Ana Luz: A los otros vendedores.

Si bien había otros vendedores en la cuadra, eran pocos y Ana Luz no les conocía
personalmente. Intercambiaban saludos cordiales, pero no existía un acuerdo de
protección en caso de que Ana Luz la necesitara. Sus palabras hacían evidente la
coexistencia de una percepción de seguridad con la violencia potencial del barrio.

Ericka y yo planeamos seguir visitando a Ana Luz, pero después de un tercer
encuentro no volvimos a verla. En mi mente se quedó impresa la imagen de una
adolescente en alto riesgo, de una persona que representaba una de las muchas historias
de adolescentes trabajadoras en la ciudad que nunca conoceríamos a profundidad

Meses después de estas conversaciones, mientras analizaba las entrevistas de las
adolescentes, me di cuenta que la pregunta adecuada no era si las estrategias de
Carmen Maria, Yada o Clara eran efectivas. La pregunta más relevante era: ¿qué más
podía hacer una adolescente en sus circunstancias? La colonia era su mundo y lo
recorrían diariamente, su ir y venir era un acto de valor y una respuesta contundente
ante los peligros potenciales, un no aceptar el control que los delincuentes ejercen
sobre la comunidad. Desde esta perspectiva, sus estrategias no eran una ilusión, sino
la afirmación de sus valores y significados. La colonia era peligrosa, la vida difícil y
pese a ello había que actuar, recorrer las calles, habitar los espacios, o en palabras de
Ana Luz, pagar la renta. El hacer era ineludible y lo enfrentaban con las mejores
estrategias que les eran posibles.

El trabajo como protección emocional

Una de las ventajas del trabajo de campo prolongado, fue el poder conocer un
poco más a fondo los sentimientos de las adolescentes y la manera en qué los manejaban.
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Mas allá de la actividad constante en el puesto, del ir y venir diario de la colonia, los
peligros del barrio, de la necesidad de trabajar, las adolescentes describían con frecuencia
situaciones personales que les causaban sufrimiento. Al igual que con sus retos externos,
enfrentaban estas emociones de una manera honesta y proactiva. Para Marina, dos
situaciones que le hacían sentirse emocionalmente vulnerable eran: el abandono de su
padre y los problemas con el novio de su madre. En contrapartida a esas emociones,
decía que el trabajo en el mercado le ayudaba a distanciarse de los problemas en casa.

Marina: Porque ya ves que yo les platiqué que aunque tenga
problemas aquí, yo entro al mercado y ya se borraron mis problemas.
Ya llego y al de los pollos le digo: "q’ubo viejo," y ya me dice: "vieja,"
porque es un señor ya grande y me llevo mejor con una persona
grande que con una chamaca babosa de mi edad. Y ya le chiflo, y el
chaparro que luego me hace enojar… Y agarro la escoba y órale. O
platico con el señor de las llaves, y se me pasa el día, y ni pienso en
mis problemas.

La descripción de Marina de cómo su trabajo en el mercado impacta sus emociones,
pone de relieve como el activar recursos en una parte de su vida le ayudaba a sentirse
más competente en otras áreas. Mientras que el abandono del padre y el conflicto con
el novio de su madre representaban frustración constante, el mercado era un espacio
en el que se sentía en control. Con el tiempo, Marina había aprendido a manejarse a sí
misma en una zona donde la mayoría de los vendedores eran hombres que bromeaban
con ella (los más jóvenes), o se dirigían a ella en actitud protectora (los más adultos). Era
como si estos intercambios -fuera un saludo, una broma, o un comentario sobre la
venta del día- aunado a la actividad en el puesto, le facilitaban el verse a sí misma como
una adolescente competente capaz de apartar de su mente, aunque fuera
temporalmente, los recuerdos de su padre o los conflictos en casa. De esta manera, su
mundo laboral incidía en su mundo emocional. Su trabajo en el mercado, se convertía
en un puente que le permitía salir de ese espacio en el que nos decía "me siento triste"
para generar emociones satisfactorias.

Para Clara, que también había sufrido el abandono de su padre, el tener que
trabajar era a la vez una consecuencia del abandono del padre y una manera de manejar
las emociones que el abandono le producía. Su relación con el padre, o la ausencia de
relación, era particularmente problemática porque su padre vivía en el mismo vecindario,
lo cual hacía que inevitablemente se encontraran. Clara nos compartió como, en una
ocasión que coincidieron en la toma de agua del patio interior, su padre le negó la
palabra. La afrenta del abandono se hacía aún más fuerte con la actitud indiferente.
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Ante este no ser reconocida por su padre, un vínculo básico de pertenencia, Clara
buscó la manera de poner una barrera emocional entre ellos para protegerse del dolor.

Clara: …yo lo dije: "si él no me quiere, pues yo tampoco". Porque
no le vas a estar rogando el amor a alguien que no te lo demuestra,
ni siquiera que se interesa en quererte. Realmente pues está bien
¿no? Si no me quiere dar un plato de comida, yo no voy a ir y le voy
a decir: "por favor dame de comer". Si él no quiere ¿por qué yo le
voy a ir a decir? Y muchas veces yo intenté… Yo le decía "hola," no
me contestaba. (Y pensaba:) "no te vuelvo a decir hola en mi vida".

Las palabras de Clara trasmiten al mismo tiempo el reconocimiento de su dolor
y la resolución de sobreponerse al abandono y la indiferencia del padre. Ante las
acciones del padre, ella responde con sus propias acciones. Una vez que sus intentos
de reconectar son rechazados, Clara parece definir un nuevo comienzo en su vida y
la de su familia. Su frase "no te vuelvo a decir hola en mi vida" comunica la aceptación
de la ruptura y la actitud de no quedarse paralizada por el dolor, esperando un cambio
que no sucederá. Al igual que en el caso de Marina, al verse capaz de resolver el reto
económico y convertirse en proveedora de su familia, Clara parece aumentar su
confianza en su capacidad de enfrentar el dolor emocional y protegerse a sí misma
de la indiferencia del padre. Su hacer se convierte en pared de contención del dolor
y evidencia de su fortaleza.

Para otras adolescentes, la capacidad de responder proactivamente a las rupturas
emocionales se acotaba por factores familiares. Considérese a Yada, quien nos contó
que fue abusada sexualmente por su hermano a la edad de siete años. Llegada la
adolescencia, Yada compartió con su madre lo que le había sucedido y expresó su
deseo de denunciarlo. Si bien Yada sintió que su madre entendió sus sentimientos,
también se percató de la ambivalencia que el denunciar a su hermano le generaba a
su mamá.

Yada: Cuando tenía entre 7 y 8 años, creo que tenía 8 años, sufrí
una violación, fue terrible porque eso viene acabando con todas tus
ilusiones, bueno no con todas pero es algo con lo que creces y
siempre está ahí, es como una sombra.

Gustavo: De verdad lo siento.

Yada: No te preocupes, de hecho ya lo superé.

Gustavo: Es algo terrible…
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Yada: Sí, y la mayoría de las personas siempre sufren un abuso…
Me acuerdo que mi mamá iba a la lechería y yo me paraba temprano,
no me gustaba quedarme con él (mi hermano,) pero en mi
subconsciente lo olvidé, o sea no me acordaba de lo que me hacía,
pero había algo que rechazaba estar con él, y yo lo analizaba: "pero
¿por qué?" Y empecé a tener pesadillas, y como me volví una niña
rebelde mi mamá no me creyó.

Gustavo: Eso puede doler tanto o más.

Yada: Sí, que su propio hijo le haga eso a su hermana, porque o sea
no lo concibes, es alguien de tu sangre, pero ya me recuperé. Y lo
íbamos a denunciar, pero no lo hice por mi mamá, porque sentí
muy feo, o sea ella lo apoyaba. Mi mamá me dijo: "si quieres hazla"
(la denuncia), o sea, sí me iba a apoyar, pero sentí feo por ella porque
sé que no le gustaría ver a su hijo en la cárcel.

La descripción de Yada de cómo desistió de presentar la denuncia para que su
madre no sufriera, explicita la importancia de posicionar la activación de recursos y
herramientas en las adolescentes, en contextos específicos de sus vidas. Su intento por
superar el dolor del abuso sexual, no es un acto aislado ni un simple deseo que basta
expresar para que se vuelva real. Cada significado con el que Yada interpreta lo ocurrido
y el deseo de actuar en consecuencia está entretejido en la red emocional de sus
relaciones con otras personas y el efecto de estas reacciones en sí misma. Yada da
prioridad al sentir de su madre antes que al propio, reflejando los valores que sustentan
su decisión.

El que las adolescentes decidieran enfrentar el dolor de las heridas emocionales,
no significaba que las resolvieran de una manera absoluta o definitiva. Para Marina,
Clara o Yada, el dolor de estas heridas resurgía con distinta frecuencia en momentos
concretos de sus vidas. Sin embargo, al desarrollar una orientación proactiva conseguían
sentirse en control de sus emociones, a pesar de las heridas, y mantener un sentido de
dirección en el que el dolor parecía tener menos peso, así como imaginar un estado de
mayor claridad y paz al que aspiraban llegar.
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Una historia alternativa: Julia y su silencio

Como describí antes, en nuestros recorridos por el barrio conocimos varias
adolescentes trabajadoras que rechazaron nuestra invitación para participar en el
proyecto. Cuando esto sucedía, me preguntaba qué temas nuevos o distintos habrían
surgido de esta etnografía de haber podido entrevistar a estas adolescentes. Me parecía
que su silencio, era una historia en sí misma e intenté entender su significado. Julia, de
14 años, figura delgada, de cabello largo y negro, fue una de las adolescentes que
declinaron participar. Julia trabajaba en un puesto de comida instalado en una banqueta,
cerca de una clínica donde acudían familias de bajos recursos. Su trabajo consistía en
lavar los platos y otros utensilios de cocina que dos señoras cocineras iban apilando en
un tablón. Inclinada sobre una bandeja de plástico, Julia hacía su trabajo con diligencia,
sin conversar con los clientes ni distraerse con el tráfico de la calle o la actividad de
otros puestos.

Conocí a Julia a través de su madre, quien trabajaba a unas cuadras del puesto de
comida vendiendo las verduras que traía de su pueblo y que acomodaba sobre unas
cajas de cartón. La madre de Julia, a su vez, era amiga de otra vendedora que conocía
el trabajo de ednica y quien nos presentó en primera instancia. La madre nos recibió
siempre de una manera amable, conversó con detalle sobre su familia y su historia
como vendedora informal. Madre de cuatro hijos, sola, sin haber terminado la primaria,
la venta de verduras fue la mejor manera que ideó para proveer a su familia. Llevaba
más de siete años vendiendo en el barrio y en muchas ocasiones le acompañaban sus
hijos. La situación de Julia cambió cuando dejó la escuela y empezó a trabajar en el
puesto de comida, pasando de ser acompañante de su madre a ser adolescente
trabajadora en el barrio.

Madre de Julia: (Julia) estaba en la escuela, pero un día ya no quiso
ir. No sé por qué, dijo que ya no le gustaba. A su hermano tampoco
le gustó ir a la escuela. (Julia) se quedaba en la casa y después
comenzó a venir a ayudarme. Yo conozco a la dueña del puesto (de
comida), y un día me preguntó si Julia le podía ayudar, y así fue
como empezó a trabajar ahí.

A diferencia de la mayoría de las adolescentes participantes, la presencia de Julia
en el puesto tiene un origen en la decisión de otras personas, más que en su propia
decisión. Sin las palabras de Julia, resultó imposible saber en qué grado su trabajo en el
puesto también fue una decisión personal. Muchas otras preguntas quedaron sin
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respuesta: ¿Cómo fue que perdió la motivación de seguir en la escuela? ¿Aceptó el
trabajo en un acto de solidaridad con su madre? ¿Disfrutaba su trabajo? ¿Cuáles eran
las rupturas emocionales que vivía? ¿Cómo se las arreglaba con la violencia en la zona?

Asaret y yo intentamos hace una entrevista grabada con Julia. Habíamos visitado a
su madre por la mañana, nos dijo que podríamos volver por la tarde y que ella hablaría
con Julia para animarle a platicar con nosotros. En su rol de dueña del puesto, acudimos
a su madre para negociar, un acto con el que la posicionábamos en segundo plano,
repitiendo un patrón que tal vez ella reconocía. Esperamos a que terminara de lavar los
últimos trastes del día. En la calle había bastante movimiento, los vendedores
desmantelaban los puestos, almacenaban su mercancía, juntaban la basura y se
preparaban para retirarse. Desde el momento en que nos acercamos, el lenguaje corporal
de Julia nos indicó que estaba incómoda con la situación. Su postura era tensa, su voz
baja, su mirada esquiva. En nuestro intento por hacerle sentir tranquila y explicarle con
calma el por qué de nuestro interés por entrevistarle, su silencio se volvió más intenso.
Era fácil darse cuenta que no tenía interés en participar y que nuestra insistencia
empezaba a ser una falta de respeto. Nos despedimos con la cinta de grabación en
blanco, y esa mezcla de sentimientos que me sobrevenían cuando una adolescente nos
decía con sus palabras o su silencio "no quiero:" Frustración por no haber podido generar
más confianza con ella y cierta alegría al ver que utilizaba la capacidad de decidir por
su cuenta.

Aún sin haberla entrevistado, reconocí elementos en la historia de trabajo de Julia
similares a los de las adolescentes que sí entrevisté. Primero, su familia enfrentaba una
situación económica difícil. Segundo, el trabajo de Julia representaba también actividad
constante, sus manos se movían rápidamente a medida que enjabonaba y enjuagaba
los platos que se acumulaban en la pequeña mesa de madera. Tercero, parecía estar
formando conexiones con las otras mujeres que trabajaban en el puesto, extendiendo
su red social. Sin embargo, ni la narrativa de su madre ni mis propias observaciones
revelaban los significados que Julia asignaba a su trabajo, a la adversidad en su vida ni
sus estrategias para responder a ella. El silencio de Julia, me llevó a preguntarme si ella
veía su historia de trabajo negativamente, lo cual a su vez evitaba que la compartiera
con nosotros. En efecto, había muchas razones para su silencio, razones que nunca
sabré. En el rango de posibilidades, tal vez Julia, al igual que las adolescentes participantes,
se veía a sí misma como agente de cambio, con la capacidad de prevenir los efectos de
la violencia y capaz de superar rupturas emocionales. O al contrario, tal vez se sintiera
limitada en su capacidad de decidir y actuar. Sin sus palabras fue imposible saberlo.
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CAPÍTULO CINCO

Respondiendo a la adversidad con una actitud solidaria
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as manos de Isabel no dejaban de moverse. Visitarla en el puesto era siempre
asomarse a su mundo lleno de actividad. Con el tiempo, el puesto de comidas se fue
convirtiendo en un lugar familiar donde llegábamos a comer y conversar. Isabel siempre
nos recibía con gusto y platicaba animadamente mientras seguía atenta a sus labores:
servir las órdenes de los clientes, limpiar las cubetas de la masa, picar cebolla para las
salsas o apilar los platos sucios. Fue precisamente en el puesto donde entrevisté a Isabel
en cuatro ocasiones y fue sólo durante esas entrevistas que la vi detenerse de su hacer
constante. Retirada del comal, sentada sobre una cubeta de plástico o una reja de
madera, parecía un poco vulnerable. Cuando respondía a mis preguntas sonreía
nerviosamente, tomando el mandil azul marino con sus manos y evitando mirar la
pequeña grabadora que captaba su voz. Era como si ella y yo estuviéramos tras
bambalinas, observando –sin ser observados- la actividad incesante de los comerciantes;
pensé que los minutos de la entrevista formaban un momento, una pausa para Isabel se
viera a sí misma, para detener su hacer y reflexionar en ello.

Pensar en la familia

Isabel me contó como de niña, nunca imaginó que en su adolescencia ella sería
quien solventara el gasto de su casa. Si bien sus hermanos, de 18 y 14 años, también
trabajaban, no lo hacían regularmente. A Isabel la situación le parecía injusta; sin
embargo, más que lamentarse de ello, se enfocaba en pensar que su trabajo le permitía
ayudar a su madre.

Isabel: A veces sí me molesta (que mis hermanos no trabajen), como
en las mañanas cuando me tengo que levantar temprano para irme
a trabajar y ellos están dormidos, yo sí les digo que se pongan a
trabajar pero no me hacen caso. Pero pienso que el que yo trabaje

L
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es bueno para mí porque así cuando ya esté grande voy a saber
como salir adelante. También es bonito poder ayudarle a mi mamá,
tener mi dinero. Hubo un tiempo en que dejé de trabajar, como
dos semanas, y no me gustaba oír que mi mamá decía: "ya no tengo
para esto, ya no tengo para lo otro". A mi hermana parecía que no le
importaba mucho.

Gustavo: O sea tú dices: "yo quiero ayudar…"
Isabel: …y mis hermanos no. O sea por lo mismo de que como
siempre lo he hecho, como que ya me acostumbré a ayudar, ya
no…. (ríe) sí, o sea ya me acostumbré, no me enojo con mis
hermanos, ya no me afecta tanto, ya me da igual… Yo ayudo a mi
mamá, pero ya va a quedar en ellos, digo, yo ayudo a mi mamá
porque ella lo necesita, por querer ayudar, para no verla batallando
de que no tiene dinero, me siento a gusto con ella y ella se siente a
gusto conmigo.

Las palabras de Isabel significan al trabajo como un acto de solidaridad con su
madre. Este significado -ayudar a la madre, o a la familia- surgió con frecuencia en las
entrevistas con las adolescentes. Usaban su ingreso para comprar alimentos, pagar la
renta, comprar los boletos del metro, pagar las visitas al médico o cubrir los recibos de
fin de mes. Si quedaba algo, compraban alguna cosa para ellas mismas: una blusa, un
par de tenis, un disco compacto. En los casos en que las adolescentes no recibían un
sueldo, como era el caso de Mayumi y Alina, seguían viendo su trabajo como un acto
solidario con su familia. En las adolescentes que trabajaban en casa para que sus madres
pudieran trabajar en los puestos, sus deberes domésticos expresaban su aporte al objetivo
común de preservar la estructura familiar.

Esta orientación solidaria de las adolescentes se extendía más allá de la situación
económica, englobaba las relaciones interpersonales, la transformación de sus roles y
los sentimientos generados en ellas. Considérese el caso de Clara. Tras el abandono de
su padre, Clara se convirtió tanto en proveedora para su familia como en fuente de
apoyo emocional para sus hermanos.

Clara: Me he vuelto algo como mentor. Si yo tengo dinero es porque
yo me lo he ganado y he pasado a ser como la orientadora de mis
hermanos. No como la orientadora sino como su segunda mamá, así
de que hablo con ellos. Mi hermana se puso a llorar hace poco que
por un novio y yo: "¿por qué?" Yo cuando ni siquiera me interesan los
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novios. Yo le dije: "por un hombre ni siquiera se llora, si no te busca ni
lo busques, tú diviértete, al fin que hay muchos, mira eres bonita," y
ya mi hermana se quedó: "no pues sí". Y pues pasé a ser su segunda
mamá, y pasé a ser así de que… Sí, su segunda mamá y su segundo
papá, pues como no teníamos a mi mamá y no teníamos a mi papá.
Mamá sí tenemos pero en la universidad y el trabajo se le va todo el
tiempo, y ahora sí que pasé a ser su consejera, su mamá y su papá de
ellos. Papá en parte de que trabajaba y les daba dinero, papá en parte
de que a veces hablo con ellos y les doy consejos, o juego con ellos.

Para Tamara, que a diferencia de Clara se expresaba con pocas palabras pero que
también había vivido la ruptura de la unidad familiar, su manera de ser solidaria se
manifestaba en el acompañamiento constante con sus hermanos. Platicando con ella
en el centro comunitario de ednica, mientras sus hermanos participaban en los talleres
educativos, Tamara comentó sobre la importancia de estar con sus hermanos.

Tamara: Me gusta estar con ellos, porque son más chicos que yo y
puedo cuidarles.

Esta actitud solidaria era reconocida por miembros de la comunidad que también
describían el trabajo de las adolescentes como un acto de solidaridad familiar. Por
ejemplo, el supervisor de Adriana comentó el hecho de que recibían más solicitudes
para trabajar de muchachas que de muchachos, y como, en su experiencia, era más
común para las adolescentes trabajar para ayudar a sus familias que para los varones.

Supervisor de Adriana: Muchas de las ocasiones vienen a prestar
sus actividades como empacadores voluntarios porque realmente
sus padres no solventan sus gastos. Yo te diré que quizás un 70%
están en ese plan, y es porque ven que a sus papás no les alcanza
con lo que ganan y ellos mismos deciden, ellos mismos deciden
andar buscando dónde sacar una lanita para ayudarle a sus padres,
pero en muchas ocasiones yo he visto que es por propia iniciativa
de ellos.

Gustavo: ¿Hay diferencias entre las chicas y los chicos?

Supervisor de Adriana: Por lo regular las mujeres son más
responsables, son más organizadas, y es por eso que si tú vas a
cualquier tienda las mujeres son las que más predominan, son las
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que incluso tratan de ayudar mucho a sus papás, por eso es que
tenemos también muchas empacadoras.

Para algunas adolescentes, esta motivación solidaria vinculada al trabajo, tenía sus
raíces en experiencias anteriores en las que sus acciones eran reforzadas por una
necesidad expresa de los padres de recibir ayuda, más un reconocimiento por su
disposición de ayudar. De esta manera, la acción solidaria no era un acontecimiento
nuevo, sino la continuación de una forma de estar en el mundo que promovía una
actitud de esfuerzo compartido. Por ejemplo, en el caso de Adriana, su presencia en el
supermercado se sustentaba en otras maneras de ayudar a su familia que fueron parte
de su vida desde niña.

Madre de Adriana: (Adriana) nos ha ayudado desde los tres, cuatro
años, muy, muy chiquita… A mí me ayudaba a veces, como yo
adornaba en ese entonces, a limpiar zapato. Vaya, cuando yo me
junté definitivamente con su papá, le ayudaba a hacer corte del
zapato. Tenía una agilidad, y la tiene todavía, le sigue ayudando.
Pero ahí ya empezó de ayudar al adornado, me la llevaba, cuando
tenía trabajos de limpieza, me la llevaba, me permitían tenerla, me
ayudaba ella en lo que podía, ahora sí que una niña chiquita, siempre
me ayudaba.

Por la época en que conocí a Adriana, la situación económica de su familia se
había debilitado. El padre de Adriana aún trabajaba en el pequeño taller de zapatos
pero su ingreso era insuficiente para cubrir gastos básicos. Su madre desarrolló una
enfermedad crónica, aumentando el gasto médico y limitando su capacidad de trabajar.
La disminución del ingreso de los padres ocurrió paralelo a la llegada de Adriana a la
adolescencia, con lo que su capacidad de ayudar a su familia se incrementó
sustancialmente. Con el trabajo en el supermercado su rol familiar cambió: pasó de ser
una niña que ayudaba a sus padres a ser una adolescente proveedora. El hecho de que
en ocasiones el ingreso de Adriana era mayor que el de su padre reforzaba esta nueva
manera de ser, que posicionaba su trabajo como una actividad solidaria que beneficiaba
a toda la familia. Este cambio, transitar de: "ayudar" a "proveer" se afianza por el sentido
de solidaridad hacia sus padres.

Adriana: O sea yo entré a trabajar porque… En primera para
ayudarles a mis papás, porque yo decía: "es que ellos tienen mucha
responsabilidad porque es la renta, la comida, el material, el de
mi hermano…" sí es mucho y yo dije: "ay ¿cómo le harán?" Y yo
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dije, "pues yo puedo trabajar". Y me decían: "pero es que si trabajas
vas a descuidar la escuela". Les digo: "es que no, tengo que poder
con las dos cosas, tengo que poder". Me dicen: "pues vamos a
probar". Y ya, entré.

Las palabras de Adriana atraviesan tres niveles de acción que refuerzan su
orientación solidaria. Primero, el nivel personal donde la manera de verse a sí misma y
sus circunstancias familiares motivan su decisión de trabajar. Su frase, "y yo dije, ¿cómo
le harán?" acentúa el proceso interno de verse confrontada con las experiencias de
otros. Cuando Adriana dice: "pues yo puedo trabajar," sus palabras ponen en marcha
una nueva etapa en su vida familiar donde Adriana se ve a sí misma agente de cambio
en la familia. Segundo, la decisión de trabajar de Adriana, si bien vista con reserva, es
aceptada por sus padres que reconocen su esfuerzo y expresan agradecimiento por su
ayuda, creando un círculo de mutua retroalimentación. Su propuesta encuentra eco en
los padres que aceptan el cambio de estructura, en parte motivados por la frustración
de verse económicamente vulnerables. El tercer nivel, implícito en las palabras de
Adriana, es la oferta de empleo existente para una adolescente en la comunidad. Adriana
puede trabajar porque hay trabajos disponibles para ella. En condiciones distintas, donde
por ejemplo los padres se opusieran al trabajo de su hija, o donde la oferta de empleo
para adolescentes no existiera, el deseo de Adriana podría terminar en mera intención.
Reconocer los tres niveles que encuadran el ingreso de Adriana a la vida económica en
el supermercado ayuda a entender cómo la actitud solidaria de las adolescentes es
moldeada por distintos factores, que al combinarse transforman la manera de verse a sí
misma, su manera de ver el mundo y las consecuencias subsecuentes.

Para Cristina, su trabajo como vendedora de verduras también representaba una
manera de ser solidaria con su familia. A diferencia de Adriana, sin embargo, la acción
de Cristina como expresión solidaria parecía sustentarse en cumplir una expectativa
familiar más que en una decisión personal. Su historia como adolescente trabajadora
tenía raíces en la infancia, cuando a los seis años comenzó a acompañar a su madre a
vender verduras en la colonia. Con la llegada de la adolescencia, su contribución a la
economía familiar se volvió más importante. En el caso de Cristina, quien no recibía un
sueldo, la evolución de su rol proveedor se manifestaba en el hecho de que empezaba
a salir sola en la colonia. Por otra parte, a la par de la consolidación de su rol como
trabajadora, Cristina continuaba ayudando a su familia con las labores domésticas y
cuidando a sus hermanos pequeños y su sobrino.

Platicando en el centro comunitario de ednica, Cristina describió de manera
tímida y con escasos detalles un día normal en su vida.
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Cristina: Ayer me levanté a las siete, hice el quehacer, y luego me
fui a ayudarle a mi hermana, la que estaba ahí (en el puesto), y ya la
fui a dejar allá donde se vende el nopal. Me regresé y cuidé a mi
sobrinito, lo bañé, lo cambié y ya, se durmió y ya me puse a escuchar
música… Y luego llegó mi mamá y nos pusimos a comer y ya. Y
luego le ayudé a limpiar el nopal y guardarlo y ya, y me puse a lavar
mi ropa y ya, es todo lo que hice.

Como en el caso de Adriana, la orientación solidaria de Cristina parecía fuertemente
influenciada por las prácticas culturales en su familia y en la comunidad. Sus palabras
demostraban cómo sus actividades diversas favorecían las necesidades de otros, por
encima de sus necesidades personales. Al revisar las entrevistas con las adolescentes
me pregunté ¿si esta orientación solidaria era en realidad una forma velada de opresión
en la que las adolescentes asumían un rol que era determinado por otras personas? Mi
interés era entender si su actitud solidaria era una decisión personal o la continuación
de un rol tradicional, en el que las mujeres recibían y asumían el mensaje, desde
pequeñas, de colocar las necesidades familiares sobre los deseos personales. Al escuchar
a Cristina describir las variadas formas de ser solidaria con su familia, no perdía de vista
hecho de que ella no había terminado la primaria. Desde mi perspectiva, esta negación
de su derecho a la educación tenía un costo muy alto. En sus conversaciones, sin
embargo, Cristina no hacia referencia a esta tensión entre lo personal y lo familiar; este
controversial punto lo abordo más adelante.

En contraste, otras adolescentes como Isabel, Adriana, Clara, Yada y Mayumi
enfatizaban que trabajar era una decisión personal, si bien motivada por circunstancias
externas. Para ellas, trabajar era la mejor manera de responder a las necesidades
familiares. Consecuentemente, las adolescentes describían la opción contraria, el no
trabajar, como una falta de interés por la familia e incluso un acto egoísta. Para la madre
de Adriana, el que su hija decidiera trabajar y no contemplara otras opciones que
pudieran ser destructivas era un motivo de alivio.

Madre de Adriana: Sí, así estamos, muy presionados. La misma
situación de que hemos estado ahí, ellos (Adriana y su hermano)
están, ¿cómo le diré? El pleito entre ellos, que no saben cómo
desahogarse realmente yo pienso, que la misma situación, la misma
forma en que vivimos ella hace que se salga y su forma de hacerlo
fue trabajar, para ayudar, o sea que fue por lo bueno, se podría
decir, y en ese sentido pues a mí me dio gusto porque malo hubiera
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sido que hubiera agarrado cualquier lugarcito así, o cualquier
amiguito y que se hubiera enviciado. Entonces ahí sí hubiera estado
pésimo. Pero afortunadamente ella salió por lo bueno.

Este reconocimiento de madre a hija es la contraparte de un proceso solidario
central en las historias de las adolescentes. La voz de Adriana que dice: "yo puedo
trabajar" se complementa con la voz de su madre que dice: "afortunadamente, ella
salió por lo bueno". Para Adriana, el reconocimiento de su madre de haber tomado una
decisión que les beneficiaba a todos, parecía sustentar su actitud solidaria y afianzar su
rol central en la estabilidad de su familia.

El vínculo madre-hija

Una tarde, a medida que la actividad en el puesto de pescado disminuía, Marina
me contó sobre cómo disponía de su sueldo.

Marina: Lo que gano no es para mí. La mitad del sueldo se lo doy a
mi mamá y la otra mitad la meto en una caja de ahorros. Mi mamá
ya ha visto muchas veces por mí así que ahora me toca ver por
ella… Porque, ya ves que te platiqué la otra vez que ella me ayudó
mucho, desde que yo estaba chiquita vio por mí, me compraba
todo lo que yo quería, pues ya es tiempo de que yo le ayudara a
ella. Y si estoy trabajando nada me cuesta darle.

En otra ocasión, Marina aclaró que el compartir el sueldo era una decisión
propia y no una exigencia de su madre. Esta expresión de solidaridad se sustentaba
en valorar la presencia de su madre en su vida. Cuando el vínculo madre-hija se vio
amenazado por un problema médico de su madre, Marina cambió en la manera de
entender su relación.

Marina: Yo por decir, reflexioné sobre mi mamá desde el día que…
Porque ella tenía un tumor, tuvo un tumor en la matriz, se lo tuvieron
que quitar, desde ahí pues reflexioné, todo lo mala que he sido con
mi mamá. Imagínate, si en este entonces ya no la tuviera, ¿qué sería
de mí? Los únicos que tendría son a mis abuelitos pero también mis
abuelitos cualquier día se van, ya, ¿y yo que haría?
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Para Marina, que continuaba luchando por manejar las emociones que le
ocasionaba el abandono de su padre, la presencia de su madre le proporcionaba un
sentido de estabilidad emocional que consideraba crucial. De manera paralela, la madre
de Marina también describía la presencia de su hija en su vida como algo fundamental.

Madre de Marina: Ahorita le decía yo a mi amiga: "oye ya son las
6:00 y Marina no ha llegado," y me dice: "¿no crees que en algún
momento le choque la forma en que eres así?" Le digo: "yo creo que
sí, pero sí lo entiende". Yo le digo (a Marina): "es que tú eres lo único
que tengo". Le digo: "si yo tuviera más hijos, a lo mejor me
preocuparía menos por cada uno, pero tú eres lo único que tengo".
Yo le he llegado a expresar, a lo mejor estoy mal, que si ella me
faltara a mí, o sea, yo me suicidaba, definitivamente. O sea, para mí
ella es el motor de mi vida totalmente. Yo me muevo porque ella
dice… Si me dice: "salta rana," yo salto, y así es. Le digo, yo quiero
mucho a la otra persona, pero yo siento que si ella me dijera, "¿sabes
qué mamá? o él o yo". O sea definitivamente yo agarro mis cositas y
vámonos. Para mí primero está mi hija.

La mamá de Marina expresó estas palabras al lado de su hija, una tarde que las
entrevisté en la salita de su departamento mientras comíamos papas con chile. Durante
la conversación, noté cómo su lenguaje corporal expresaba la relevancia de su vínculo
afectivo. Sentadas muy cerca una de la otra, Marina y su madre se estrechaban las
manos al hablar sin percatarse de ello. Ocasionalmente, Marina descansaba su cabeza
en el hombro de su madre, mientras su madre le acariciaba el cabello. Sus gestos eran
espontáneos, a veces contrastaban con sus puntos de vista opuestos sobre el trabajo y
otras experiencias de vida. Si sus opiniones parecían distanciarlas, los gestos les acercaban.
En mis notas de campo escribí mis reacciones al encuentro.

Visitar a Marina y su madre en su departamento fue como asomarme
a un momento íntimo de su vida tan distante del movimiento del
mercado y nuestras pláticas junto a los pescados apilados en el
mostrador de su puesto. De pronto, me sentí como un espectador
accidental de este mundo privado en el que Marina parece renovar
su entusiasmo y su esperanza. Al verlas juntas, madre e hija, me
pareció como si la salita de su departamento fuera un lugar para
volver a las raíces que afirman su identidad de persona amada en
contrapeso al dolor que le causa la ausencia de su padre; la calma
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opuesta al ritmo exigente de la ciudad y el mercado; el lugar donde
las partes no resueltas de sus vidas pierden urgencia. (Nota de campo,
13 de marzo, 2004.)

Después de esa tarde, me fue más fácil entender la decisión de Marina de dar la
mitad de su sueldo a su madre.

Comprendí que su decisión iba más allá de ser solidaria con su madre en una
economía difícil. Era también una manera de preservar la integridad de su vínculo
emocional. Parecía que su trabajo en el puesto estaba conectado con ese mundo privado
e íntimo de la relación con su madre en la que se sentía fortalecida, de tal forma que
compartir el sueldo era una expresión de los afectos que le acercaban a ella.

Otra expresión del vínculo madre-hija era la presencia de madres y adolescentes
trabajando juntas en los puestos. Para estas adolescentes, que trabajaban sin recibir
sueldo, su presencia en sí misma encarnaba su orientación solidaria. Madres e hijas
compartían la experiencia de vivir en una economía difícil, de enfrentar la pobreza
mediante el trabajo común. Considérese el caso de Yada. Aún y cuando decía que no
le gustaba trabajar en el puesto, expresaba orgullo de enfrentar junto a su madre los
problemas económicos.

Yada: No me gusta vender en la calle, como es la otra gente. Son
muy celosos, nomás están viendo a ver quién vende más. Pero
me siento bien con ayudarle a mi mamá porque de ahí es de
donde vivimos.

La mayor parte del tiempo, el puesto de Yada y su madre tenía poca actividad.
Con frecuencia, les observaba desde el otro lado de la calle donde me detenía a visitar
un amigo vendedor que tenía un puesto de discos. Era claro que la ayuda de Yada no
era necesaria para manejar el puesto, ya que podían pasar hasta dos horas sin atender
a un solo cliente debido a que vendían productos usados de baja demanda. Y sin
embargo, al regresar de la escuela, Yada se sentaba cada tarde junto a su madre y la
acompañaba. Para distraerse, en ocasiones leía un libro o hacía alguna tarea. Para Yada
este acompañar a su madre era importante. Si bien de poca actividad, el puesto era su
único ingreso y estar con su madre, según me contó ella misma, era la manera de
apoyarla. Su presencia representaba el cariño y el cuidado que sentía hacia su mamá.
Su manera de entender su presencia subrayaba como una actividad en apariencia
motivada por la necesidad de un ingreso -el trabajo- se sustentaba en el valor asignado
al vínculo madre-hija.
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El tiempo compartido en el puesto entre madres e hijas a su vez impactaba los
significados que asignaban a su relación. A medida que enfrentaban y respondían
conjuntamente a la pobreza, se profundizaba la consciencia en las adolescentes de las
luchas de sus madres. Por su parte, las madres manifestaban un aprecio por la ayuda de
sus hijas. Para ambas, su esfuerzo común estaba sustentado en sus afectos. Por ejemplo,
cuando le pregunté a la madre de Zaira qué motivaba a su hija a ayudarle, me respondió:
"me ayuda porque me quiere".

La relación madre-hija, sin embargo, no estaba exenta de tensiones. Considérese el
caso de Mayumi. Como la mayoría de las adolescentes, Mayumi describía su trabajo como
una forma de apoyar los esfuerzos de su madre. Sin embargo, cuando habló de la relación
con su madre, insistió en que, aparte de su trabajo compartido, vivían vidas separadas.

Mayumi: Mi mamá y yo no nos llevamos bien, bueno en algunos
aspectos, hay veces que no nos soportamos ninguna de las dos,
pero hay veces que sí intercambiamos ideas, pero es muy rara la
vez, es que casi no platicamos, ella en su onda y yo en la mía.

Gustavo: ¿Te gustaría que platicaran más?

Mayumi: Me da igual, es indiferente para mí.

Una semana después de la conversación citada, visité a Mayumi en el puesto de
fruta. Mayumi estaba jugando a las luchas con su hermana menor. Con un brazo le apretaba
el cuello mientras le hacía cosquillas con la otra mano. Su hermana intentaba liberarse
pero la risa minaba sus fuerzas. Minutos más tarde la madre de Mayumi llegó al puesto.
Mayumi notó que su madre parecía cansada y le dijo que se fuera a casa a descansar.
Inicialmente, su madre se negó, pero ante la insistencia de Mayumi aceptó retirarse.
Mientras su madre se alejaba y su hermana trataba de reiniciar el juego de manos, le dije
a Mayumi que su comentario me parecía una muestra de solidaridad con su madre y que
parecía que tenían una relación de apoyo mutuo. Mayumi me escuchó con un gesto que
indicaba su desacuerdo. Me dijo que sus discusiones eran más comunes que sus acuerdos
e insistía en que su relación era distante y a menudo conflictiva.

La insistencia de Mayumi en la distancia emocional con su madre contrastaba con
su decisión de ayudar en el puesto, particularmente cuando había tenido otro trabajo
donde ganaba más dinero y al que si quería podía volver. Desde mi perspectiva, su
presencia en el puesto, al igual que en el caso de Yada, era un acto de solidaridad y una
afirmación de la prominencia del vínculo madre-hija, incluso y cuando fuera conflictivo.
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La importancia de pertenecer

Los significados que las adolescentes construían acerca de su trabajo y acerca de
su vida en general, comúnmente eran referidos a la situación de sus familias. Considérese
el caso de Isabel. Frustrada, con el hecho de que sus hermanos no ayudaban con los
gastos, pensó en irse a vivir sola. Isabel me contó que después de algunos cálculos se
dio cuenta que podía rentar una habitación y cubrir sus propios gastos. Inicialmente,
estaba entusiasmada con la idea de sentir menos presión para ayudar a su familia, pero
la abandonó rápidamente cuando se percató de que no quería estar lejos de ellos.

Isabel: Hubo un tiempo en que tuvimos problemas. O sea llegó un
momento en que yo me sentía como presionada… Entonces, cuando
yo pensaba así estaba muy presionada, sentía que yo a fuerzas tenía
que dar dinero, yo decía: "¿pero yo por qué?" Yo quería descansar,
ya no quería trabajar, ya quería un descanso para mí, estar en mi
casa, estar ahí, quería, no sé, irme a otra parte. Pero después te digo
que pensé: "¿cómo voy a estar sin mi familia?" No me iba a sentir
bien porque es bien diferente a estar tú sola a estar con tu mamá,
con tus hermanos, aunque sea peleándose, pero, o sea, están ahí…
No pues me arrepentí después (sonríe), has de cuenta que se me
salió eso de la cabeza, ya no quise… Has de cuenta que comprendí
que era mejor estar en mi casa que en otro lugar.

Gustavo: ¿Y alguna vez le dijiste a alguien de tu casa?

Isabel: Sí, a mi mamá… O sea yo se lo decía jugando: "no, pues ya
me voy a ir de aquí," o así. Y mi mamá me decía: "no, estás loca,
¿cómo crees? ponte a pensar, ¿a dónde te vas a ir? ¿Con quién vas a
estar mejor que con nosotros?" Y yo decía: "no pues sí," pero a mi
mamá nada mas se lo decía jugando.

Las palabras de Isabel presentan y resuelven la tensión entre el sentir que su
responsabilidad es mayor a la que ella quisiera y el papel de su familia en su vida. Si
bien el tener que trabajar le genera un estado de inconformidad, en especial porque
sus hermanos no colaboran de la misma manera que ella, la experiencia de "estar con
la familia" compensa y supera su frustración. El valor asignado a la pertenencia es
claramente más importante que el asignado a la equidad. Clara, que al igual que
Isabel sentía que su responsabilidad era mayor a la que quisiera tener, también
describió el sentido de pertenencia como un contrapeso al agobio que le producía
proveer a su familia.
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Clara: En mi casa la cena se volvió un hábito, un hábito muy
hermoso, porque en el día todo el mundo andaba en su, "que has
mi tarea", "que ya me voy a trabajar," que "yo también," y "adiós". Y
nadie estaba en la casa, y hasta la noche, cansados, agotados,
aburridos, llegábamos y cenábamos los cuatro, y nos compartíamos
el pan y todo. Así cenáramos huevos, esa cena la disfrutábamos. Por
primera vez en el día, hasta la noche, seguimos estando juntos. Por
ejemplo, yo ahorita llego a mi casa, me cambio, me voy a trabajar y
no los vuelvo a ver hasta las 11, y hoy en el día sé que me voy a
encontrar con mi familia juntos en la cena, es una cosa que me
gusta, y ver a mis hermanos y ya nada más.

Como en el caso de Marina con su madre, la cena en casa de Clara es vista como
un punto de encuentro donde las presiones del día pierden peso y las relaciones de la
familia afirman el sentido de pertenencia. El trabajo que le permite precisamente tener
algo que cenar, a la vez preserva y protege las relaciones que le ayudan a enfrentar sus
problemas económicos y emociones difíciles. Para Clara y sus hermanos que vivían el
duelo del rechazo de su padre, afianzar el amor entre ellos se vuelve una manera de
superar el dolor del pasado. Así, trascender una ruptura emocional es posible mediante
el reconocimiento de otras relaciones positivas en sus vidas. De manera similar, para
Tamara estar con sus abuelos le proporcionaba un sentido de pertenencia que disminuía
el dolor causado por la ausencia de su madre. Hablando con Tamara acerca de qué era
lo que le gustaba de su vida, respondió:

Tamara: Me gusta vivir con mis abuelos porque nos aman.

Para las adolescentes hablar de sí mismas, implicaba hablar de sus familias. Estas
conversaciones eran reflejo de las muchas maneras en que su sentido de pertenencia
motivaba su trabajo y sus acciones solidarias. Caminando por la Avenida Azulejos un
sábado por la tarde, observé cómo Zaira y su madre platicaban animadamente mientras
sus hermanos pequeños jugaban un juego de cartas infantiles. Comúnmente, la madre
de Zaira se veía cansada. Me sorprendió como esa tarde tenía un semblante más
animado, platicando con Zaira mientras observaba el juego de sus hijos pequeños. En
mis notas de campo escribí la siguiente descripción de la escena.

Alrededor de las 4:00 p.m. caminé una vez más a lo largo del corredor
de la Avenida Azulejos. La actividad de comercio era intensa y el
tráfico incesante como es típico los sábados por la tarde. El aire se
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sentía denso y caliente. A medida que me aproximaba al puesto de
la madre de Zaira, me percaté que sus hijos estaban con ella. Sus
hijos jugaban un juego de cartas. Sentados en el piso tomaban turnos
para aventar las cartas sobre una caja de cartón que funcionaba como
mesa. Zaira y su madre seguían el juego con interés. Hacían
comentarios a los chicos quienes se hacían bromas a medida que
tomaban turnos. A veces reían todos al mismo tiempo y festejaban
el resultado del juego. (Nota de campo, 11 de julio de 2004.)

La escena de un momento familiar entre Zaira y su familia contrastaba con el
movimiento de la calle en la que vendedores y compradores continuaban con las
actividades típicas del día. Me pareció que, el juego de cartas y la conversación eran
una manera de preservar sus afectos en medio de las demandas del trabajo en un
contexto público. Esta sobreposición de un momento familiar e íntimo en un espacio
público y expuesto, rescataba la importancia de ver el trabajo de las adolescentes más
allá de las necesidades económicas. El puesto de la madre de Zaira representaba a la
vez varias historias: la suya propia, la de Zaira, la de sus hermanos, la del padre ausente,
y la de las condiciones externas que facilitaban el trabajo informal y dificultaban otras
opciones de trabajo. El puesto también era un punto de encuentro, lugar de arraigo,
espacio familiar en el que Zaira y su familia mantenían un sentido de cercanía y
pertenencia. La madre de Adriana, cuya familia enfrentaba el problema de vivir en un
espacio muy reducido, compartió como su familia podía crear un espacio personal en
el contexto público.

Madre de Adriana: Ahorita por ejemplo, lo de la casa, yo digo,
tanto hemos padecido que algo bueno tenía que venir... Entonces
ahorita tratamos de estar juntos... porque casi ya no nos vemos, se
puede decir, los ratos que estamos a veces estamos de malas, pero
hay momentos en que sí decimos: "vamos a salirnos". Entones, ya
ese ratito de salirnos a un lugar que ya conocemos, que no sé cuantas
miles de veces hemos recorrido, pero son ratitos que nos sacan de
ese lugar donde nos sentimos tan oprimidos, tan mal realmente, y
que sí nos sirve, son los momentos en que sí decimos: "a disfrutar
un rato," que nos sentimos realmente como... como personas y no
como... criados ni como nada, somos realmente personas nosotros
que queremos compartir un momento tranquilo. Porque le digo
que ahorita que ha estado trabajando ella dice: "vamos a Garibaldi,"
y nos lleva a cenar. Cuando mi esposo tiene (dice:) "ahora me toca a
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mí," ahí nos juntamos los cuatro, aunque sólo sea una hora, pero ya
estamos los cuatro, sin presión, tranquilos, por ese momento, y que
dice uno: "bueno al menos este rato, ya lo disfrutamos".

La descripción de la madre de Adriana ilustra que la experiencia de "estar juntos"
era tan significativa para las madres como para las adolescentes. Como se dijo
previamente, con el inicio de la adolescencia las chicas desarrollaban nuevas
capacidades para ayudar a sus familias. Este nivel de apoyo era extremadamente
valioso para los padres, cuyos propios recursos para enfrentar la pobreza se veían
disminuidos en una economía cada vez más difícil. En un sentido, las adolescentes se
volvían en ocasiones padres de sus padres. Considérese la descripción de la madre
de Clara de cómo, en el periodo posterior al abandono de su esposo, encontró fuerza
en la solidaridad de sus hijos.

Madre de Clara: Entre nosotros hay una solidaridad total, hay un
reforzamiento… una conjunción de fuerza. Se juntó la fuerza de
Susana, la fuerza de Clara, y la fuerza de Humberto con la poquita
fuerza que yo tenía (aparecen lagrimas en sus ojos), como que se
fueron haciendo más grandes, más grandes, más grandes… se fueron
haciendo más… y esa disposición que tienen y esa preocupación,
nos han hecho muy fuertes

En conjunto, las historias de Isabel, Clara, Zaira y Adriana ilustran cómo la
experiencia de pertenecer a una familia era para ellas, al mismo tiempo: la motivación
que sustentaba una participación solidaria, la fuente de fortaleza que sustentaba sus
esfuerzos en el trabajo, un espacio que potenciaba su habilidad de enfrentar las rupturas
y tensiones emocionales. Mientras que "estar con la familia" no solucionaba lo "duro" de
la vida, sí fortalecía su capacidad de adaptación ante los problemas vividos. Sus familias
continuaban siendo pobres, la violencia en la zona continuaba amenazando la vida
diaria y el dolor de las rupturas emocionales persistía, en ocasiones con fuerza
significativa; no obstante, el sentido de pertenencia a una familia en las adolescentes
era un punto de referencia en sus esfuerzos por enfrentar y superar la adversidad. Su
trabajo era enmarcado como una experiencia positiva porque beneficiaba a la familia;
la violencia y las rupturas emocionales eran más tolerables si la vida en casa era estable
y se fortalecían los lazos existentes.
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Más allá de la familia

A medida que las adolescentes afianzaban su identidad trabajadora, surgían
posibilidades para nuevas relaciones interpersonales. Sus lugares de trabajo eran lugares
de constante actividad en la que participaban muchos actores, cada uno representando
una relación potencial. De acuerdo con las teorías del desarrollo humano, una
característica de la adolescencia es la expansión de relaciones interpersonales. Con el
comienzo de la adolescencia, crecía el interés de las chicas por formar lazos fuera de
sus familias. Considérese a Alina y su novio Andrés. De 17 años, Andrés trabajaba en el
mercado vendiendo hielo. Hijo único de madre sola, dejó la escuela a los 16 años para
trabajar tiempo completo y ayudar a su madre. Alina y Andrés se conocieron en el
mercado, se gustaron, y empezaron a salir. Para Alina, conocer a Andrés le estaba
ayudando a manejar situaciones difíciles de una manera más efectiva, particularmente
el conflicto con sus padres.

Alina: Yo digo que también he cambiado con mi familia porque
antes sí le respondía mucho (a mi mamá), rezongaba y todo, y él me
decía que no, o también por la forma en que él trata a su mamá, él
no trata así a su mamá, y yo digo: "él no la trata así y yo sí". Hay
veces que me grita mi mamá: "Ali ven," le digo: "ahorita voy" y él me
dice: "ve, córrele," y ya le hago más caso, o así cuando yo iba con él
no saludaba, y me decía: "saluda" y antes sí saludaba, pero casi no,
y él siempre me ha dicho así, y ya me va quedando la costumbre, y
bueno como yo lo veo a él, pues se lleva bien con su mamá, no le
grita ni le alza la voz ni nada, y sí digo: "¿cómo yo a mi mamá sí?"

Conversando con Alina me resultaba claro que Andrés se estaba convirtiendo
en alguien importante para ella. Alina esperaba que pudieran salir largo tiempo y un día
mencionó que le gustaría casarse con él. No conocí a Andrés personalmente, pero
Alina lo describió como un muchacho al que admiraba por su manera de ser con otras
personas y porque la motivaba a que no dejara la escuela. Cuando le pregunté qué era
lo que más le atraía de él, Alina respondió que le gustaba que trabajara para apoyar a su
mamá. Alina, que decía tener pocos amigos en la escuela y el mercado, veía en Andrés
alguien cercano a su experiencia. Este estar con quien "es como yo" parecía incidir en el
afecto hacia Andrés; así, el sentido de pertenencia era experimentado y expandido
más allá de las relaciones familiares.

Clara, quien rechazaba la idea de tener novio y hablaba de los muchachos con
desdén, compartió cómo el conocer a otras adolescentes en el supermercado, con
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experiencias similares a la suya, le ayudó a apreciar su propia experiencia de adversidad
de una manera menos conflictiva.

Clara: Cuando me fui a trabajar de empacadora me encontré a dos
amigas que para variar sus papás estaban separados, y una vez nos
juntamos y compartimos experiencias, y fue algo bien bonito porque
ellas me contaron: "no sabes que feo se siente que tu mamá se
saque el pan de la boca para dártelo a ti," y yo decía: "pues sí es
cierto". Y luego yo les contaba: "¿no han llegado a su casa y que casi
no hay nada de comer? se siente re feo," "no pues sí es cierto". Y
luego la otra me contaba: "y luego se siente más feo cuando ves a tu
papá y le quieres dar de cachetadas," y yo: "es cierto". Todas
hablábamos de lo mismo. Y yo dije: "pues realmente ni soy la única
en el mundo, ni estoy así como que sola ni nada porque yo creo
que lo que yo estoy pasando aquí lo puede estar pasando a cualquier
chava en China, en Rusia, o hasta aquí en la esquina".

Las palabras de Clara "ni soy la única en el mundo, ni estoy así como que sola,"
indican como un hecho en apariencia cotidiano, como el platicar con sus compañeras,
se convierte en instrumento para revisar la manera de entender su historia de adversidad.
Este no verse sola parece renovar su capacidad de respuesta frente a los problemas de
la vida, que de pronto son vistos como algo más común. El normalizar su experiencia e
identificarse con un grupo de amigas que han vivido lo que ella ha vivido parece fortalecer
su capacidad de responder a la adversidad.

Para las adolescentes que participaban en los programas de ednica, su participación
facilitaba una red social expandida dentro de un entorno seguro. Para Tamara, que
vivía en una calle particularmente peligrosa, asistir al centro comunitario se convirtió en
una fuente de seguridad física y apoyo emocional. Con el tiempo, Tamara fue creando
lazos de confianza con Rocio, Asaret y Ericka, difíciles de crear en su barrio dominando
por una presencia masculina en el espacio público. De igual manera, Cristina, a quien
Rocío visitaba cada semana en su puesto de verduras, con el tiempo pareció sentir más
confianza y compartió detalles más personales de su vida. Por ejemplo, Rocío se dio
cuenta que había varios chicos que la visitaban a quienes ella describía como sus amigos.
La confianza con Rocío le permitió comentar este aspecto de su vida y, al hacerlo,
reflexionar sobre su mundo social sin riesgo a ser malinterpretada. Para Yada, que
participaba en varios programas de ednica, su rol evolucionó de sólo asistir a las
actividades a ser colaboradora. Su conocimiento de la zona y de la gente, ayudaron a

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:27156



157

establecer contactos entre el equipo y la comunidad. En ocasiones, Yada participaba en
reuniones de trabajo o eventos sociales con voluntarios o miembros del equipo, a través
de estos espacios se fortalecieron sus lazos de colaboración.

En conjunto las experiencias de Tamara, Cristina y Yada ilustran cómo una entidad
externa, en este caso ednica, podía ser aceptada y utilizada de manera positiva por las
adolescentes. Al ofrecer un espacio físico y emocional seguro, el equipo de ednica
contribuía a reforzar el sentido de solidaridad de las adolescentes.

Una historia alternativa: Natalia en el baldío

Suena el teléfono en la oficina de ednica. Es Gustavo Bertado, quien trabaja en
Yolia Niñas de Calle, otra organización civil de apoyo a adolescentes trabajadoras y en
situación de calle. Me dice que hay una adolescente a quien le gustaría participar en la
etnografía. Horas después espero sentado en el patio interior del centro comunitario de
Yolia. Hay un naranjo, que ofrece una sombra tímida, junto al que se encuentran algunas
adolescentes que vienen a los programas de la tarde. Gustavo Bertado toca la guitarra y
canta una canción sobre los adolescentes que viven en la calle.

Natalia, la adolescente que espero, trabaja en un taller de imprenta y vive en un
lote baldío. El equipo de Yolia la conoció en un recorrido de zona y Natalia se entusiasmó
con la idea de poder estudiar computación, lo cual la motivó a participar en los programas
de la organización. Las canciones siguen y la tarde va cayendo. Me avisan que Natalia
está en la enfermería porque le están curando un brazo que se lastimó. Minutos después
nos conocemos.

Natalia se mueve despacio, como si le pesara el cuerpo, habla con la voz lenta y
cansada. Tiene el brazo derecho vendado y lo sostiene con su mano izquierda. Después
de presentarnos, Bertado se retira, Natalia y yo nos quedamos solos, sentados frente a
frente y en silencio. A diferencia de las otras adolescentes que participaron en la
etnografía, Natalia y yo no tenemos una historia previa a la entrevista, no nos hemos
visto antes, no hemos conversado informalmente y, aunque yo no lo sabía en ese
momento, no habrá un segundo encuentro. Al mirarla, me siento entusiasmado con la
idea de conocer más sobre su vida y a la vez incómodo por el hecho de no tener
mucho que ofrecerle, sólo el que su historia puede ayudarme a entender mejor su vida
y la de otras adolescentes en su situación. Tengo claro que la entrevista no va a resolver
ninguno de sus problemas, pero me ayuda el saber que participa en los programas de
Yolia y me animo a romper el silencio.
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Empiezo preguntándole sobre el lugar en el que vive y el trabajo que hace.
Natalia responde con frases cortas. El silencio va cediendo poco a poco, las palabras
nos van acercando.

Natalia: Ahorita (vivo) en un baldío.

Gustavo: ¿Cuánto tiempo llevas?

Natalia: No, pues llevo como dos meses allá afuera.

Gustavo: ¿Y cómo ha sido eso?

Natalia: Pues para mí, puedo decir que al principio sí fue muy
extraño, así me sentía, me sentí como: "que no me vayan a hacer
algo", con miedo, insegura, pero ya con el tiempo ya dije: "no pues
esta es mi familia". Y hasta hora todos conviven, sí hay problemas,
sí, leves, pero salimos adelante, nos echamos la mano.

Natalia salió de su casa por problemas con su madre, los cuales no compartió. Me
contó que lo que más extrañaba al estar en el lote baldío es que no podía ir a la escuela.
Cuando vivía en casa, era una de las mejores estudiantes, según lo contó ella misma. La
salida de la casa materna implicó el inicio de su actividad laboral. Una amiga del baldío
la ayudó a conseguir trabajo en un taller de imprenta. Le pregunté que hacía en el taller.

Natalia: La gente trae unos negativos, ya sea de revista, de cuadernos,
o de lo que quieran, lo que sea. Yo lo único que hago es sacar el
centro, marcarlo, quemar. Es que en la lámina que pongo abajo se
refleja lo que tiene el negativo, y yo las quemó, y ya después nada
más las revelo y se las doy a mis compañeros para que ellos impriman.

Mientras que las otras adolescentes participantes vivían con sus familias y trabajaban
en un espació público, Natalia trabajaba en un espacio privado y vivía en un lote baldío,
sin su familia. Durante los recorridos con Román, conocí otras adolescentes que al igual
que Natalia vivían en la calle y que recibían los servicios de ednica. Fueron pocas,
algunas mayores de 18 años, en ocasiones con problemas de salud mental y siempre
compañeras sentimentales de alguien también viviendo en calle. La historia de Natalia
era distinta en cuanto a que tenía un trabajo estable en medio de una situación de vida
intensamente inestable.

Para Natalia, la ausencia de lazos con su familia de origen parecía ser el motivo
que la llevaba a dar el nombre de "familia" a los compañeros con quienes compartía
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el lote baldío. Cuando se refería a sus compañeras, les llamaba "mis hermanas"
aclarando que no eran hermanas de sangre pero que era la palabra con la que se
reconocían. Al hablar de su sueldo, decía que lo usaba principalmente para ayudar a
su familia del baldío.

Revisando la entrevista con Natalia captó mi atención cómo en situaciones tan
distintas a los otros casos, el trabajo seguía sustentándose en la solidaridad con otros,
también aquí era visto como un instrumento para proteger y preservar un vínculo de
pertenencia. A diferencia de las otras adolescentes, sin embargo, el sentido de
pertenencia de Natalia era más vulnerable dada su situación de vida. Al cortar lazos
familiares, se quedaba sin acceso a los referentes afectivos y culturales que el núcleo
familiar significaba y era importante para las otras adolescentes. Si bien Natalia refirió
que recordaba las palabras de su madre, quien le decía que no había que desesperar,
en ella la familia y el espacio privado non constituyen un factor que le permita encontrar
motivación para enfrentar las dificultades del mundo público.

No volví a ver a Natalia. Mi idea era pasar tiempo con ella, visitarla en el taller de
imprenta y pedirle que me llevara al baldío. Aunque no trabajaba en la zona de la
etnografía, Natalia me contó que acompañaba a sus compañeros a la Colonia Morelos
a comprar el activo18. Desafortunadamente, Natalia se retiró de Yolia. Semanas después
me enteré que ya no estaba en el baldío. Parecía ser que vivía con un hombre adulto y
el equipo de Yolia tenía motivos para pensar que su integridad no estaba siendo
respetada, pero Natalia no había vuelto a acercarse a ellos. Sólo me quedé con el
encuentro de aquella tarde, más las preguntas que quedaron sin respuesta.

En resumen, el trabajo de las adolescentes se sustentaba en un deseo sólido de
apoyar a sus familias. Su preocupación por otros se expresaba en una acción solidaria
en la cual las necesidades personales pasaban a segundo plano, respecto a las necesidades
de sus familias. De esta forma, el trabajo era más que una respuesta proactiva para
compensar los efectos de la pobreza. También era una expresión de valores que
enfatizaba el amor y la preocupación por sus familias. En el capítulo siguiente discuto
cómo, paralelo a la orientación solidaria, las adolescentes construían una orientación
de autosuficiencia ante la adversidad.

18 Mezcla de thiner y aguarrás con la que algunos grupos de infancia y juventud en situación de calle se intoxican.
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CAPÍTULO SEIS

Desarrollando una orientación autosuficiente
ante la adversidad
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na mañana de mayo fue nuestro último encuentro. Adriana aceptó conversar una
vez más para revisar sus entrevistas previas. Estábamos de pie, en el patio de su escuela
secundaria, cual viajeros en el anden esperando un tren invisible y anticipando el
momento de nuestra despedida. Para entonces la historia de Adriana me era familiar.
La había visitado en su escuela y en su trabajo. Había conversado con ella, con su
madre, con su maestro y con su supervisor. Ahora me restaba agradecerle la confianza
y pedirle que me aclarara algunos puntos. Me gustaba escucharle hablar, observar su
expresión de seguridad y percibir su entusiasmo por la vida. Me pareció simbólico que
nuestra última conversación fuera de pie, como un signo de la fortaleza que transmitía.

Valerme por mí misma

Esa mañana le fui leyendo a Adriana párrafos de las transcripciones en los que
Adriana reflexionaba sobre su experiencia de ser una adolescente trabajadora. Adriana
me escuchó atentamente, reconociéndose en sus propias palabras, escuchadas en mi
voz, con las que me compartió momentos importantes en su vida: los días cuidando a
su madre cuando enfermó, los esfuerzos en la escuela, el aprender a organizarse, el
aprender a valorar las cosas. Al terminar le pedí sus impresiones. Adriana dijo que se
sentía orgullosa de ser una adolescente trabajadora y que al trabajar estaba aprendiendo
a valerse por sí misma.

Adriana: Trabajando aprendes a valerte por ti misma, y ya no
dependes mucho de tus papás, o sea tus papás ya nada más son un
apoyo, pero tú ya les ayudas, y ya por ejemplo si ellos tienen…
Supongamos que a mi mamá no le pagaron, ya le puedo ayudar yo,
porque es lo que hago yo a veces, si no hay dinero, o cuando
descanso: "no, que vamos a comer, vamos a cenar" y así, que es
cuando podemos estar juntos solamente, porque de otra forma no.

U
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La frase de Adriana, "trabajando aprendes a valerte por ti misma," comunica un
significado pedagógico asignado al trabajo entendido como un instrumento para alcanzar
la meta de ser autosuficiente. Al igual que Adriana, otras adolescentes compartían esta
visión del trabajo como una actividad que les permitía aprender a vivir de manera
independiente y adquirir experiencia para resolver sus problemas. La frase "valerme
por mí misma" con frecuencia tenía un transfondo económico. Como se ha descrito
antes, la mayoría de las adolescentes trabajaban como respuesta a la pobreza familiar y
se daban cuenta de que los retos económicos en el futuro serían aún mayores. De esta
manera, su percepción de que "la vida es dura" se complementaba con la asignación de
un significado formativo al trabajo, significado que podría ayudar para superar los retos
de la pobreza. En los casos en los que la aportación de las adolescentes no era
imprescindible, como en el caso de Carmen María, el trabajo aún conservaba significado
formativo hacia la autosuficiencia individual.

Carmen María: Trabajar está bien, es una manera de aprender a
valerte por ti misma porque así pon que no tengo tanto tiempo para
jugar, pero también no toda la vida voy a estar jugando, también
cuando sea adulta tengo que trabajar y tengo que luchar por mi
vida, entonces esto es como una preparación, igual el estudio me
va preparando desde chiquita. Como yo estoy trabajando con mis
papás desde chiquita pues ya es un proceso, ya no me va a costar
tanto trabajo trabajar de grande, ya va a ser más fácil.

Este entender el trabajo como preparación para el futuro incidía a la vez en el
autoconcepto de las adolescentes, quienes estaban conscientes que ser trabajadoras las
posicionaba en un grupo distinto con respecto a sus pares. Por ejemplo, al comparar
sus experiencias con las sus hermanos que no trabajaban, Isabel se sentía con ventaja
ante ellos respecto a su capacidad de enfrentar problemas.

Isabel: Creo que el hecho de que trabajo es bueno para
mí, porque de esta manera cuando sea mayor voy a saber
cómo seguir adelante, va a ser más fácil para mí que para
ellos (mis hermanos).

El posicionamiento del trabajo como un camino a la autosuficiencia era compartido
por adultos importantes en su entorno. Por ejemplo, para algunas de las madres el
trabajo de sus hijas incidía positivamente en su madurez emocional y la capacidad de
entender la vida de una manera más compleja.
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Madre de Marina: Como te dije antes, mi papá me dice que ya la
saque de trabajar. Pero a mí no me interesa lo que él piensa porque
yo sé que el trabajo la está ayudando, yo veo como se ha vuelto más
desenvuelta, valora más las cosas, y como le digo a ella, ya sabe lo
que cuesta ganarse las cosas.

El deseo expreso de la madre de Marina de que su hija aprenda lo que es "ganarse
las cosas" comunica el interés de que su hija desarrolle una perspectiva más profunda
sobre los problemas de la vida, cual rito de paso que le permita entender las limitantes
económicas y el esfuerzo qué implica ganar dinero. De modo similar, la madre de Clara
describió el trabajo de su hija como una manera de aprender a vivir en el mundo real.

Madre de Clara: En septiembre vino mi mamá y me dijo: "estás
explotando a tus hijas". Sentí muy feo, yo sentí muy feo. Y yo le dije:
"entonces ¿es justo que ellas exploten a sus padres siempre?" fue mi
respuesta. No es un escudo, no me escudo en eso, sino que en
realidad ellos necesitan trabajar, necesitan ver ese mundo que
nosotros muchas veces se los ponemos imaginario, que nosotros,
"no, no trabajes, estudia". Sucede que el pequeño o la pequeña no
va (a la escuela) ni siquiera a estudiar, va a cotorrear, va a jugar, va a
otras cosas que no debería ser, va a tener novio. Pero jamás se le
pone en un lado y se le dice: "trabaja," "ahora organízate".

Los comentarios de la madre de Marina y la madre de Clara coincidían en asignar
al trabajo de sus hijas un valor formativo. Para las madres, esta perspectiva parecía
asentarse en sus propias experiencias de enfrentar una economía difícil. Para algunas
madres el trabajo en contexto de calle había sido la manera más efectiva de enfrentar la
pobreza. A medida que sus hijas respondían de manera similar, "trabajando duro," las
madres las veían de una manera que resaltaba sus capacidades y su eficiencia. Dada la
pobreza en sus familias, el aprender a ser autosuficiente se convertía en una forma de
capital humano que ayudaría a sus hijas en el futuro a vivir de una manera distinta y
mejor. Por ejemplo, para la madre de Adriana, el trabajo de su hija podía ser lo que
marcara la diferencia entre la experiencia de su hija y su experiencia personal de vida.

Madre de Adriana: [Adriana] toda, toda su vida ha sido de ser
buena estudiante, quizás a base de mucho esfuerzo y de mucho
estarla arreando, porque la verdad yo la arrié mucho, y yo lo hacía
porque yo no quería, y no quiero que sea lo mismo que nosotros,
yo quiero que ella salga adelante, que sea algo, lo que ella quiera,
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pero que sea algo diferente, no que quede en el mismo lugar donde
estamos nosotros.

Gustavo: Por ejemplo, ¿qué le gustaría a usted que fuera distinto?

Mamá de Adriana: Pues por lo menos que no tuviera las
privaciones que ella tiene, que tuviera un poquito de más
tranquilidad, de no tener que decir: "ay mañana no sé que voy a
comer". "Mañana yo ya sé que voy a comer," porque tiene una
seguridad, porque tiene bases, tiene un buen trabajo, o que tiene
algo que la respalda, eso es lo que quiero para ella, realmente,
bueno, para los dos pero con mi hijo me cuesta más trabajo. Pero
así siempre se lo he dicho yo a ella: "no hija, las cosas no se nos
dan, hay que ganárselas," y es lo que ella ha tratado de hacer,
luchando por ello realmente.

Empleos públicos, tensiones privadas

El énfasis de las adolescentes en aprender a valerse por sí mismas trascendía el
aspecto de sus economías. Las adolescentes compartían la visión de que "la vida es
dura" no sólo al vivir los efectos de la pobreza, sino en gran parte al sufrir con las heridas
emocionales vividas. Ya fuera por el abandono del padre, como en el caso de Marina,
la violencia sexual, como en el caso de Clara, o el constante conflicto entre sus padres,
como en el caso de Alina, las adolescentes estaban conscientes del dolor latente en las
relaciones con otras personas. Desde esa perspectiva, aprender a valerse por sí mismas
también implicaba el proteger los afectos.

Platicando con Marina una tarde de jueves en la salita de su casa, la conversación
se extendió a otros temas de su vida, concretamente sus metas profesionales, a sus
ideales de romance y familia. Su madre estaba ocupada en la habitación de al lado, lo
cual hacía la conversación entre Marina y yo más personal. Marina parecía más relajada,
sin necesidad de contrargumentar a la madre o de inisistir en sus puntos de vista que en
ocasiones su madre descalificaba.

Marina: Me gustaría casarme de 20, 21, 22. Ponle que a los 21
termine mi carrera, o a los 22, y ya casarme, ya.
Gustavo ¿Por qué crees que quieres a esa edad?
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Marina: Es que ya más grande ya no, no me gustaría casarme ya
más grande.

Gustavo: ¿Qué cambiaría?

Marina: En los hijos. Si tuviera yo un hijo y ¿qué tal si me muero
a los 40 años? Ya no lo voy a ver mucho si me caso a los 28.
Gustavo: ¿Cómo te imaginas tu vida a los 25?

Marina: No sé, no quiero ni imaginar.

Gustavo: Deja te lo pregunto distinto, ¿te la imaginas fácil o
difícil? ¿Cómo crees que va a ser tu vida?

Marina: Pues depende, si termino mi carrera pues yo creo que
padre, y si no ¿qué tal si mi esposo es un pinche ojete pobretón
que no le guste trabajar? Y pues no, sería difícil ¿no?

Gustavo: ¿Por qué te casarías con él?

Marina: O sea, has de cuenta que no lo conociera y me casara.
Yo sin terminar una carrera y luego él así... No, cálmate, mejor
estudio yo.

Las palabras de Marina describen las piezas que forman su ideal de mujer feliz:
una carrera terminada, una pareja, el ser madre joven. Por otra parte, sus palabras
expresan la consciencia de que las relaciones de pareja pueden ser conflictivas. Para
Marina esta consciencia del desencanto en las relaciones se alimentaba en parte por
ver como su madre estaba en una tercera relación, a menudo conflictiva y de las historias
de varias primas que eran madres solas adolescentes. Ante la vulnerabilidad percibida
en otras mujeres, Marina enfatiza la importancia de ser capaz de valerse por sí misma
para proteger sus emociones en caso de necesitarlo.

Al igual que Marina, otras adolescentes expresaron el deseo de conocer un
muchacho, enamorarse, casarse, y tener hijos. Para algunas adolescentes este deseo era
algo más que una abstracción y se basaba en sus relaciones presentes. Por ejemplo,
Isabel y Alina, quienes tenían novios estables, hablaban de ellos positivamente,
describiéndolos como una fuente de fortaleza emocional y confianza ante el futuro. En
contraste, otras adolescentes expresaban grandes dudas sobre la posibilidad de llegar a
vivir el ideal de una relación estable y el deseo de tener una familia, Al conocer las
historias de mujeres cercanas, ya fuera familiares o amigas, que habían sufrido el engaño,
el maltrato o el abandono de sus parejas, estas adolescentes se expresaban negativamente
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de los hombres a quienes describían como infieles, controladores y abusivos. Esta tensión
entre el ideal del romance y la posibilidad de un fracaso de pareja parecía sustentar el
énfasis en la autosuficiencia; las adolescentes se daban cuenta de la importancia de no
depender de un hombre y estar preparadas por si en algún momento tenían que enfrentar
la separación o el abandono.

 En otros casos, el énfasis de las adolescentes en aprender a enfrentar rupturas
emocionales por sí mismas se sustentaba más en experiencias pasadas que en la
anticipación de problemas futuros. Clara, que luchaba por superar los recuerdos
traumáticos de la violencia sexual, nos contó una tarde en el silencio de un salón de su
escuela secundaria sobre su reacción cuando no encontró el apoyo esperado de su
madre una vez que le contó lo ocurrido.

Clara: Entonces cuando yo cumplo 15 años, nadie se acuerda de
mi cumpleaños (ríe). Yo me levanto y como si un día más, dije:
"bueno, está bien". Nadie me felicita esa vez, un día normal. Y yo
dije: "bueno, un cumpleaños no es mucho que digamos, una fecha
más, un año más vieja (ríe) y ya". Y ya le dije a mis… Cuando se
pararon mi mamá y mis hermanos, le dije a mi mamá: "¿sabes qué?
Me siento tan sola, yo me siento tan sola, me siento tan desesperada,
porque a mí me han pasado muchas cosas feas, cosas que tú no
sabes, cosas muy horribles. Yo quiero que tú me escuches, quiero
que me comprendas". Y ya le conté, y me hubiera gustado encontrar
otra respuesta, pero la única respuesta que encontré fue un: "ya ni
modo," fue la única respuesta que yo hallé en la voz de mi mamá,
fue un: "ya ni modo, ya no se puede hacer nada, si pudiéramos lo
haríamos, ahora ya nomás te queda olvidar". Entonces eso me dolió
tanto, tanto, que yo dije: "realmente a la persona que amo no le
importa, ¿por qué diablos me tiene que importar a mi?" Y entonces
si yo ahorita te lo cuento con esta confianza, con esta facilidad, es
porque ya no me importa, es porque ya lo olvidé. Y si a veces viene
el recuerdo digo, oigo risas, y digo: "ellos se están riendo, no tienes
por que llorar".

El caso de Clara ilustra la separación entre su rol externo -su trabajo en el
supermercado-, y su dolor privado -el trauma sexual-. Su madre apoya y alienta su rol
proveedor al tiempo que la exhorta a olvidar el dolor emocional. Revisando las entrevistas
me pregunté cuál era el motivo de respuestas tan distintas por parte de la madre de
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Clara. Basado en mis interacciones con la familia era claro que la madre de Clara se
interesaba en el bienestar de su hija. Por otra parte, Clara hablaba de su madre con
respeto y afecto y decía sentirse valorada por ella. Era claro que su vínculo afectivo era
fuerte y sincero. Entendí el exhorto de la madre a olvidar, como una reacción para
enfrentar el dolor para distanciarse del sufrimiento, incluso negarlo, como una reacción
primaria ante situaciones dolorosas. Puesto que la madre de Clara no abordó el tema
no me fue posible saber qué motivó su respuesta. Las palabras de Clara, sin embargo,
son significativas porque ilustran como a pesar de su compromiso hacia su familia y su
fuerte sentido de pertenencia, existe una parte emocional donde se siente
profundamente sola que le ha causado dolor por años y le lleva a concluir que la única
persona que puede protegerla de esas emociones es ella misma. Clara parece resolver
esta tensión entre su hacer público y su dolor privado desarrollando una actitud dura o
rebelde, un aspecto de su autonomía que abordo más adelante.

Para otras adolescentes, esta separación entre su hacer público y sus problemas
privados era una dinámica intencional. Mayumi era una de las adolescentes para quienes
resolver problemas emocionales o encontrar la manera de sentirse mejor, era un asunto
personal que prefería no compartir con su familia. Para Mayumi esta actitud se sustentaba
en experiencias de su infancia.

Mayumi: Yo cuando tengo un problema no busco la salida fácil, ay
luego luego la droga, o al vino, ay no, para nada, me pongo a reflexionar:
"¿en qué fallé, para que tuviera este problema?" Tratar de resolverlo. Si
no se puede pues tratar de pedir ayuda, pero no, nunca me refugio ni
en la droga, ni el alcohol, no solucionas nada, al contrario, te ganas
nuevos problemas

Gustavo: ¿Cómo aprendiste eso de no buscar soluciones fáciles?

Mayumi: No sé, desde chica siempre. Mis padres no estaban así conmigo,
yo trataba de solucionar mis broncas sola, no llegaba y decía: "ay mamá
fíjate que esto pasó en la escuela," no, y nunca lo espero hacer, así tratar
de que mis padres me resuelvan mis broncas, a lo mejor por eso tengo
este concepto.

Para Yada, que compartía la visión de Mayumi, saber resolver sus problemas sola
le daba un sentido de orgullo personal. Yada había sufrido con el abuso sexual de su
hermano y se había sentido sin dirección respecto a qué hacer en consecuencia. Una
vez superada lo que ella misma describió como su etapa rebelde, Yada se sintió capaz
de perdonar a su hermano y acercarse a su madre. Sentados en la sala de familias del
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centro comunitario de ednica mientras reflexionaba sobre ese proceso -del dolor sentido
al dolor superado-, Yada se describió a sí misma como una adolescente emocionalmente
fuerte que prefería resolver sus problemas sola. Este énfasis de las adolescentes en saber
valerse por sí mismas ante el dolor emocional contrastaba con su énfasis en ser solidarias
con sus familias. Su orientación solidaria se integraba con una orientación autosuficiente,
en la que se veían a sí mismas como generadoras de soluciones para situaciones
personales que les causaban pesar y dolor.

Circunstancias duras, respuestas fuertes

A los dos minutos de nuestro primer encuentro con Marina en el mercado, nos
anticipó: "sí soy media pelada para que después no se vayan a asustar". En los meses
que siguieron, Marina sin duda hizo honor al aviso preventivo con su uso coloquial de
adjetivos. Si hablaba de otras adolescentes las llamaba "babosas", si hablaba de un
vendedor con quien tenía un problema le decía "pendejo". Consciente de que su manera
de hablar podía sorprender a otras personas, el aviso inicial puso las cosas en claro.
Meses después, Marina nos compartió como esta manera "pelada" de hablar, como ella
misma la describió, le servía como defensa. Marina trabajaba en la sección de carnes
del mercado, donde los puestos eran atendidos en su mayoría por hombres adultos. La
presencia de una adolescente se convertía en un foco de atención, que a menudo se
traducía en insinuaciones sexuales. Para Marina, sus expresiones eran la manera de
poner un alto a tales acosos.

Marina: El otro día el que vende aquí en frente me enseñó un, ya
sabes qué, pero de plástico. Me dijo: "te imaginas Marinita". Le
dije: "¿qué? Ahí se sienta tu mamá güey". Mira se quedó…, ya no
me dijo nada.

Mientras que para Marina sus palabras eran una forma de defensa, para otras
personas eran una trasgresión. Por ejemplo, para la patrona de Marina, las supuestas
malas palabras eran una expresión de su inmadurez. Mientras que su patrona reconocía
el buen trabajo de Marina en el puesto y su solidaridad con su madre, criticaba su
manera de relacionarse con los otros vendedores.

Patrona de Marina: (Marina) sí es buena chica, nomás que siempre
está, no sé como se diga…, siempre está así a la defensiva de que
alguien le diga algo, ella luego luego se defiende. Pero le digo que
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los del mercado, a pesar que somos del mercado, no son groseros
con ella, es más grosera ella, los manda muy lejos. Pero yo creo que
por que está en la edad ahorita... Pienso ¿no? Está jovencita y ahorita
cómo le diré… Le digo que a lo mejor ahorita como estás jovencita
y al rato ya se te quita ya vas a ser...

Marina: Ahorita es la loquera.
Patrona de Marina: Yo también pienso así, que a lo mejor ahorita
porque está jovencita y ella piensa, siempre está así como el león
con las garras, nada más dicen algo y ella luego luego se defiende,
pero yo pienso que ahorita porque está chica. Es como cuando los
niños están chiquitos empiezan a decir groserías y uno "que bonito
se oye" a uno se les quita y a otros no... Y ella yo pienso que al rato
ya, porque 15 años tiene, es una jovencita, va a ir madurando, ya va
a ser otra clase de persona.

Para la patrona de Marina, el vocabulario de Marina queda fuera de lo que
significa ser una "chica buena", como una falla que debe ser corregida. Esta percepción
era compartida por la madre de Marina, que pensaba que su hija debía controlarse al
decir las cosas.

Madre de Marina: Ella tiene dos problemas principales. Uno, que
no se calla la boca. Ella tiene que aprender, cuando tenga una crítica,
con quién comentarlo, porque es algo que ella no entiende, que no
toda la gente es confiable.

Elogiada por su trabajo y criticada por su supuesta agresividad, el caso de Marina
ayuda a entender cómo el camino a la autosuficiencia estaba enmarcado en las
expectativas de género que prevalecen en la comunidad. El que Marina trabajara era
visto como un paso adecuado que le estaba ayudando a prepararse para enfrentar las
dificultades de la vida. Mostrarse agresiva era un signo de inmadurez. Y sin embargo,
para Marina, las palabras fuertes eran herramientas de la autosuficiencia que su madre
alentaba; un acto de defensa en un ambiente difícil de manejar para una adolescente
de 15 años. Para Marina esta decisión de no mostrarse débil o de asumir una actitud
combativa iba más allá de las llamadas malas palabras. Marina nos contó que cuando
iba al mercado nunca usaba falda ni se maquillaba para evitar la atención. Su actitud
combativa, tampoco se limitaba al mercado. Marina compartió experiencias en la escuela
y en el vecindario en las que estuvo a punto de pelearse, porque la ofendían u ofendían
a su mamá. En otras ocasiones, sus palabras fuertes eran respuesta a la insinuación
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inapropiada de un taxista o de un pasajero en el microbús, algo que ella no estaba
dispuesta a escuchar calladamente.

De modo similar, Clara era descrita por otras personas como una adolescente con
un temperamento difícil. Cuando le pregunté a su madre sobre qué problemas enfrentaba
Clara en la vida, su primera respuesta aludió al llamado mal carácter de su hija.

Madre de Clara: Clara tiene el carácter muy pesado, es una persona
muy pesada muy tremenda, es muy enojona, como yo, incluso hasta
muy conflictiva, rapidito, rapidito explota, es como una olla exprés.
Tiene presión de aquí, del trabajo, de escuela, de todo, a pesar de
que se la lleva ligera, a pesar de que esa carga trata de aligerarla, es
como una olla exprés, enseguida que le hacen algo, que le dicen
algo, sale la presión, sale completamente. Yo creo que es un problema
en ella, ahora sí que ese carácter tan pesado, tan tremendo, a la
hora de la convivencia, de la sociabilidad, que no les queda de otra
más que socializarse con los compañeros, afecta mucho, afecta
demasiado.

Gustavo: ¿Cómo cree usted que afecta?

Mamá de Clara: Tal vez tiene amigas, pero tal vez sus amigas tienen
que utilizar un poco de tolerancia con ella… yo me imagino. O
incluso, usted sabe que los jóvenes tienen ese momento libertario,
ese momento idealista, en un momento determinado puede ella
sentirse que son injustas las cosas… y que en ese momento ella las
quiera cambiar, y muchas veces no se puede, tiene uno que quedarse
callado, no sé, tener otra actitud.

La descripción de la madre de Clara de su hija como "muy pesada", "muy tremenda"
y "muy enojona" contrasta con el reconocimiento de su trabajo y su solidaridad con la
familia. Mientras que la madre de Clara reconoce las raíces de sus explosiones, ya sea la
presión por combinar trabajo y escuela, o la protesta ante una injusticia, no hay una
reconocimiento que el supuesto mal carácter puede estar vinculado con su
autosuficiencia.

El profesor Labrador avalaba la descripción de Clara como una adolescente
rebelde. Sin embargo él posicionaba su rebeldía como una cualidad que sus colegas
no conseguían entender.
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Profesor Labrador: He visto muchos esfuerzos de ella, incluso a
veces falta a clase, pero no porque no quiera, cumple mucho con
tareas, se desvela mucho. Y de alguna forma siento que de repente…
Tiene algo muy particular, es de las pocas niñas que no se callan lo
que siente, y esto le ha ocasionado problemas y conflictos con otros
maestros que no permiten todavía… Creo que como profesores no
estamos todavía educados, nos falta esa cultura, para saber escuchar
al alumno

Gustavo: O sea que tú lo ves más como una carencia de la escuela

Profesor Labrador: No de la escuela, del profesor mismo. El que
un alumno te diga: "oiga está usted mal por esto" y que en lugar de
aceptar lo que te dice el alumno, lo subas a la dirección y digas:
"esta niña me faltó al respeto". A mí se me hace poco ético, pero
todavía traemos un arraigo educativo muy de antaño. "La maestra
siempre tiene la razón". "Si me contradices me estás faltando al
respeto". Eso es lo que a nosotros nos hace falta, escuchar al alumno.
Entonces, la niña por ejemplo llega y "oiga maestro ¿me da permiso
de entregarle mañana mi trabajo porque salí muy tarde de trabajar?".
"No, tu obligación es entregarme tareas". No creamos pactos, y eso
a Clara le preocupa y le molesta mucho, le molesta tanto que de
repente dice: "ya no quiero venir".

A diferencia del profesor Labrador, la orientadora Salas describía la rebeldía de
Clara como un problema. La orientadora me contó que Clara estaba a punto de ser
expulsada de la escuela debido a sus múltiples reportes y, aunque entendía sus problemas,
en su opinión, Clara no cooperaba en ajustarse a las reglas de la escuela. Para su maestra
de taller, Clara al igual que muchos otros estudiantes, era simplemente una estudiante
irrespetuosa. Clara, sin embargo, se negaba a quedarse en silencio ante lo que ella
percibía como injusticia. En sus descripciones de problemas con maestros, Clara insistía
en la importancia de señalar favoritismos y faltas de respeto. Hablando sobre la maestra
de taller, Clara describió su inconformidad por las diferencias que hacía su maestra en
el trato.

Clara: Con esa maestra, todas comían en su clase pero que a mí no
(me) viera con nada porque me lo quitaba, y yo me enojaba y decía:
"ay maldita vieja" y todas con sus cuadernos manchados de Chetos,
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pero que a mí no me viera ni una falta de ortografía porque me
regresaba el cuaderno, y a mí me daba mucho coraje. Entonces yo
sí le reclamé, y dice: "tú no tienes derecho a comer," y dije: "¿por
qué no?" "Por que tú vas muy mal". Y agarra y me pone un examen,
yo estaba en segundo y me pone un examen de tercero (de
taquigrafía) y parece trabalenguas… Entonces agarré el examen y lo
metí en la bolsa, y me grita: "dámelo". "No se lo voy a dar". "Dámelo".
"No se lo voy a dar," Y me dice: "soy capaz de sacártelo con un
trancazo, porque tus padres no te han levantado la mano pero yo sí
puedo". Dije: "a ver, venga y sáqueme el examen," y fue a mi lugar y
yo dije: "ay" sí me lo va a sacar". Y agarro el papel y que me lo como
y yo dije: "que me lo saque," y ella, "escúpelo". Y ya que lo escupo
todo babeado en su mano, y yo pensé que le iba a dar asco y que lo
iba a tirar (ríe), y ¡no! Que le puso un montón de reportes y ahí lo
lleva todo babeado a la dirección. Y en la dirección les dije: "a mí
me pone un examen de tercer grado, me dijo que me lo iba a sacar
a punta de trancazos, todos comen y yo no como, su intención es
que yo repruebe, nos dice Teletón, nos dice estúpidas, nos dice que
ya va a cooperar para nuestra causa, nos dice todo eso…"

Para Clara el defenderse de las agresiones, en este caso representadas por las
palabras de su maestra, tenía que ver con su historia personal. Clara, se veía a sí misma
como una adolescente que al ir enfrentando la adversidad en distintas situaciones de la
vida, se había convertido en una persona dura. En su aparente rebeldía había raíces de
dolor profundo, un descontento con el pasado del cual buscaba alejarse y un énfasis en
no ser herida nuevamente.

Clara: Entonces ahora sí que me hacen fuerte las cosas que me van
pasando, porque realmente nunca te tienes que derrotar por cosas
mínimas. Yo sé que lo que me ha pasado no es cosa mínima, que la
verdad pues si han sido cosas fuertes, pero realmente yo no les doy
importancia. Realmente, como que quiero sufrir de amnesia y así
todo lo olvido. Si alguna vez me violaron, lo olvido, ya no me importa,
ya no me importa si lloré, si me arrastré, si me hinqué, si traté de
matarme, ya no me importa porque eso ya quedó en el pasado, eso
fue años atrás, y aunque no se me va a quitar nunca, no me importa,
cosas que ya pasaron. Si fue el abandono de mi padre, fue cosa que
ya pasó. Si en este momento estoy platicando contigo y en unas
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semanas más esta entrevista va a pasar. Entonces yo voy dejando
que mis cosas pasen y pasen y conforme van pasando las cosas, me
voy haciendo más dura, me voy haciendo más fuerte, más sin
sentimientos. Realmente yo te puedo decir que el día de hoy no
tengo ningún sentimiento hacia nada, o sea que no siento nada, me
voy volviendo fría, porque eso es lo que te hace el dolor, que te
vuelve fría, que te vuelvas así amargada, yo siento que sí soy
amargada, ¿Por qué? Porque no tengo la… así como que, no juego,
no platico, no salgo. No tengo amigas, entonces yo sí siento que soy
así. Entonces el dolor te va dejando sola, te va dejando más fuerte
de lo que eras ayer, si ayer lloraste, hoy te quitó las lágrimas el dolor.

La descripción intensa de Clara de cómo el sufrimiento la fue volviendo a la
vez más fuerte y aislada, posiciona su aparente agresividad como una estrategia para
contener el dolor sentido, para mantener al margen de su presente, un pasado difícil.
Lo que otros veían como una imperfección en su carácter, representaba para Clara
una forma de "valerme por mí misma". Su necesidad de justicia, de expresar su voz,
parecía estar vinculada con un pasado donde la injusticia tuvo un costo muy alto.

Las diferencias en los significados asignados a su rebeldía enfatizan cómo las
expectativas del entorno, en este caso la cultura de la escuela, influían en el modo de
posicionar a las adolescentes. Las preguntas que Clara se plantea podían ser vistas a la
vez como un acto de independencia y autosuficiencia, o como una trasgresión en el
ámbito escolar, espacio que enfatizaba el respeto a la autoridad y el cumplimiento de
las reglas. Al igual que en la historia de Marina, quienes conocían a Clara separaban su
ser trabajadora de su ser rebelde, como si fueran dos personas distintas; esta disociación
de la historia de Clara hecha por otros actores, pasaba por alto las razones que pudieran
causar su rebeldía. El problema eran sus cuestionamientos a la autoridad; la solución,
su silencio.

Mantener la esperanza, limitar la esperanza

Una tarde de marzo, caminando con Yada de su puesto en la acera al centro
comunitario de ednica, comenzamos a platicar sobre nuestros gustos de lectura. Yada
mencionó varios de sus autores favoritos, entre ellos el poeta Amado Nervo. Luego, de
manera espontánea, recitó de memoria un poema clásico del poeta, titulado "En paz".
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Yada:
"Muy cerca de mi ocaso,

yo te bendigo, Vida,
 porque nunca me diste ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida.
Porque veo al final de mi rudo camino

que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
Cuando planté rosales coseché siempre rosas.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!"

Escuché a Yada con una mezcla de sorpresa y admiración mientras avanzábamos
por la calle, con los perros vagabundos, los sonidos de los talleres, la actividad en los
puestos, y el ir y venir de la gente. En la voz de Yada, las palabras de Nervo se escuchaban
firmes y convincentes. Me pareció especial que Yada recitará el poema, que es un acto
de gratitud a la vida, en una de las calles más peligrosas del barrio, como si el poema
fuera una afirmación de su fuerza interna. Al igual que la tarde que vi caminar a Clara
con sus amigas, mientras escuchaba a Yada me pregunté cómo es que una adolescente
que ha vivido la pobreza, el abandono del padre y el abuso sexual de parte de su
hermano, consigue mantener su fortaleza emocional y decir "¡vida,estamos en paz!"

Yada aprendió el poema en la primaria y por la manera tan natural en que lo recitó
era evidente que cada palabra le resultaba familiar, como un mantra al que volvía cada
vez que necesitaba reconocerse en sus versos. Cuando le pregunté por qué le gustaba
el poema, Yada me respondió que, al igual que el poeta, creía que ella era el arquitecto
de su propio destino. En este destino, Yada esperaba estudiar una carrera, tener un
empleo profesional bien pagado y conocer amigos en quienes pudiera encontrar apoyo.
Me decía que esos sueños la motivaban enormemente, y hablaba de ellos con la certeza
de que eran posibles. En su balanza de la vida, restaba los efectos del dolor del pasado
con la ilusión que le inspiraba lo que aún podía ser.

Al igual que Yada, otras adolescentes compartieron el papel motivador de sus
planes futuros. En esos planes había un tema común de cambio, de tener un trabajo
mejor pagado, más satisfactorio y más estable. Cuando le pregunté a Yada cuál era el
camino para en efecto "construir su destino," me respondió que trabajando duro y
echándole ganas podía conseguir lo que esperaba. Esta idea de "trabajar duro" para
generar cambios era recurrente en las conversaciones con las adolescentes. La idea
común era poder vivir de una manera distinta, con más estabilidad económica. Desde
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su perspectiva, la pobreza no era una condición permanente y el trabajo era el camino
para transformar su situación económica. Adolescentes como Isabel y Sandra, quienes
habían desertado de la escuela, hablaban de encontrar empleos mejor pagados y vivir
en barrios de más recursos. Para adolescentes como Alina y Mayumi, quienes aún
asistían a la escuela, sus planes incluían el asistir a la universidad, tener empleos
profesionales y ganar buenos sueldos. Adriana describió este cambio como el deseo de
tener una vida mejor que la de sus padres.

Adriana: Es que yo quiero ser diferente a todas, o sea eso es lo que
pasa, que por ejemplo yo tengo pensado seguir estudiando, ya tengo
así como quien dice un proyecto de vida. Yo digo, yo quiero de
grande una casa, un carro, una familia que no tenga que preocuparse
por lo que yo estoy… o sea que no pase por lo que yo. Porque por
ejemplo, mi mamá no estudió, no terminó una carrera, mi papá
tampoco. Mi mamá sí se arrepiente de no haber acabado. Le digo:
"¿de qué vale arrepentirse?" Yo sí le digo a mi mamá, a veces hablo
con ella: "¿es que de qué sirve que te arrepientas? ya no lo puedes
hacer. Con tu trabajo no puedes seguir estudiando, eso ya se quedó
así". Y le digo yo no quiero que se repita lo mismo. Si yo quiero
cambiar, tengo que hacerlo. O sea yo no quiero ser como todos de
que son conformistas.

Las palabras de Adriana expresan un sentido de confianza profundo en lo que
llama "su proyecto de vida". Al igual que Yada, Adriana posicionaba sus sueños como
una motivación continúa que le permitía ver como transitorias sus dificultades pasadas
y presentes. Esta confianza en un futuro prometedor era raramente cuestionada por las
adolescentes. Cuando les preguntaba sobre detalles respecto a sus planes para conseguir
sus metas, las adolescentes enfatizaban el valor del trabajo para que sus metas pasaran
del ideal a la realidad. En su visión del futuro no había un reconocimiento de factores
familiares, comunitarios, o socioeconómicos que pudieran interferir en su habilidad
para, como lo expresó Yada, ser arquitectos de su destino. Esta ausencia de
reconocimiento de posibles obstáculos, contrastaba con situaciones únicas que indicaban
lo difícil que sería conseguir sus metas. Por ejemplo, Alina hablaba de sus planes de ser
una mujer profesional sin considerar que estaba asistiendo a un bachillerato que le
impediría solicitar su ingreso a la universidad. Yada, que esperaba asistir a la UNAM, no
abordaba el hecho de que la tasa de aceptación de la UNAM era menor a 10 por ciento
(UNAM, 2006). Isabel, que esperaba conseguir un trabajo mejor pagado, no había
asistido a la preparatoria ni tenía un plan para capacitarse laboralmente. En algunos
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casos, las adolescentes identificaban situaciones familiares, como la enfermedad o muerte
de sus padres como posibles obstáculos en el camino a la autosuficiencia. Sin embargo,
insistían que aún y cuando tuvieran que enfrentar problemas familiares, mientras
continuaran trabajando duro, sus esperanzas se harían realidad. Por ejemplo, Mayumi,
quien planeaba ser veterinaria, se describía a sí misma como una persona que lograba
lo que se proponía hacer.

Mayumi: Desde que estaba en la prepa yo quería hacer una
carrera, pero no sé, me atrajo más el desorden que la carrera, o
sea me corrieron. Pero mi propósito sigue en pie.

Gustavo: ¿Hay algo que pudiera ser un obstáculo para tu meta?

Mayumi: ¿Cómo te digo? Por un tiempo sí, tal vez si pasara algo,
que mis padres me hicieran falta, que tuviera que apoyar a mis
hermanos, pero yo sé que puedo hacerlo.

En mis notas de campo reflexioné sobre la ausencia de reconocimiento de
obstáculos externos. ¿Qué decían sus omisiones? Consciente de que los silencios
pueden decir tanto como las palabras, busqué entender por qué las adolescentes,
quienes veían la vida como dura, mantenían una visión del futuro, abiertamente
optimista. Desde mi perspectiva de investigador, el discurso de las adolescentes llevaba
latente los elementos de un desencanto futuro. Me preguntaba qué haría Alina al
darse cuenta que no podía solicitar ingreso en la universidad. Cómo reaccionarían
Isabel y Mayumi al constatar que no había muchas opciones de empleo más allá del
puesto. Cómo reaccionarían Adriana o Marina al darse cuenta de que trabajar duro
no era necesariamente el camino para formar capital económico en un trabajo de
bajo ingreso. Reconocía en mí cierta frustración por el hecho de que las adolescentes
no tuvieran una visión más detallada y realista de los obstáculos que habrían de
enfrentar hacia sus metas. Si bien compartía el deseo de que sus planes pasaran del
ideal a la realidad, difería en su sentido de esperanza. Consciente de las barreras para
ejecutar sus metas, descubría en mí una sensación de urgencia de que las adolescentes
se dieran cuenta de esa discrepancia entre lo ideal y lo posible, como un paso para
atenuar frustraciones potenciales.

Analizando las entrevistas, llegué a la conclusión de que para las adolescentes la
ausencia de reconocimiento de futuros obstáculos, no era una falla de su parte sino una
estrategia para automotivarse. ¿Cómo seguir avanzando cuando no hay metas a las
cuales ir? Era claro que las adolescentes tenían una capacidad de ver la vida con un
sentido crítico. La visión del futuro, sin embargo, debían protegerla para que mantuviera
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una función motivante. Como lo mostraban las historias de Yada y Adriana, la visión de
un futuro prometedor, en el que se veían a sí mismas de una manera competente y
generando cambios, era una manera de acotar los efectos de la adversidad presente en
sus ideas y sus emociones. Por otra parte, en la medida en que las adolescentes se veían
capaces de mantener un trabajo en una economía difícil, permanecer seguras en una
comunidad violenta y sobreponerse a rupturas emocionales dentro de sus familias, se
fortalecía su sentido de eficiencia. El trabajar duro era parte de su experiencia cotidiana,
una manera de estar en el mundo que les permitía enfrentar la adversidad presente y
alimentar la confianza de poder superar la adversidad futura. Lo que para mí, un
investigador de clase media extraño a la comunidad, era una actitud idealista que
podría ser quebrantada fácilmente, para las adolescentes era una extensión de su manera
de vivir, en acción constante ante la adversidad y buscando la autosuficiencia. Por
ejemplo, Adriana enfatizaba cómo ella, en última instancia, era la única responsable de
lograr o no lograr sus metas.

Adriana: Yo digo: "si quiero lograr algo, tengo que poder, y necesito
buscar la manera de cómo". Si me corren de ahí, yo no me voy a
quedar en mi casa a dormir, cualquier cosa, o sea, nomás llego hago
mi tarea y me voy. O sea, es lo que yo quisiera a veces. Llego bien
cansada y digo, "ay me quiero dormir". Llego, hay veces que me
duermo media hora y digo: "ya a pararme," y digo: "¡ayyy! No me
quiero parar," y me tengo que parar. O a la escuela, hay veces que
no tengo ganas de venir, y ya vengo y ya, a echarle ganas. O sea si
no lo hago yo por mí misma, ¿quién lo va a hacer por mí?

El futuro visto desde el mundo adulto

Al igual que las adolescentes, las personas adultas con quienes conversé a menudo
expresaban la importancia de trabajar duro para mejorar las circunstancias de la vida
personal. Los padres, especialmente las madres, compartían el deseo de que el mundo
particular de sus hijas fuera distinto al de ellas, con trabajos más estables y condiciones
socioeconómicas más prometedoras. A diferencia de sus hijas, no obstante, algunos de
los padres entrevistados expresaban dudas sobre la vialidad de estas esperanzas. Por
ejemplo, para el padre de Isabel, la economía débil de México limitaba las oportunidades
de mejores empleos.
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Padre de Isabel: Pues uno que quisiera ¿verdad? Lo mejor para los
hijos. Pero desgraciadamente... El país está muy mal, la economía
está muy mal, no hay trabajo, es muy difícil conseguir oportunidades,
es muy difícil estudiar. Lo digo porque mi hija la que estudia, ha
batallado mucho, y pues uno qué quisiera, lo mejor para ellos, pero
el país está muy mal. El gobierno que está todavía no termina y ya
andan viendo que quién sigue. Yo voy a cumplir 50 años, el otro
año, como quien dice ya la libré, ¿pero ellos? Y está muy difícil.

El padre de Isabel compartió estas palabras mientras que a unos pasos Isabel atendía
el comal del puesto. En el mismo punto, reunidos padre e hija, su presencia era una
expresión de lo que su padre describía como una economía difícil: él sin un empleo
estable, ella en un trabajo informal. Su sentido de esperanza, sin embargo, era distinto.
Mientras Isabel se mostraba confiada en un futuro más estable, su padre expresaba
desconfianza de que hubiera un cambio económico importante.

De manera similar, la madre de Clara, expresó su frustración con un sistema
económico que limitaba sus esfuerzos de fortalecimiento patrimonial, de movilidad
social, de una mejor calidad de vida. Cuando nos conocimos, la madre de Clara cursaba
el segundo año en una universidad pública. Su decisión de hacer una carrera tenía el
doble objetivo de buscar mejores oportunidades económicas para su familia y sentar
un ejemplo de superación para sus hijos. Sus acciones eran en efecto un ejemplo notable
de lo que significaba trabajar duro para cambiar las condiciones de vida, y era un paso
contundente en el camino a la autosuficiencia. Sin embargo, sus esfuerzos no estaban
teniendo el impacto esperado. La madre de Clara se sentía frustrada de que dos años
de universidad no le permitieran encontrar un trabajo mejor pagado que el de ayudante
en un taller de costura.

Madre de Clara: Que desgracia, digo ¿por qué no ensalzan tantito
la dignidad de un mexicano, de la vivienda, del empleo, de la razón
social que tengas? Okey, yo voy de acuerdo, no puede ser todo en
la vida, pero sí te cansas. Experiencia propia, yo le he echado muchas
ganas a la escuela, he querido salir… Porque yo sé, yo tengo la
esperanza que de aquí voy a salir para adelante. Yo sé que con una
preparación y con una oportunidad salgo, rebaso este estilo de vida,
yo sé, ¿pero cuánto tengo que hacer? ¿Con cuánto me tengo que
quedar al mes? ¿Cuánto tiempo voy a esperar para esto? Hay otra
cosa, les quiero demostrar a mis hijos y a mí misma que con esa
educación, con esa capacidad de estudiar, que con ese grado, puedo
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tener otro estilo de vida. ¿Cómo se los demuestro si me ofrecen
menos de 1200 mensuales? No puede ser, o sea, está es una
controversia total, total.

Las palabras de la madre de Clara permiten ver el impacto de las condiciones
macroeconómicas en su esfuerzo personal para ser, como diría Yada, "arquitecto de su
destino". Su historia ilustraba cómo múltiples factores, algunos totalmente fuera de su
control, limitaban las opciones educativas y de empleo para ella misma, en un futuro
cercano para Clara y sus hermanos. Escuchando al padre de Isabel y a la madre de
Clara era evidente el contraste con las voces de sus hijas, quienes se mostraban confiadas
en la posibilidad de mejores condiciones de vida. Me pregunté si las hijas podrían
mantener esa actitud de esperanza por largo tiempo y acercarse en los hechos a sus
sueños, o si eventualmente sus palabras serían más parecidas a las de sus padres. La
respuesta pertenecía a otro tiempo.

Cristina analfabeta

La primera entrevista a profundidad con Cristina fue en el centro comunitario de
ednica. Ericka y yo le explicamos la razón de la entrevista a su madre, unos días antes.
Nuestra intención era que conociera dónde nos encontrábamos por si en un momento
deseaba participar en algún programa. Puesto que Cristina y su familia venían desde un
pueblo, nos pareció importante que ednica se convirtiera en espacio seguro para ella y
un referente al cual acudir en caso de necesitar ayuda. Por otra parte, el centro ofrecía
mejores condiciones para hacer una entrevista a fondo. Con la puerta cerrada y grabadora
en mano nos sentamos en el suelo Cristina, Ericka y yo para platicar sobre su vida.
Cristina se mostró tímida, pero dispuesta a conversar.

A diferencia de la mayoría de las adolescentes participantes, Cristina no asignaba
al trabajo un valor formativo para enfrentar los problemas en la vida. Tampoco habló de
una necesidad de ser autosuficiente o de aprender a resolver sus problemas por sí
misma. Al contrario, su narrativa de la venta de verduras estaba enmarcada en la historia
de trabajo de su familia. La venta en el puesto era parte de la cultura de su familia, su
manera de estar en el mundo. El trabajo era "ayudar" más que "aprender" y la continuación
de un estilo de vida familiar. Cuando le pregunté a Cristina sobre cómo se sentía acerca
del trabajo, cuáles eran sus ideas y sus sentimientos respecto a su actividad, Cristina se
mostró incómoda, respondiendo inicialmente con un silencio y mirándome confusa.
Mis intentos por presentar la pregunta de otra manera parecieron confundirla aún más.
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Esta dinámica se repitió posteriormente en otros encuentros. Mientras las conversaciones
sobre el trabajo en el puesto fluían con naturalidad, cada vez que intentaba acceder lo
que yo describía como la "voz yo" de Cristina, me respondía con su silencio o un tímido:
"no sé". Mientras otras adolescentes hablaban con gran facilidad sobres sus ideas, sus
sentimientos y sus deseos, las conversaciones con Cristina se centraban en la historia
laboral de su familia -el "nosotros"- y en su rol como ayudante en el puesto o en casa.

Con ninguna otra adolescente me sentí tan desarmado como con Cristina. Me
parecía que, aún usando las mismas palabras, hablábamos lenguajes distintos. El mío,
proveniente de mi formación como psicólogo tratando de entender su construcción de
identidad; el de ella, proveniente de su mundo familiar y su hacer colectivo que favorecía
un discurso cauteloso. Era como si entre sus palabras y las mías hubiera una distancia
que no podíamos acortar. Me propuse encontrar la forma de establecer una conexión
que no pasara por el discurso abstracto. Una mañana, mientras Cristina instalaba su
puesto, le pregunté si podía ayudarle a limpiar la verdura. Cristina aceptó mi propuesta
y me enseñó como manejar el cuchillo para limpiar los nopales, empezando por los
costados de la penca y luego, de un sólo movimiento, quitar las espinas del centro. Me
quedé en el puesto por una hora hasta que terminó de instalarse. Cristina sonreía al ver
mis movimientos torpes y lentos, y a su sonrisa yo asignaba un grado de confianza de su
parte y la señal de un acercamiento básico. Sin embargo no supe cómo pasar de esa
conexión frágil, del hacer a la de las palabras con mis preguntas que tanto parecían
incomodarle. Fue Cristina quien resolvió la situación diciéndole a Rocío que no quería
que yo le hiciera más preguntas. Su petición me aclaró lo que intuía desde un principio,
que para Cristina, quien vivía en una comunidad pequeña de costumbres tradicionales,
hablar acerca de lo que ella quería con un hombre extraño que se aparecía en su
puesto grabadora en mano, era una situación muy distante de su entorno cultural y
bastante incómoda. El hecho de que su madre también fuese tímida y reservada en
nuestras conversaciones, afirmaba las diferencias entre mi interés de investigador y sus
patrones culturales de relación.

Seguí en contacto con Cristina, a través de Rocío quien la visitaba regularmente.
Rocío notó que fue aumentando el número de días que Cristina llegaba sola al barrio.
Al igual que las otras adolescentes participantes, pareciera como si con la adolescencia
estuviese cambiando la manera en que era posicionada por su familia. Ya no era una
niña que necesitaba compañía y protección en el trabajo sino que podía hacer el trabajo
por sí misma. Este aparente nuevo posicionamiento, contrastaba con el hecho de que
Cristina no sabía leer, lo cual tenía efectos importantes en su vida diaria y en relación
con sus opciones de desarrollo futuro. En una ocasión, Cristina nos platicó que cuando
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iba a un lugar nuevo, tenía que ir acompañada por su hermano menor quien le leía los
letreros del autobús o el metro. Esta dependencia para algo tan básico como el uso del
transporte público en la ciudad por el hecho de no saber leer, contrastaba con su actividad
de adolescente trabajadora. Mientras que no había tenido acceso a la educación escolar
por razones que no conocí, Cristina asumía un rol solidario con su familia. La aceptación
de este rol y aparente ausencia de cuestionamiento de las expectativas que enmarcaban
sus circunstancias era un referente contrario al de adolescentes como Adriana, Clara o
Marina que expresaban sus ideas aún y cuando fueran criticadas por ello. La diversidad
de historias, pone de manifiesto la complejidad que sustentaba las decisiones e
interpretaciones de las adolescentes en cuanto a su sentido de autosuficiencia.
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CAPÍTULO SIETE

Conclusiones
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 o importante fue escuchar. Con el tiempo, fuimos viendo a las adolescentes
trabajadoras en los puestos y mercados del barrio. Cuando se dio la confianza, pudimos
acercarnos a ellas, conversar de manera informal y formal, a veces un simple saludo,
otras veces una entrevista sobre los aspectos más íntimos de sus vidas. Con cada
encuentro el silencio fue cediendo y sus palabras nos fueron revelando la complejidad
de sus días en sus matices luminosos y oscuros, la esperanza al lado del dolor. Sus
historias compartidas tienen sus raíces en las construcciones de significado que cada
adolescente ha construido a través del tiempo. Sus maneras de entender la realidad
impactan la visión sobre sí mismas, sobre otras personas, sobre sus relaciones sociales y
sobre el mundo en el que viven. La autoría de su narrativa es fluida y se transforma
constantemente. Nuevos sucesos impactan los significados existentes y éstos a su vez
influyen en acciones subsecuentes. Desde esta perspectiva -que sitúa la construcción
de significados en relación al momento histórico que se vive-, no hay una sola manera
de entender sus vidas sino una evolución constante de lo que significa ser adolescente
y ser trabajadora en un espacio público. En este capítulo presento un resumen de los
temas relevantes en sus historias, múltiples, diversas y relacionadas a la vez.

Sobre la adversidad y el valor del trabajo

En las entrevistas las adolescentes identificaron tres tipos de adversidad: la pobreza
material en sus familias, la violencia en el barrio y el dolor causado por rupturas
emocionales, en algunos casos, no resueltas. Me pareció significativo que las adolescentes,
en su mayoría, no describieron sus trabajos como una situación adversa; al contrario,
asignaron al trabajo significados positivos, principalmente el entender su hacer como
una manera de enfrentar la pobreza y una manera de aprender a ser independientes.
Esta asignación de significados positivos a sus trabajos hace eco en el debate sobre los
costos y beneficios del trabajo infantil y adolescente.

L
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Los especialistas en la materia concuerdan en que existen formas inaceptables
de trabajo infantil o adolescente, o prácticas que francamente violan sus derechos,
tales como la prostitución o los niños soldado, que representan formas de explotación
e incluso de esclavitud. Existe un consenso de que estas situaciones son inaceptables
y violan todo derecho de los niños, niñas y adolescentes. Fuera de este acuerdo,
existen varias posturas en la manera en cómo se califica el trabajo informal realizado
por personas menores de 18 años, ya sea en contextos urbanos o rurales. Post (2003)
identifica tres posturas generales en la literatura. La primera postura califica el trabajo
de niños, niñas y adolescentes como una forma de explotación y les posiciona como
víctimas. La segunda postura ve su trabajo como parte integral de la condición humana
y posiciona a los niños, niñas y adolescentes como agentes sociales creativos. Una
tercera postura conceptualiza el trabajo infantil como un síntoma de inequidad social y
posiciona a los niños, niñas y adolescentes trabajadores como colaboradores. El cuadro
7.1 resume las tres posturas.

Cuadro 7.1
Tres perspectivas sobre la infancia y adolescencia trabajadora.

Cuadro adaptado de Post, 2003:102.

Infancia y adolescencia
trabajadora como agentes.

Infancia y adolescencia como
víctimas.

Infancia y adolescencia como
colaboradores.

El trabajo se considera como parte integral de la
condición humana. Niños, niñas y adolescentes son
vistos como agentes sociales que expresan su
humanidad y creatividad a medida que intentan
superar situaciones de pobreza.

El trabajo se considera una forma de explotación. Los
niños, niñas y adolescentes son vistos como oprimidos
y limitados en sus oportunidades de acumular el capital
social, cultural y material que podría facilitar el acceso
a mejores condiciones de vida.

El trabajo se considera parte de una condición más
extensa de pobreza y la expresión de prácticas
culturales que las familias pobres utilizan para subsistir
en la economía global. Los niños, niñas y adolescentes
son vistos como colaboradores que ayudan a sus
familias enfrentar la pobreza.
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Las historias compartidas por las adolescentes participantes en esta etnografía
dejan claro que no hay una sola manera de entender su participación en actividades
económicas. Al contrario, sus experiencias intersectan con las tres posturas descritas.
Para algunas adolescentes su trabajo en un contexto de calle representa condiciones
opresivas, tales como una educación truncada (v.gr., Cristina) o una condición de
vulnerabilidad física grave (v.gr., Ana Luz). Otras adolescentes expresaron cómo su
actividad laboral contribuye a una visión positiva de sí mismas al verse como personas
competentes (v.gr., Adriana) o mejor organizadas (v.gr., Mayumi), subrayando su
capacidades de adaptación y de resolver problemas. Finalmente, la mayoría de las
adolescentes describieron su trabajo como una manera de apoyar a sus familias
económicamente (v.gr., Isabel y Yada). En algunos casos, las experiencias de las
adolescentes intersectan con más de una postura. Por ejemplo, para Sandra trabajar
en el puesto de zapatos le permitía desarrollar habilidades sociales y verse a sí misma
como competente, al tiempo que ayuda a su madre afianzando su rol de colaboradora.
De forma significativa, las experiencias de trabajo de las adolescentes muestran
diferencias notables, aún y cuando comparten un mismo espacio geográfico, prácticas
culturales y condiciones económicas similares, subrayando que el significado dado a
la vida laboral de cada adolescente está determinado por la historia particular de
cada una.

Margarita Griesbach, de la Oficina de Defensoría Infantil, A.C., (ODI) y ex directora
de ednica, a quien entrevisté para esta etnografía, enfatizó la necesidad de alejarse de
calificar el trabajo de las adolescentes como "bueno" o "malo" para considerar en su
lugar lo que puede ser positivo y lo que puede ser negativo del trabajo para el desarrollo
de las adolescentes y utilizar esta información para organizar intervenciones.

 Margarita Griesbach: El problema no es el trabajo infantil, sino el
trabajo en condiciones de explotación, o condiciones que limitan
el desarrollo a futuro… El trabajo que estás desarrollando hoy por
hoy en qué medida afecta tu vida en el presente y en qué medida y
de qué manera afecta tus oportunidades a futuro. Igual hay un trabajo
que es padre, que es estimulante, pero que por estarlo haciendo no
estás haciendo cosas que serán importantes para en el futuro seguir
desarrollando, es donde me parece que hay que entrar en
investigaciones como con toda honestidad y sin prejuicios, decir,
¿A ver, qué tanto más viable y qué tanto más ventajoso fue para esta
chava trabajar en un mercado y de ahí colocarse en un puesto, y de
ahí hacerse de un puesto propio, qué si hubiera estudiado la
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secundaria, la prepa, y luego hacer qué? por eso no se vale decir "es
bueno, es malo". ¿En qué cosas específicas, precisas es bueno y en
cuáles es malo? Y es lo que falta sustentar.

Otros especialistas coinciden con esta postura al proponer que se consideren no
sólo los costos sino también los beneficios del trabajo infantil y adolescente, que debe
abordarse los aspectos positivos y negativos del trabajo en su desarrollo individual.
Estos investigadores concluyen que bajo una definición amplia del trabajo infantil, los
niños, niñas y adolescentes se benefician de su actividad trabajadora Boyden, Lyng y
Myers (1998). Esta postura es contraria a la estipulada en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los derechos de la infancia en la que el trabajo se califica como una
situación que debe evitarse, aún en los casos en el que el trabajo de niños y niñas
beneficia a sus familias.

Con estas perspectivas en mente fui preguntando a las adolescentes sobre su opinión
respecto a su trabajo. Levinson (2000) describe como en el discurso socioacadémico,
los y las niñas trabajadoras tienden a ser invisibles. Se habla sobre ellos pero no con
ellos. Mientras que realizan una actividad adulta, se les sigue posicionando como
receptores de cuidados y servicios, cuyo lugar está en la escuela y en la casa y no en el
mundo del trabajo en el que participan cada día. Las historias de las adolescentes me
ayudaron a entender la importancia de desarrollar lo que describo como una visión
contextual del trabajo infantil y adolescente que posiciona a las adolescentes como
agentes que utilizan sus capacidades para incidir en las áreas que les interesan en sus
vidas. Un aprendizaje de esta etnografía es constatar que escuchar con detalle y atención
sus voces su presencia se vuelve más real, sus historias pasan de ser un conjunto de
supuestos a ser una realidad que ellas mismas describen, y al hacerlo inciden en nuestra
manera de verlas y entender sus vidas. Así aprendí que para las adolescentes, el trabajo
es más que una actividad económica para enfrentar la pobreza; también puede ser un
contenedor al dolor de sus rupturas emocionales, una opción para ocupar su tiempo al
quedar fuera de la escuela, la continuación de una práctica cultural, una manera de ser
solidarias con su familia, o un aprendizaje para la vida, entre otros. De ahí la importancia
que toda intervención con grupos de adolescentes trabajadores recupere estos
significados, para que sea relevante a las historias particulares de quien las construye, es
decir las adolescentes mismas.

Una pregunta sin respuesta en esta etnografía es ¿cuáles son los significados que
las adolescentes que declinaron participar asignan a su rol laboral? Es posible que las
adolescentes que se sentían con menos control ante las dificultades de la vida y veían
su trabajo con un filtro negativo estuvieran menos dispuestas a hablar sobre ello. De
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alguna manera preferimos hablar con otros sobre lo que creemos entender. Por cada
voz representada en esta etnografía hay muchos silencios, y en ellos probablemente,
otras maneras de ver sus experiencias de trabajo y vida. En la medida en que tengamos
un conocimiento más profundo y diverso de los riesgos y fortalezas de la infancia y
adolescencia trabajadora, tendremos una perspectiva más real sobre su manera de
entenderse a sí mismas, su contexto y su actividad laboral, y por ende mejores elementos
para apoyar su desarrollo saludable e integral.

Mundo Externo, Mundo Privado

En general, el análisis en la literatura del trabajo infantil o adolescente se centra
en los aspectos externos de sus vidas como son la escolaridad truncada y los riesgos
físicos en el lugar de trabajo. Mientras recorrí las calles del barrio, tenía en mi mente
los resultados de investigaciones previas documentado estos riesgos. Al mismo tiempo,
intenté mantener estos datos al margen para no anticipar conclusiones. Como lo he
descrito antes, mi interés fue entender los riesgos en las vidas de las adolescentes
desde su perspectiva. Sus historias corroboraron que en efecto, al igual que en otras
ciudades del mundo, las adolescentes enfrentan problemas externos como son la
violencia en el barrio y una economía empobrecida. Por otra parte, las adolescentes
hablaron con gran detalle sobre sus problemas en el entorno privado de sus vidas: sus
familias, sus afectos, sus relaciones con otras personas y sus sentimientos. Este paso
de lo público a lo privado fue posible gracias al contacto prolongado con las
adolescentes. Al dejar de ser extraños, nos invitaron a conocer partes de sus vidas
normalmente ocultas en un primer encuentro. Así, pasamos de las conversaciones
casuales a encuentros más personales ya fuera en las escaleras de una vecindad, en la
salita de un departamento o al caminar juntos por las calles interiores de la colonia.
La transición no sólo fue en el espacio físico, sino también en el contenido de nuestras
conversaciones. Pasamos a hablar del trabajo en el puesto, a hablar del padre que
abandona, los hermanos que no colaboran, de la necesidad de no sentirse sola, o del
deseo de que la madre regrese contrapuesto a la certeza de que tal vez no vuelva.

Resulta significativo que algunas adolescentes califican estas rupturas emocionales
como las situaciones más adversas en sus vidas. Mientras posicionaban la pobreza como
una situación transitoria o manejable y la violencia en la comunidad como un mal al
que es posible acostumbrarse, hablaban de sus rupturas como una herida que les causaba
un dolor permanente. Las historias compartidas por las adolecentes ayudan a entender
la importancia de sus mundos privados, sus afectos y emociones, no como algo
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secundario consecuencia de la pobreza, sino como un elemento central de sus vidas
que debe atenderse. Los especialistas en el desarrollo adolescente explican como las
rupturas durante la adolescencia en las relaciones personales pueden causar varias
reacciones incluyendo ansiedad, enojo, depresión, malestar físico y enfermedades. En
los casos más severos, como la violencia sexual o violencia física, las consecuencias
pueden resultar en un trauma que trunca el desarrollo emocional.

Al analizar las diferencias en sus maneras de sentir y enfrentar sus rupturas emocionales
identifiqué que las adolescentes que mejor manejaban el dolor de sus emociones, eran
también las que compartieron una visión más esperanzadora de su futuro y una actitud
más positiva hacia sus trabajos. Las adolescentes que aún se sentían confusas ante las
rupturas vividas, también parecían sentirse con falta de control ante su situación de
trabajadoras y sus expectativas futuras. De esta manera, las experiencias en el ámbito
privado de sus vidas, previas a su situación de trabajadoras, marcaba una diferencia en su
manera de enfrentar los problemas en situaciones públicas. Por otra parte, la experiencia
de sentirse competentes y con la capacidad de resolver problemas en el espacio público,
ayudaba a las adolescentes a manejar de mejor manera sus rupturas privadas. Al abrir la
puerta de su mundo interior y personal, las adolescentes participantes indican como el
camino hacia una intervención que apoye su desarrollo integral va más allá de su situación
económica y debe incluir su autoconcepto, su historia de apoyo, la pérdida en sus relaciones
en su familia nuclear, de sus afectos y sus emociones.

Sobre la adaptación resiliente

Vuelvo ahora a la pregunta central de esta etnografía: ¿De qué modo enfrentan la
adversidad un grupo de adolescentes que trabajan en los espacios públicos dentro de
una zona de riesgo en la Ciudad de México? La respuesta fue surgiendo con diversos
matices durante el trabajo de campo. En el análisis clasifiqué con el término "orientación"
los distintos componentes de su adaptación resiliente para enfatizar que sus actos eran
algo más que una respuesta aislada a un problema determinado. Su manera de enfrentar
la adversidad era una forma de pensar, ser y estar en sus mundos particulares, a la vez
estables y en transformación constante. En conjunto, las historias de las adolescentes
intersectan en su modo de construir significados, sobre sus procesos de resiliencia tres
componentes: una orientación activa, una orientación solidaria y una orientación
autosuficiente. Las adolescentes expresan su proceso de resiliencia a través de su actividad
laboral, entendida como una respuesta activa ante la pobreza. Por otra parte, las
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adolescentes expresan también su adaptación resiliente en su habilidad de proteger
vínculos emocionales, agregando una dimensión relacional a su capacidad de enfrentar
situaciones difíciles. En paralelo a su énfasis en proteger los vínculos afectivos, las
adolescentes enfatizan la importancia de aprender a enfrentar dificultades por sí mismas,
ya sea en el ámbito público o en el privado. Esta manera de ser y estar en el mundo
tiene raíces históricas que conectan sus experiencias con las de personas importantes
en sus vidas, en las que la relación madre-hija parece tener un rol central y en las que
factores sistémicos, como el grado de violencia en la colonia, la cultura escolar o las
dinámicas del comercio ambulante, impactan sus construcciones de significado y en
sus acciones con respecto a cómo actuar frente a sus problemas.

Durante el análisis de las entrevistas, me pregunté de qué modo la adaptación
resiliente de las adolescentes se manifestaba en sus vidas diarias. ¿Qué indicadores
existían, congruentes con su orientación ante la adversidad, que pusieran de manifiesto
su capacidad de enfrentar problemas de forma competente y efectiva? ¿Cuáles eran
las conexiones existentes entre los significados construidos y sus acciones concretas?
En los capítulos anteriores presenté, a través de sus voces, la manera en qué las
adolescentes encaraban la adversidad de acuerdo con cada aspecto de su orientación
resiliente. Expandiendo en este análisis, identifico tres indicadores surgidos en el análisis
de sus historias que ponen de manifiesto su capacidad de adaptación resiliente ante
la adversidad.

Primero, las adolescentes expresan una confianza sólida en su capacidad de
enfrentar la adversidad de una manera eficaz. A la par de su modo de entender la vida
como difícil, la mayoría de ellas se describieron como mujeres jóvenes, seguras y capaces
de encarar los desafíos de la vida. No hay en sus palabras lamentos o dudas sobre sí
mismas. Al contrario, describen su capacidad de asumir y responder a las dificultades
de su adolescencia con gran esperanza. Este sentido de seguridad parece fundarse en
sucesos específicos observables, tales como el poder generar un ingreso para cubrir
gastos básicos, a ayudar con consejos a alguien en la familia, a sentirse mejor
emocionalmente. Desde esta perspectiva, hacer frente a la adversidad es un proceso
transformador mediante el cual las adolescentes afianzaban un concepto de sí como
eficientes y capaces activar soluciones, percepción que se vuelve más estable con el
tiempo (Holland, 2003). Esta percepción, del yo como agente de acción, era alentada
en las relaciones sociales de las chicas. Los significados propios de las adolescentes
acerca de su trabajo y otras acciones intersecta con los significados construidos por
otras personas en sus vidas. Las adolescentes, la familia, y los miembros de la comunidad
participaban en un diálogo continuo en el que eran prácticas celebradas, reconocidas y
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alentadas el "trabajar duro", "valerte por ti misma," y "ayudar a otros". Este reconocimiento,
sin embargo, está sujeto a expectativas culturales ligadas al hecho de ser mujeres, de
ser jóvenes y de ser trabajadoras. Por ejemplo, se les admira su capacidad de constancia
en la escuela, pero se le critica si difieren en sus opiniones con maestros y maestras. No
obstante estas limitaciones, las adolescentes mantienen una capacidad de confianza en
sus capacidades que se alimenta de situaciones pasadas y orienta situaciones futuras.

Segundo, las adolescentes participantes, en su mayoría, demuestran un compromiso
por mantenerse sanas y actuar de una manera que no lastime a otras personas o a sí
mismas. Durante los diez meses de trabajo de campo, escuché con frecuencia
comentarios sobre las decisiones erróneas de las adolescentes del barrio, principalmente
el uso de drogas, los embarazos y el ocio improductivo. Me pregunté hasta qué grado
estas descripciones se sustentaban en meras especulaciones y hasta qué grado eran una
descripción certera de los adolescentes de la zona. Dos referentes en particular me
ayudaron a entender que en efecto, los embarazos adolescentes y el uso de drogas eran
una descripción de situaciones reales. Uno fue las conversaciones informales con
adolescentes no trabajadores en las secundarias que visité o con los adolescentes que
participaban en los programa de ednica.

Con frecuencia referían situaciones, en las que sus pares estaban involucrados,
que resultaban en el uso de drogas o en un embarazo no planeado. Otro referente
fueron las adolescentes participantes en la etnografía. Por ejemplo, Marina e Isabel
comentaron que la mayoría de sus amigas y primas ya tenían un bebé. Mayumi comentó
sobre amigas y compañeros de la escuela que ingerían alcohol. En este contexto, era
importante el hecho de que ninguna de las participantes o sus familias identificaran la
presencia de conductas de riesgo en sus vidas.

¿De dónde nacía esta capacidad para comprometerse con un estilo de vida sano
a pesar de las influencias contrarias en la comunidad? Revisando las entrevistas, una
primera respuesta emerge de la importancia que las adolescentes asignaban a las
relaciones familiares y cómo sus actos se enfocaban a proteger la estructura familiar, al
tiempo que se comprometían con los valores recibidos de sus familias. Por ejemplo,
cuando comenté con Marina sobre el hecho de que a diferencia de sus primas ella no
se había embarazado, me respondió que algo que la detenía de ser activa sexualmente
era que su abuelo se sentiría muy decepcionado de ella y que le dolería mucho
defraudarlo. La madre de Adriana, quien percibía la frustración de su hija debido a las
limitaciones de la pobreza y reconocía los riesgos que pudieran interferir en un desarrollo
sano de Adriana, se decía afortunada que su hija canalizara su frustración en su trabajo
y no en otras opciones destructivas como el uso de drogas.
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En algunos casos, las adolescentes describieron el trabajo como un marco
protector que les permitía enfocarse en objetivos específicos, reduciendo el tiempo
de ocio improductivo y apartándoles de otras situaciones de riesgo en la colonia.
Estos comentarios son relevantes ya que ayudan a entender por una parte que los
riesgos vividos por las adolescentes no eran inherentes a su condición de trabajadoras,
sino parte de un contexto más amplio, con retos diversos y oportunidades reducidas.
De ahí la importancia de entender las experiencias de quienes trabajan en situaciones
de calle, en relación a sus pares, identificando los lazos que unen sus historias para
adquirir un conocimiento más detallado de los riesgos y fortalezas de los y las
adolescentes en general.

Finalmente, las experiencias de adversidad de las adolescentes contrastan con su
fuerte sentido de esperanza ante el futuro. Se ha demostrado que los niños, niñas y
adolescentes que viven en situaciones particularmente difíciles desarrollan con frecuencia
una visión negativa del futuro (Garbarino, Kostelny, & Dubrow, 1991). Abrumados por
las condiciones negativas que les impiden expresar sus capacidades, responden con
indiferencia, apatía o rebeldía. Los adolescentes que reciben constantemente mensajes
negativos corren el riesgo de internalizarlos y perder el sentido de esperanza, lo que
conduce a la depresión (Suárez-Orozco, 2001). De modo singular, las historias
compartidas por las adolescentes en esta etnografía coinciden en el tono positivo de su
narrativa, a pesar a las distintas formas de adversidad vividas. Pareciera que el hecho de
poder manejar situaciones inesperadas y emocionalmente difíciles aumenta la confianza
en enfrentar situaciones potenciales adversas. Este fuerte sentido de esperanza, no
necesariamente carece de fundamento. Las adolescentes aceptan claramente que la
vida es difícil, de ahí que sus sueños o planes futuros llevaban el doble componente de
imaginar una vida mejor y prepararse para el desencanto. La Grafica 7.1 presenta una
síntesis de la orientación resilliente basada en los resultados de esta etnografía.
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Gráfica 7.1:
Indicadores dinámicos de adaptación resiliente
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Reflexión final

Los resultados de esta etnografía se basan en el análisis de las experiencias de 23
adolescentes que trabajan en las calles y otros espacios públicos de la Colonia Morelos
y el Barrio de Tepito. La etnografía no refleja las experiencias de las adolescentes
trabajadoras que decidieron no participar y las muchas otras que no conocimos. Es mi
convicción que muchas adolescentes trabajadoras permanecen invisibles,
particularmente aquellas que participan en el trabajo doméstico. Los niños, niñas y
adolescentes trabajadores en la Ciudad de México representan un grupo cuyas
necesidades no están plenamente identificadas y no son abordadas apropiadamente
(Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, 2005). De ahí la urgencia de conocerles
a profundidad y aprender de sus experiencias, la tarea es difícil pero necesaria. Concluyo
expresando mi gratitud más profunda a las adolescentes y demás participantes que
tuvieron la confianza para compartir sus historias. Es mi deseo que esta etnografía
contribuya en alguna medida a promover prácticas que apoyen sus esfuerzos y sostengan
sus esperanzas.
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EPÍLOGO
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inco años. Alrededor de cinco años han transcurrido entre la realización de esta
etnografía y su publicación. En este lapso de tiempo, ednica ha dado continuidad a su
trabajo. De forma paralela, las adolescentes que participaron en esta investigación han
seguido con su cotidianeidad, con logros y en la lucha diaria por concretar sus proyectos
de vida. Su presencia en estas páginas, nos deja con la motivación para escribir la
segunda parte de este texto, ojalá podamos emprender este esfuerzo.

En otra perspectiva, en estos cinco años, las dinámicas comunitarias y callejeras en
la colonia Morelos nos enfrentaron a nuevos retos; así, consideramos necesario recuperar
de forma sucinta lo que ha ocurrido en este periodo, particularmente dos aspectos:
nuestra trayectoria en la comunidad, más los desafíos que encaramos actualmente en
la renovación de nuestro modelo.

 Ednica –Educación con el niño callejero- inició su trabajo en la colonia Morelos
hacia mediados del 2001. Desde 1989, nuestro trabajo enfoca sus programas en la
atención de niños, niñas y jóvenes que viven, trabajan y/o que están en riesgo de
trabajar o vivir en espacios públicos. La suma de estos perfiles conforma un grupo al
que, al igual que diversas organizaciones del tercer sector, autoridades y la academia,
denominamos “infancia y juventud en situación de calle”.

Nuestro modelo de atención fue pionero al haber incorporado en sus estrategias
operativas, dos elementos fundamentales: 1) el ejercicio de los derechos de la infancia
y, 2) la noción del desarrollo comunitario como elementos indispensables para el trabajo
con infancia y juventud en situación de calle.

La Convención de los Derechos del Niño (CDN) –al igual que todo el sistema de
Derechos Humanos- nos proveyó de los referentes conceptuales, filosóficos y políticos
que sustentan la aplicación de nuestro modelo, traduciéndolo en una alternativa que
busca la dignificación constante de la infancia y juventud que ha hecho de la calle su
principal lugar de socialización, trabajo y sobrevivencia. Con la CDN como herramienta,

C
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hacemos que el niño y la niña participen, se visualicen como actores ciudadanos y
hagan escuchar su voz en todos los temas que son de su interés.

En una dimensión territorial, la esencia del trabajo en comunidad busca identificar
zonas delimitadas y específicas de la ciudad con presencia de infancia en situación de
calle, alejándonos del paradigma “metropolitano” operado en gran parte por las
instituciones públicas y privadas que atienden el fenómeno. El trabajo en y con la
comunidad –ese ente abstracto conformado por la suma de un área geográfica con
límites más o menos claros, cierto sentido de pertenencia, prácticas sociales compartidas,
más las infancias que atendemos y sus familias, autoridades, maestros, habitantes,
organizaciones, iglesias, comerciantes, entre otros actores- se dirige a promover que las
y los ciudadanos presentes en el entorno se involucren en nuestros programas y participen
en procesos organizativos hasta convertirse en actores fundamentales para la
transformación de las condiciones de vida de quienes se encuentran viviendo y
trabajando en las calles.

Hasta este momento, el enfoque comunitario de nuestro modelo ha implicado la
creación de equipos de trabajo conformados por integrantes de la colectividad. Estos
equipos se incorporan al quehacer de la institución, se capacitan, operan, planean y
evalúan con nosotros, hasta que, después de un proceso que puede durar varios años,
animados por ednica, asumen totalmente el compromiso de la institución y se conforman
como una nueva organización independiente, de carácter comunitario y permanente,
que se queda operando en la zona en tanto que ednica deja la comunidad para buscar
otro espacio urbano con presencia de infancia en situación de calle en el que se pueda
replicar el modelo.

Como resultado de lo anterior, ednica ha contribuido a la formación de dos
organizaciones en diferentes comunidades de la Ciudad de México, que hoy día siguen
trabajando de manera autónoma a favor de la infancia y juventud en situación de calle.
Nos referimos a la Fundación San Felipe de Jesús, IAP y a la organización Niños y
Jóvenes de Indios Verdes, AC (NIJIVE); instancias que desde hace varios años desarrollan
sus tareas de forma autónoma, la primera en los rumbos del Metro Observatorio, al
poniente de esta capital, mientras que la segunda actúa en los límites del paradero del
Metro Indios Verdes, al norte de la misma.

El trabajo comunitario y los derechos de la infancia son una alternativa frente a los
modelos asistenciales operados por el gobierno y otras organizaciones que
primordialmente consideran al niño, a la niña –incluso a la juventud- en situación de
calle como objetos receptores de servicios. Por años, desde una lógica religiosa o de
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clientela política, se les ha limitado el ejercicio de sus derechos, que convirtiéndoles en
objetos de asistencia o caridad, en casos extremos colocándoles en una situación de
pre-delincuencia.

Con este acervo de ideas y decisiones llegamos a la Morelos. Después de observar
varios contextos de la ciudad, valoramos que esta zona de la Delegación Venustiano
Carranza reunía los requisitos fundamentales para que ednica iniciara su tercera
intervención, apoyándonos en los siguientes criterios:

Primer hecho. Una presencia importante de personas –principalmente jóvenes y
algunos niños, en menor medida niñas - viviendo en calle. Su presencia se diseminaba
por toda la zona, incluyendo el mercado de la Morelos, la TAPO y la Av. Canal del
Norte, estaban en los jardines, sobre los camellones de Av. Congreso de la Unión, o en
las estaciones del metro de la línea 4; cubriendo jardines, parques y baldíos.
Deambulaban entre las calles de la colonia, pidiendo dinero o comida, limpiando
parabrisas en las distintas arterias de la zona, la mayor parte del tiempo con alguna
droga entre sus pertenencias.

Segundo hecho. Nuestra investigación de zona nos permitió observar y dar cuenta
de niños y niñas que, sin vivir en la calle, sí desempeñaban algún tipo de trabajo en la
vía pública; usualmente la venta de alguna mercancía, algún servicio –aseo de calzado,
venta de chicles, lavado de parabrisas-, acompañando a sus padres en sus actividades
en el sector informal o, incluso, “contratados” por terceros que también realizaban
actividades económicas en el espacio público. Este grupo era de los más numerosos.

Tercer hecho. Una comunidad compleja. Pudimos comprobar que la colonia
Morelos es una de las zonas con más actividad comercial en toda la ciudad, con un
intenso tráfico vehicular, con patrones de vida y convivencia que generan una identidad
sui generis entre sus habitantes. Con un tejido social marcado por la pobreza y la
inseguridad de larga data, factores que contrastan profundamente con la buena
disposición y solidaridad de la mayor parte de sus habitantes.

Estos elementos fueron los que determinaron que, hacia mayo del 2001, ednica
se decidiera por iniciar un nuevo proceso en esta comunidad. Al igual que en las otras
intervenciones, el equipo de educadoras y educadores empezó el trabajo directamente
en la calle. En ese momento nuestras oficinas generales estaban en la colonia Postal, por
lo que los diversos colaboradores que hubo entre 2001 y 2003 se dieron a la tarea de
sostener nuestra presencia desde y en las calles; mientras tanto, el resto del personal de
la estructura institucional ponía en marcha diversas estrategias para adquirir un inmueble
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que alojara y equipara un centro comunitario de atención, meta que se cumplió a
finales del 2003.

Así, de una forma más lenta a lo deseado, nuestra intervención en la colonia Morelos
se fue fortaleciendo. A partir del 2003, con el respaldo temporal del Proyecto Matlapa
del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), el Centro Comunitario Morelos consolidó
programas de atención para niños, niñas y jóvenes que viven en calle, que trabajan y/o
que están en riesgo de caer en estas situaciones. Se complementó lo anterior con
actividades para padres y madres; inauguramos un centro de cómputo; se abrió un
programa de salud comunitaria que ha promovido la medicina tradicional; prevención
de la violencia; pusimos en marcha la operación de acciones para prevenir el uso de
drogas; se abrieron las instalaciones a mujeres de la comunidad que se han convertido
en promotoras comunitarias; se mantuvo el trabajo en espacios públicos, generando
vínculos de colaboración con los maestros de las escuelas; entre otros logros.

Sin abandonar nuestro trabajo comunitario en la Morelos, también en el 2003, se
dio inicio a la operación de un centro de atención a infancia trabajadora y en riesgo en
la colonia Ajusco, local que había funcionado como casa hogar –el Hogar Don Bosco-
hasta ese verano y en donde también ubicamos nuestras oficinas generales. Después
de un arduo proceso de diagnóstico realizado con los mismos criterios metodológicos
que ya hemos descrito, en el 2007 iniciamos una nueva intervención, ahora en la
Delegación Xochimilco, otra comunidad con presencia de niños, niñas y jóvenes en
situación de calle; lo anterior se tradujo en la inauguración de un tercer centro
comunitario, en septiembre de 2008.

En estos cinco años, internamente hemos cuestionado y debatido sobre distintos
temas relacionados con nuestro trabajo en la colonia Morelos y, en general, con las
dinámicas y complejas circunstancias que se presentan en los espacios públicos de la
ciudad y de las comunidades en las que intervenimos.

De este modo, hemos ratificado que nuestra apuesta institucional se cimenta en la
certeza de que es necesario ofrecer y consolidar alternativas de vida no callejera para
las personas –niños, niñas, jóvenes y sus familias- en quienes el espacio público se ha
constituido –diríamos, se ha impuesto-, como el principal elemento que rige su vida
económica, laboral, familiar y social; un elemento precario, inestable en lo que ofrece
y que es una barrera para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos.

Hemos postergado algo: el cierre (o transferencia) de la intervención en Morelos,
con todo lo que ello implica para nuestro modelo. Por un lado, hasta ahora, no hemos
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encontrado la contraparte que se haga cargo del proyecto. Por otro lado, tenemos la
necesidad –la demanda desde las comunidades- de generar nuevas formas de
participación y organización entre las mujeres –con mayor asiduidad jefas de familia- y
hombres que concurren a nuestros programas, personas que requieren de un espacio
de apoyo que favorezca la creación de nuevas expectativas en su existencia e incrementar
su acervo de herramientas para atemperar la crudeza de la vida.

La preguntas que quedan en el aire -¿qué ajustes requiere nuestro modelo?, ¿qué
haremos con nuestra intervención en Morelos?- serán resueltas en el nuevo ejercicio de
Planeación Estratégica 2010-2014 que realizaremos al cierre del 2009. Asumimos el
compromiso de hacerles saber la respuesta –o las respuestas- que construyamos para
las interrogantes anteriores.

En estos cinco años, nuestro trabajo no se detuvo, en el presente no se detiene
y, para los años que vienen, no se detendrá.

ednica.
Ciudad de México. Octubre de 2009.
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ANEXO I

Formas alternas de Recopilación

y Análisis de Datos
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bservaciones registradas de la vida en la colonia. A medida que seguí caminando
por las calles de la colonia mantuve un diario de campo en el que anoté mis observaciones
sobre los acontecimientos cotidianos. Presté particular atención a la presencia o ausencia,
de adolescentes trabajadoras en el contexto de calle, el tipo de trabajos que realizaban
y a los patrones de interacción con sus compañeras de trabajo, clientes y otras personas.
Anoté descripciones detalladas de las similitudes y diferencias que observé entre las
experiencias de trabajo de las adolescentes. Adicionalmente, registré impresiones de
los contextos en los cuales las jóvenes trabajaban, tales como la pertenencia a un sector
particular, el nivel de actividad comercial en la calle y los tipos de mercancías vendidos
en zonas específicas. Entendí mis anotaciones como "fotografías escritas" de la colonia,
filtradas a través de mi subjetividad, que podía comparar más tarde con las descripciones
de las participantes, de su trabajo y su comunidad.

Notas registradas de conversaciones informales. Esta etnografía se basa en las
conversaciones continuas que sostuve con los participantes y muchos otros actores
comunitarios durante diez meses de trabajo de campo. La mayoría de estos encuentros
fueron espontáneos e informales. En cualquier momento, condiciones particulares
facilitaban una conversación sobre la vida en la colonia, ya fuera con un taxista, una
madre trabajadora o un grupo de estudiantes a la salida de la escuela secundaria. En
estos encuentros, consideré importante aprender acerca de las visiones construidas de
la zona, sus habitantes y, cuando era posible, de la actividad de las y los niños
trabajadores. En conjunto, estas conversaciones ofrecieron una visión colectiva de la
vida y las actividades de la colonia. Estas conversaciones espontáneas también ocurrieron
frecuentemente con las adolescentes participantes y sus familias. Dada la singularidad
del contexto de calle –un espacio abierto con oportunidades limitadas de privacidad-
(Aptekar, 2000), las conversaciones informales fueron una herramienta crucial de
recopilación de datos La relevancia de estos momentos informales ha sido documentada
cuando se estudian las vidas de adolescentes en contextos escolares (Foley, 1990; Bettie,
2003). En esta etnografía, estas conversaciones confirieron un nivel de familiaridad a

O
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mis interacciones con las adolescentes y me ofrecieron un acercamiento a los aspectos
ordinarios de sus experiencias de trabajo en la calle. Al final del día, describía estos
encuentros en mi diario de campo y anotaba detalles significativos que expandían mi
comprensión de la vida en la colonia en general, y de las experiencias de las adolescentes
trabajadoras en contexto de calle en particular.

Recopilación de artículos de periódicos y otros documentos relevantes. Durante
los diez meses de trabajo de campo revisé regularmente dos de los periódicos de la
ciudad, para buscar noticias acerca de la colonia y la juventud trabajadora en contexto
de calle de la Ciudad de México. Esta tarea se facilitó enormemente cuando ednica
abrió el centro comunitario el cual incluía una sala de cómputo con acceso a Internet.
También recopilé otros documentos como carteles y volantes que ofrecían información
con respecto a servicios y programas enfocados a los niños, niñas y adolescentes de la
colonia. Estos documentos, particularmente los editoriales de la prensa, ofrecían una
voz externa para enriquecer el análisis de las experiencias locales.

Etapas del análisis de datos

Análisis Micro. Todas las entrevistas terminadas en la Etapa Dos se transcribieron
y analizaron cuidadosamente, con el objetivo de determinar temas emergentes en las
narrativas de las adolescentes que se vinculaban con las preguntas de la investigación.
El proceso de análisis comenzó al revisar cada trascripción de entrevista para "fragmentar
y etiquetar" los datos, el proceso de dividir los datos en "fragmentos que pueden
sostenerse como pensamientos independientes", y enseguida asignar una palabra o
frase que representaba el significado de cada unidad (Erlandson et al., 1993: 117). Me
esforcé en usar las propias palabras de las participantes al crear estos códigos emergentes.
Por ejemplo, códigos emergentes en torno a las vidas familiares de las jóvenes incluían:
1) "mi padre nos abandonó", 2) "ver a mi madre sufrir", 3) "no tener cosas para comer",
4) "dar consejos a hermanos/as", y 5) "estar juntos". (Para una relación completa de
códigos emergentes, véase el árbol de códigos al final del Anexo.). Este proceso de
análisis micro se aplicó a todas las transcripciones de entrevistas.

Tras desarrollar una lista inicial de códigos emergentes, discutí los códigos a detalle
con el equipo operativo de ednica, quienes cuestionaron y expandieron mi análisis
inicial. Luego utilicé estos códigos emergentes para tomar decisiones acerca del tipo de
información que requería ampliarse durante la Etapa Tres. Por ejemplo, un código que
emergió durante mi revisión inicial de varias transcripciones de entrevistas era la idea
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de que las jóvenes expresaban una "preocupación por mi mamá". Si bien varias
adolescentes mencionaron esta idea, no elaboraron un significado explícito sobre qué
significaba para ellas "preocupación por mi mamá", o cómo esta preocupación incidía
sobre sus decisiones y acciones. Así, pues, en la Etapa Tres incluí preguntas para entender
mejor el significado de "preocupación por mi mamá" desde las perspectivas de las
adolescentes participantes. Pregunté específicamente qué significaba "preocupación
por mi mamá", cuando las adolescentes eran confrontadas con la adversidad en el
trabajo, en la escuela y en sus vidas familiares. Analicé el cómo "preocupación por mi
mamá" tenía significados similares o diferentes, cuando las adolescentes enfrentaban
dificultades económicas o dificultades emocionales.

Categorías emergentes. Después de concluida la codificación inicial, agrupé los
códigos emergentes en términos más abstractos que designé un nivel de categorías
(Erlandson et al., 1993). Cada categoría se definió con propiedades y dimensiones
específicas. Por ejemplo, las categorías relacionadas con experiencias familiares
incluyeron: "solidaridad familiar", "identificación de grupo", y "el valor de pertenecer".

Codificación axial. Subsecuentemente, organicé las categorías emergentes en temas
más amplios que describían las experiencias de adversidad y resiliencia de las
participantes. Durante el proceso de codificación axial, formulé las preguntas siguientes
acerca de los datos:

1. Preguntas teóricas: ¿Cómo los temas emergentes se conectaban o diferían
dentro y entre participantes?

2. Preguntas estructurales: ¿Qué tipos de preguntas se requerían formular
enseguida para clarificar, ampliar y revisar temas emergentes?

Estas preguntas me ayudaron a identificar similitudes entre las historias de las
adolescentes, al tiempo que reconocía y preservaba la singularidad de sus experiencias.
Al final de este anexo se incluye una gráfica de análisis para los seis temas principales de
esta etnografía, tres temas relacionados con la experiencia de adversidad de las jóvenes
y tres temas relacionados con su proceso de resiliencia.

Durante el análisis de datos, presté particular atención a cómo las descripciones
de las adolescentes de su experiencia de trabajo se ubicaban en relación a sistemas
particulares en sus vidas (v.gr., el yo, la familia, la comunidad y la ciudad/país). También
me concentré en las conexiones y diferencias que existían en los datos procedentes de
participantes en diferentes niveles. Revisé continuamente los datos y modifiqué códigos
en el proceso. Para este fin, sostuve conversaciones reflexivas con el equipo operativo
de ednica quienes ofrecieron sugerencias y críticas a mi análisis emergente.
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Estrategias de verificación

Establecimiento de confiabilidad en el reporte etnográfico

Si la indagación intelectual ha de tener un impacto sobre el conocimiento humano,
"debe garantizar alguna medida de credibilidad acerca de lo que se ha indagado, debe
comunicarlo de manera que habilite la aplicación por parte de su audiencia y debe
habilitar a su audiencia para verificar sus hallazgos y el proceso de indagación mediante
el cual se obtuvieron estos hallazgos" (Erlandson et al., 1993: 28). El investigador natural
se refiere a la combinación de estas cualidades como confiabilidad. En esta etnografía,
establecí confiabilidad a través de los siguientes procesos: credibilidad, transferibilidad
y confirmabilidad (Lincoln y Guba, 1985).

Credibilidad. La credibilidad se refiere a la extensión en que las conclusiones del
estudio cualitativo reflejan las percepciones de las participantes. Establecí credibilidad
en esta etnografía al comprometerme en múltiples entrevistas con las participantes,
manteniendo un proceso de verificación con las adolescentes y al sostener conversaciones
de reflexión con el equipo de ednica con respecto a los temas emergentes de los datos.
Adicionalmente, la credibilidad se fortaleció por mi presencia prolongada en la colonia,
lo que me permitió obtener una comprensión a profundidad de los mundos culturales
de las participantes y redujo distorsiones posibles introducidas en los datos por mi falta
de familiaridad con su contexto.

Transferibilidad. Si bien la indagación natural no avala un concepto tradicional
de generalización de conclusiones, reconoce que puede ocurrir la transferibilidad a
través de los contextos con base en características compartidas. Sin embargo, los criterios
para transferir el conocimiento surgen de un punto de partida diferente. Más que
identificar variables aisladas que son equivalentes a través de los contextos, el investigador
natural proporciona descripciones densas, definidas como descripciones en gran detalle
de "las interrelaciones y particularidades del contexto en estudio" (Erlandson et al.,
1993: 32). Estas descripciones densas habilitan a los receptores de la información para
realizar juicios tentativos acerca de cuáles hallazgos pueden aplicarse en otros contextos.
Para este fin, elegí presentar los temas emergentes en la forma de una narrativa descriptiva
y enriquecida que incluye múltiples citas de las entrevistas con las participantes. Además,
incluí perspectivas similares y diversas expresadas por las participantes, a fin de maximizar
el alcance de la información específica que puede obtenerse de y sobre sus historias
(Erlandson et al., 1993).
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Confirmabilidad. La confirmabilidad se refiere a si los datos, y sus interpretaciones,
pueden ligarse a sus fuentes más que a las creencias y expectativas del investigador
(Lincoln y Guba, 1985). Para construir la confirmabilidad en esta etnografía, utilicé
preguntas abiertas, no dirigidas, durante las entrevistas e incluí las voces de las
participantes al reportar los hallazgos. Adicionalmente, describí específicamente casos
en la narrativa que se referían a mis creencias, valores y expectativas personales y no de
las adolescentes.

Establecimiento de la autenticidad del informe etnográfico

La autenticidad se refiere a la calidad de las relaciones e interacciones con las
participantes y a la calidad del proceso de recopilación de datos. Establecí la autenticidad
en este estudio, a través de lo que se conoce en la indagación natural, como imparcialidad
y autenticidad ontológica.

Imparcialidad. La imparcialidad se refiere al proceso de asegurar que todos
los participantes tengan una oportunidad equitativa de expresar sus puntos de vista
durante la investigación (Harris, 2000). Establecí la imparcialidad al describir
cuidadosamente a las participantes la naturaleza y extensión de su participación y
al discutir regularmente su derecho a dar por terminada su participación. Como
tales, las participantes pudieron definir y redefinir los términos de su colaboración
en esta etnografía.

Autenticidad ontológica. La indagación naturalista asevera que, como resultado
de su colaboración, los participantes pueden experimentar una expansión de sus
construcciones y un entendimiento más profundo de sí mismos y sus vidas, una
característica denominada autenticidad ontológica (Harris, 2000). Este criterio, se alcanzó
parcialmente como se demuestra por el testimonio de algunas participantes, cuando
refieren como su participación en la etnografía les permitió reflexionar sobre sus
experiencias y obtener nuevas comprensiones sobre sí mismas, su trabajo, sus relaciones
interpersonales y su futuro.
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Arbol de códigos

ADVERSIDAD

I. Vivir en la pobreza.

1. Pobreza material:
a. "No tener comida para comer"
b. Problemas de vivienda.
c. Sin dinero para el doctor.
d. Los padres no tienen dinero.
e. Sin dinero para la escuela.

2. Historia de pobreza de las madres:
a. Trabajar siendo una niña.
b. Venir a la ciudad a trabajar.
c. Mi esposo me dejó/Dejé a mi esposo.

3. Intersección de los factores socioeconómicos con la pobreza:
a. Empleo limitados.
b. Comercio callejero no regulado.
c. Educación limitada.

4. Historias de familias campesinas:
a. Desplazamiento económico.
b. Opresión económica.

5. El trabajo como respuesta a la pobreza:
a. Ayudar como muchachas jóvenes.
b. Dar dinero a mi madre.
c. Ayudar a mi madre con mi trabajo.
d. Trabajar en casa.
e. Historias silenciosas.

6. Auto transformaciones:
a. Papel de ayudante.
b. Papel de proveedor.
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7. Intersección de la pobreza con la historia laboral:
a. Trabajo como elección personal.
b. Trabajo como colaboración.
c. Trabajo como obligación sentida.
d. Trabajo como patrón cultural t/ asistencia a la escuela.
e. Trabajo como patrón cultural t/ o asistencia a la escuela.

II. Vivir y trabajar en un contexto violento

1. Violencia comunitaria:
a. Robo armado.

i. Calle.
ii. Autobús.
iii. Metro.
iv. Mercado.
v. Tiendas.

b. Tráfico de drogas.
c. Homicidios.

2. Experiencias de las jóvenes de la violencia comunitaria:
a. Como víctimas.
b. Como testigos cercanos.
c. Como testigos distantes.
d. Perpetrada por extraños.
e. Perpetrada por miembros de la comunidad.
f. Calles peligrosas.
g. Pobres estructuras de protección.
h. Desorganización de la vida cotidiana.

3. Actitudes hacia la violencia:
a. Consciencia de la violencia.
b. Aceptación de la violencia.
c. Disgusto por la violencia.

4. Violencia sexual:
a. Violación.
b. Abuso sexual.
c. Experiencias de amigas.
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d. Acoso verbal en el trabajo.
e. Falta de estructuras de protección.

5. Espacios comprometidos:
a. Vivienda limitada.
b. Limitados espacios públicos seguros.

6. Negligencia de la comunidad:
a. Basura.
b. Contaminación.
c. Regulación insuficiente.
d. Ruido.
e. Perros.

7. Efectos de la violencia:
a. Sentirse insegura.
b. Estar desprotegida.
c. Híper vigilancia.
d. Redes comunitarias reducidas.

III. Rupturas emocionales

1. Padres ausentes:

a. "Mi padre nos dejó".
i. Anhelo.
ii. Tensiones.
iii. Rechazo.
iv. Abandono.

b. Presencia inestable:
i. Sentimientos mezclados.
ii. Sentimientos e aceptación.
ii. Sentimientos de rechazo.

2. Madres ausentes:
a. "Mi madre se fue".
b. "Mi madre me dejó aquí"

i. Pena no resuelta.
ii. Silencio.
iii. Preguntas.
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3. Luchas familiares:
a. Divorcio de los padres.
b. Desavenencia de los padres.
c. Violencia doméstica.
d. Agresión verbal.
e. Problemas de los hermanos.

i. Uso de drogas.
ii. Desempleo.
iii. Tensión emocional.

f. Tensión de los padres.
iv. Sentimientos no resueltos.
v. Silencio.
vi. Preguntas:
vii. Anhelos.

g. Ver a mi madre sufrir.
h. Estar preocupada por mi madre.

4. Las adolescentes necesitan afecto:
a. Percepciones de otros.

RESILIENCIA

I. Orientación activa.

1. Arreglárselas al hacer.
a. Estar activa en el puesto.
b. "Me gusta trabajar".
c. Ayudar a la madre.
d. Raíces históricas: acción como defensa.

2. "La vida es dura":
a. Consciencia de que la vida es difícil.
b. Respuestas activas a la adversidad.
c. El trabajo como preparación para adversidad futura.

3. Arreglárselas con la violencia.
a. Consciencia de la violencia.
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b. Actitud proactiva.
i. Planear rutas.
ii. Vestirse segura.
iii. Estar alerta.
iv. Evitar calles.
v. Mantener redes.

c. Límites a la activación de recursos.
d. Enfrentando rupturas emocionales (RE).

i. Consciencia de RE.
ii. Trabajar como distractor.
iii. Rechazo del papel de víctima.
iv. Tomar distancia del dolor.
v. Resolver seguir adelante.
vi. Responder a la dinámica familiar.

i. el papel de madres.
ii. el papel de hermanas.
iii. el papel de padre.

iv. Significados en transformación.
v. "Yo puedo hacerlo".
vi. Sentirse competente.
vii. Disfrutar el trabajo.
viii. Aprender en el trabajo.

II. Orientación colectiva:

1. Solidaridad familiar.
a. Ayudar a la madre.

i. Dinero.
ii. Trabajo
iii. Trabajo domestico.
iv. Apoyo emocional.
v. Tensiones.

b. Apoyar a los hermanos.
i. Dinero.
ii. Apoyo emocional.

c. Significados evolutivos.
i. asistente.
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ii. Proveedor.
ii. Mentor.

d. Raíces culturales.
i. Experiencias infantiles de ayuda.
ii. Reconocida por otros.
iii. Empleos disponibles.

2. Alianza madre-hija.
a. Preocupación por la madre.
b. Madre como seguridad.
c. Madre como modelo de rol.
d. Madre como protección.
e. Madre como apoyo emocional.
f. Puntos de vista de la madre hacia la hija.

i. Ella me quiere.
ii. Ha visto lo que he sufrido.
iii. Siempre ha ayudado.

g. Trabajar como protección del vínculo emocional.
h. Pedagogía madre-hija.

i. Palabras.
ii. Historias personales.
iii. Experiencias observadas (Atestiguar el sufrimiento).
i. Experiencias compartidas.
i. Pobreza.
ii. Trabajo.

III. El valor de pertenecer.

1. Lazos emocionales – Familia.
a. "Estar juntos".

i. en casa
ii. en el trabajo.

b. Sentir amor.
c. Sentir cercanía.
d. Sentirse comprendida.
e. comprender a otros.
d. ser padre de los padres.

i. ayudar financieramente.
ii. apoyo emocional.
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e. La familia como fuente de fortaleza.
f. La familia como fuente de seguridad.

2. Lazos emocionales – Más allá de la familia.
a. Relaciones emergentes en el trabajo.

i. Amigas del mismo sexo.
ii. Amigos del sexo opuesto.
iii. Novios.

b. Identificarse con otros.
c. Sentirse amadas por otros.
d. Aprender de otros.
e. Relaciones con la comunidad.

i. Escuela.
ii. Colegas.
iii. ednica.
iv. Identificación de grupo.

f. Familia.
g. Escuela.
h. Trabajo.

3. Límites.
a. Lazos rotos con la familia.
b. Sentirse/Estar aislada.

IV. Orientación basada en la auto-confianza:

1. "Valerme por mí misma".
a. Prepararse para las dificultades de la vida.

i. Económicas.
ii. Emocionales.

b. Volverse fuerte.
c. Adquirir auto-confianza.
d. Madurar.
e. Puntos de vista de las madres.

i. Necesidad de valerse por sí.
ii. Historias personales de aprender a valerse por sí.

f. Apoyo limitado por parte de la comunidad.
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2. Luchas privadas.
a. Enfrentar el dolor emocional.

i. Apoyo limitado.
ii. "Aceptar".
iii. "Olvidar".
iv. "Evitar".
v. Estar molesta.
vi. Fortaleza interna.
vii. Tensiones: ser dura/actuar como una chica.
viii. Insensible al dolor.

3. Mantener la esperanza.
a. "Construir el propio destino".

i. Laboral.
ii. Relacional: Esperanzas y temores.

b. Trabajar duro.
c. "Echarle ganas".
d. "Hago lo que me propongo".
Esperanzas no cuestionadas.
e. Preocupaciones de los padres.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28221



222

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28222



223

BIBLIOGRAFIA

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28223



224

Alessandri, S. M., & Lewis, M. (1993). Parental evaluation and its relation to shame and
pride in young children. Sex Roles, 29, 335-343.

Anthony, J., & Cohler, B. (1987). The Invulnerable Child. Nueva York: Guilford Editores

Aptekar, L. (1988). Street children in Colombia. Journal of Early Adolescence, 8, 3, 225-
241.

Aptekar, L. (1994). Street children in the developing world: A review of their condition.
Cross-Cultural Research, 28, 3, 195-224.

Aptekar, L. (2000). New directions on adolescent research: Developing a cross-cultural
methodology for working with street children. Texto sin publicar

Aptekar, L., & Ciano-Federoff, L. M. (1999). Street children in Nairobi: Gender
differences in mental health. New Directions for Child and Adolescent
Development, 85, 35-46.

Aptekar, L., & Stocklin, D. (1997). Children in particular different circumstances. En J.
W. Berry., P. R. Dasen, & T. S. Saraswathy (Editores.), Handbook of Cross-Cultural
Psychology, 2, (pp. 377-412). New York:Allyn and Bacon.

Ardijis, H. (2003). La Santa Muerte. Mexico City: Alfaguara

Awad, S. S. (2002). The invisible citizens roaming the city streets. Educational Review,
54, 2, 105-113.

Baker, R., Panter-Brick, C., & Todd, A. (1996). Methods used in research with street
children in Nepal. Childhood, 3, 171-193.

Bates, J. (1980). The concept of difficult temperament. Merrill-Palmer Quarterly, 26,
299-319.

Beers, H. (1996). A plea for a child-centered approach in research with street children.
Childhood, 3, 195-201.

Bemak, F. (1996). Street researchers: A new paradigm redefining future research with
street children. Childhood, 3, 147-156.

Benard, B. (1992). Peer programs: A major strategy for fostering resiliency in kids. The
Peer Facilitator Quarterly, 9, 3.

Bettie, J. (2003). Women Without Class: Girls, Race, and Identity. Berkeley: University
of California Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28224



225

Blanc, C. S. (1994). Urban children in distress: Global predicaments and innovative
strategies. Publicaciones UNICEF.

Blanc, C. S. (1995). Some comparative urban trends: Street, work, homelessness,
schooling and family survival strategies.

Bonfil Batalla, G. (1996). Mexico Profundo: Reclaiming a Civilization. Austin, Texas:
University of Texas Press.

Booth, A., & Crouter, A. C. (2001). Does it take a village? Community effects on
children, adolescents, and families. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Bowlby, J. (1969). Apego y Pérdida: Vol. 1. Paidos Ibérica

Boyden J., Ling, B., y Myers W. (1998) What Works for Working Children.
Estcolomo: Rädda Barnen.

Bradley, R. H., Whiteside, L., Mundfrom, D. J., Casey, P. H., Kelleher, K. J., & Pope, S.
K. (1994). Early indications of resilience and their relations to experiences in the
home environments of low birthweight, premature children living in poverty.
Child Development, 65, 2, 346-360.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development.
American Psychologist, 32, 513-531.

Brown, D. K. (2001). Child labour in Latin America: Policy and evidence. World
Economy, 24, 6, 761-778.

Butler, U. & Rizzini, I. (2003). Young people living and working on the streets of Brazil:
Revisiting the Literature. Children, Youth and Environments, 13, 1. Consulatdo
[Julio 1, 2006] de http://colorado.edu/journals/cye.

Burton, L. M., Obeidallah, D. A., & Allison, K. (1996). Ethnographic Insights
on Social Context and Adolescent Development among Inner-City, African-
American Teens. In R. Jessor, A. Colby, and R. Shweder (Eds.), Essays on
Ethnography and Human Development. Chicago: University of Chicago Press.

Bretherton, I., & Munholland, K. A. (1999). Internal working models in attachment
relationships: A construct revisited. In J. Cassidy and P. R. Shaver (Eds.), Handbook
of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications (pp. 89-114). New
York: Guilford Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28225



226

Campos, R., Raffaelli, M., Ude, W., Greco, M., Ruff, A., Rolf, J., Antunes, C. M., Halsey,
N., & Greco, D. (1994). Social networks and daily activities of street youth in
Belo Horizonte, Brazil. Child Development, 65, 319-330.

Cauce, A. M., Stewart, A., Rodriguez, M. D., Cochran, B., & Ginzler, J. (2003).
Overcoming the odds? Adolescent development in the context of urban poverty.
In S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of
Childhood Adversities (pp. 343-363). Cambridge: Cambridge University Press.

Charmaz, K. (2001). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In N.
K., Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of Qualitative Research (pp. 509-
535). Sage Publications: CA.

Children’s Rights Network in Mexico, (2005). Mexican Childhoods: Faces of the
Inequality. Shadow Report for the Committee on the Rights of the Child of the
United Nations. Mexico City.

Chodorow, N. (1989). Feminism and Psychoanalytic Theory. New Haven, CT: Yale
University Press.

Cicchetti, D., & Garmezy, N. (1993). Prospects and promises in the study of resilience.
Development and Pscyhopathology, 5, 497-502.

Cicchetti, D. & Rogosch, F. (1997). The role of self organization in the promotion of
resilience in maltreated children. Development and psychopathology,

9, 799-817.

Cicchetti, D., Rogosch, F., Lynch, M., & Holt, A. (1993). Resilience in maltreated
children: Processes leading to adaptive outcome. Development and
Psychopathology, 5, 4, 629-647.

Cicchetti, D. & Sroufe, L. A. (2000). Editorial: The past as prologue to the future: The
times, they’ve been a-changin.’ Developmental and Psychopathology, 12, 255-
264.

Cicchetti, D., Toth, S. T., & Maughan, A. (2000). An ecological-transactional model of
child maltreatment. En A. J. Sameroff, M. Lewis, and S. M. Miller (Eds.), Handbook
of Developmental Psychology, 2nd ed. (pp.689-720). New York: Editorial Klumer
Academic/Plenum.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28226



227

Conrad, M., & Hammen, C. (1993). Protective and resilience factors in high and low
risk children: A comparison of children of unipolar, bipolar, medically ill, and
normal mothers. Development and Psychopathology, 5, 593-607.

Cowen, E. L., Work, W. C., Hightower, A. D., Wyman, P. A. (1991). Toward the
development of a measure of perceived self-efficacy in children. Journal of Clinical
Child Psychology, 20, 2, 169-178.

Crowley, M. S. (2000). The Search for Autonomous Intimacy: Sexual Abuse and Young
Women’s Identity Development. New York: Peter Lang.

Davis, C., Martin, G., Kosky, R., & O’Hanlon, A. (2000). Early Intervention in the
Mental Health of Young People: A Literature Review. Canberra: The Australian
Early Intervention Network for Mental Health in Young People.

Debold, E., Brown, L. M., Wessen, S., & Brookins, G. K. (1999). Cultivating hardiness
zones for adolescent girls: A reconceptualization of resilience in relationships
with caring adults. In N. G. Johnson, M. C. Roberts, and J. Worell (Eds.), Beyond
appearances: A New Look at Adolescent Girls (pp. 18 1-204). Washington, DC:
American Psychological Association.

DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia , (2003). Informe Ejecutivo.
Segundo etudio de cien ciudades de niñas, niños y adolescentes trabajadores.
Ciudad de México: Publicaciones DIF

D’Imperio, R., Dubow, E., Ippolito, M. (2000). Resilient and stress-affected adolescents
in an urban setting. Journal of Clinical Child Psychology, 29, 1, 129-142.

Diversi, M., Filho, N. M., & Morelli, M. (1999). Daily reality on the streets of Campinas,
Brazil. New Directions for Children and Adolescent Development, 85, 19-34.

Dominguez, M., Romero, M., & Paul, G. (2000). Los "Niños Callejeros": Una vision de
sí mismos vinculada al uso de las drogas. Salud Mental, 23, 3, 20-27.

Donomoyer, R. (1999). Paradigm Talking Reconsidered. Handbook of Research in
Education. San Francisco: Jossey-Bass.

Dweck, C. S., & Legett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and
personality. Psychological Review, 95, 256-273.

Earls, F. & Carlson, M. (1999). Children at the margins of society: Research and practice.
New Directions for Child and Adolescent Development, 85, 71-82.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28227



228

Edmonds, E. & Pavcnik, N. (2005). Child labor in the global economy. Journal of Economic
Perspectives, 19, 1, 199-220.

EDNICA (2002). Informe anual sobre los menores en situación de calle. Proyecto de La
Calle a la Vida. Ciudad de México: ednica.

Eccles, J. S. & Blumenfeld, P. (1985). Classroom experiences and student gender: Are
there differences and do they matter? In L. C. Wilkinson (Eds.), Gender Influences
in Classroom Interaction (pp. 79-114). Orlando: Academic Press.

Egeland, B., Kalkoske, M., Gottesman, N., & Erickson, M. F. (1990). Preschool behavior
problems: Stability and factor accounting for change. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 31, 891-909.

Emerson, R. M., Fretz, R. I., & Shaw, L. L. (1995). Writing ethnographic field notes.
Chicago: The University of Chicago Press.

Erickson, E. (1959) Identity and the Life Cycle: Selected Papers. New York: International
Universities Press.

Erickson, M. F., Sroufe, L. A., & Egeland, B. (1985). The relationship between quality
attachment and behavior problems in preschool in a high-risk sample. In I.
Bretherton and E. Waters (Eds.), Growing Points of Attachment Theory and
Research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 1-
2, 147-167.

Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. D. (1993). Doing Naturalistic
Inquiry: A Guide to Methods. Newbury Park: Sage Publications.

Felsman, K. (1989). Risk and resilience in childhood: The lives of street children. The
Child in Our Times. New York: Bruner/Mazel Press,

Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (2003). Resilience to childhood adversity:

Results of a 21-year study. In S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability:
Adaptation in the context of childhood adversities (pp. 130-153). Cambridge:
Cambridge University Press.

Foley, D. E. (1990). Learning Capitalist Culture: Deep in the Heart of Tejas.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Foley, D. E. (2002). Critical ethnography: The reflexive turn. Qualitative Studies in
Education, 15, 5, 469-490.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28228



229

Foley, M. (1983). Coping strategies of street children. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology, 27, 1, 5-20.

Garbarino, J., Kostelny, K., & Dubrow, N. (1991). What children can tell us about living
in danger. American Psychologist, 46, 376-383.

García Coll, C., Akerman, A., & Cicchetti, D. (2000). Cultural influences on
developmental processes and outcomes: Implications for the study of
development and psychopathology. Development and Psychopathology,
12, 333-356.

García Coll, C., & Magnuson, K. (1999). Cultural influences on Child Development:
Are we ready for a paradigm shift? In A. Masten (Ed.), Cultural Processes in Child
Development: The Minnesota Symposia on Child Psychology 29, 1-23.

Garmezy, N. (1971). Vulnerability research and the issue of primary prevention. American
Journal of Orthopsychiatry, 41, 101-116.

Garmezy, N. (1975). Intervention with children at risk for behavior pathology. Clinical
Psychologist, 28, 2, 12-14.

Garmezy, N. (1993). Children in poverty: Resilience despite risk.
Psychiatry, 56, 1, 127-136.

Gobernacion, Secretaria de (2002). Informe Sobre Infancia y Pobreza en Mexico. Gobierno
Federal. Ciudad de Mexico: Government Press.

Gobierno de Distrito Federal y UNICEF (2006) Las exclusiones de la educación básica
y media superior en el D. F. Publicación coeditada por el Gobierno del Distrito
Federal y UNICEF.

Gonzalez, N., Cauce, A. M., Friedman, R., & Mason, C. (1996). Family, peer, and
neighborhood influences on academic achievement among African American
adolescents: One year prospective effects. American Journal of Community
Psychology, 24, 365-387.

Gorman-Smith, D., Tolan, P. (2003). Positive adaptation among youth exposed to
community violence. In S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation
in the context of childhood adversities (pp. 392-413). Cambridge: Cambridge
University Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28229



230

Graham, S. (1992). Most of the subjects were white and middle class. American
Psychologist, 47, 629-639.

Greenberg, M. T. (1999). Attachment and psychopathology in childhood. In J. Cassidy
& P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical
Applications (pp. 469-496). New York: Guilford Press.

Gross, R., Landfried, B., & Herman, S. (1996). Height and weight as a reflection of the
nutritional situation of school-aged children working and living in the streets of
Jakarta. Social Science and Medicine, 43, 4, 453-458.

Harris, J. B. (2000). Comentario en clase, Octubre 24, 2000.

Hart, D., Atkins, R., & Ford, D. (1998). Urban America as a context for the development
of moral identity in adolescence. Journal of Social Issues, 54, 513-530.

Harter, S. (1999). The Construction of the Self: A Developmental Perspective. New
York: Guilford Press.

Harter, S., Bresnick, S., Bouchey, H. A., & Whitesell, N. R. (1997). The development of
multiple role-related selves during adolescence. Development and
Psychopathology, 9, 835-854.

Harter, S., & Monsour, A. (1992). Developmental analysis caused by opposing attributes
in the adolescent self-portrait. Developmental Psychology, 28, 251-260.

Hartup, W. W., & Stevens, N (1999). Friendships and adaptation across the lifespan.
Current Directions in Psychological Science, 8, 76-79.

Hecht, T. (1998). At Home in the Street: Street Children of Northeast Brazil. Cambridge:
Cambridge University Press.

Herman, J. (2005). Trauma y Recuperación: Como superar las consecuencias de la
violencia. Espasa-Calpe S.A.

Hinton, R. (2000). "Seen but Not Heard: Refugee Children and Models for
Intervention". En Panter-Brick, C. and M. Smith, edittores. Abandoned
Children. Cambridge: Cambridge University Press.

Holland, D., Lachicotte, W., Skinner, D., & Cain, C. (1998). Identity and Agency in
Cultural Worlds. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28230



231

Holland, D. (2003, April). People in activity: A cultural historical approach to identity,
agency and social change. Paper presented as an invited lecture at the SIG-
CHAT business meeting at the annual conference of the American Educational
Research Association, Chicago, Il.

Hoyt-Meyers, L. A., Cowen, E. L., Work, W. C., & Wyman, P. A. (1995). Test correlates
of resilient outcomes among highly stressed second- and third-grade urban
children. Journal of Community Psychology, 23, 4, 326-338.

International Work Council (2004). A Report of Working Minors: Latin America. Latin
America. International Labor Organization Press. Geneva.

International Labor Organization (ILO) (2006). The End of Child Labour: Within Reach.
Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work. Geneva: Author.

Instituto Cuidadano de Estudios Sobre La Inseguridad (ICESI) (1998). Equidad, Género
y Salud. Consulatdo en Junio 1, 2006 en
http://www.icesi.org.mx/index.cfm?artID=1259

Instituto Cuidadano de Estudios Sobre La Inseguridad (ICESI) (2004). El D.F. en el 2004
Retrieved July 1, 2006, from http://www.icesi.org .mx/
index.cfm?catID=981&subcatID=984.

Instituto Cuidadano de Estudios Sobre La Inseguridad (ICESI) (2005). Inseguridad en la
Ciudad de Mexico. Retrieved July 1, 2006 from http://www.icesi.org.mx/
index.cfm?artID=393.

Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informatica (INEGI) (2006).
Censo General de Población y Vivienda / Distrito Federal. Retrieved July 1, 2006,
from http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=701.

Jordan, J. V. (1991). The relational self: A new perspective for understanding women’s
development. In J. Strauss and G. Goethals (Eds.), The Self: Interdisciplinary
Approaches (pp.136-149). New York: Springer-Verlag.

Kaufman, J., Cook, A., Arny, L., Jones, B., & Pittinsky T. (1994). Problems defining
resilience: Illustrations from the study of maltreated children. Development and
Psychopathology, 6, 215-229.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28231



232

Kliewer, W., Leport, S.J., Oskin, D., & Johnson, P. D. (1998). The role of social and
cognitive processes in children’s adjustment to community violence. Journal of
Consulting Clinical Psychology, 66, 199-209.

Lalor, K. (1999). Street children: A comparative perspective. Child Abuse & Neglect,
23, 8, 759-770.

Lazarus, R. (2000). Estrés y Emoción: Manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao:
Desclée De Brouwer.

Le Roux, J. & Smith, C. S. (1998). Psychological characteristics of South African Street
children. Adolescence, 33, 132, 891-899.

Levison, D. (2000) Childran as economic agents. Feminist Economics 6(1), 125-134,

Levison, D., Moe, K., & Knaul, F. M. (2001). Youth education and work in Mexico.
World Development, 29, 1, 167-188.

Lewis, M. (1997). Altering Fate: Why the Past Does Not Predict the Future.
New York: Guilford Press.

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications.

Lucchini, R. (1994). The Street Girl: Prostitution, Family and Drug. Institute for Economic
and Social Sciences. University of Fribourg Press.

Lucchini, R. (1996). Theory, method and triangulation in the study of street children.
Childhood, 3, 167-170.

Lusk, M. (1992). Street Children of Rio De Janeiro. International Social Work,
35, 293-305.

Luthar, S. (1999). Poverty and Children’s Adjustment. Thousands Oaks, CA: Sage
Publications.

Luthar, S. & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for
interventions and social policies. Development and Psychopathology,
12, 857-885.

Luthar, S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical
evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 3, 543-562.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28232



233

Luther, S. & Zelazo, L. (2003). Research on resilience: An integrative review. In S. Luthar
(Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of childhood
adversities (pp. 510-550). Cambridge: Cambridge University Press.

Luthar, S., & Zigler, E. (1991). Vulnerability and competence: A review of research on
resilience in childhood. American Journal of Orthopsychiatry, 61, 6-22.

Manfred, L. (2003). Infancia y Trabajo. IFEJANT – Instituto de
Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de
América Latina y el Caribe. Lima, Perú: IFEJANT.

Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.) Handbook of Adolescent
Psychology. New York: Wiley.

Marcus, G. (1998). Ethnography Through Thick and Thin. Princeton, NJ: Princeton
University Press.

Masten, A., & Coatsworth, J. (1998). The development of competence in favorable and
unfavorable environments: Lessons from research on successful children.
American Psychologists, 53, 205-220.

Masten, A. & Curtis, J. W. (2000). Integrating competence and psychopathology:
Pathways toward a comprehensive science of adaptation in development.
Development and Psychopathology, 12, 529-550.

Masten, A., & Garmezy, N. (1985). Risk, vulnerability, and protective factors in
developmental psychology. In B. Lahey and A. Kazdin (Eds.), Advances in Clinical
Child Psychology (pp. 1-52). New York: Plenum Press.

Masten, A., & Powell, J. (2003). A resilience framework for research, policy, and practice.
In S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of
Childhood Adversities (pp. 1-28). Cambridge: Cambridge University Press.

Mayers, M. (2001). Street Kids and Streetscapes: Panhandling, Politics, & Prophecies.
New York: Peter Lang.

Mckechnie, J. & Hobbs, S. (1999). Child labour: A global phenomenon? Child abuse
review, 8, 87-90.

Medina-Mora, M. E., (1997). Mexico Social. Ciudad de México: Porrúa Editores.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28233



234

Medina-Mora, M. E., Gutiérrez, R., & Vega, L. (1997). What happened to street kids?
An analysis of the Mexican experience. Substance Use & Misuse,
32, 3, 293-316.

Muñoz Ríos, P. (2003). Menores mexicanos en el mercado laboral. Seccion Sociedad y
Justicia. La Jornada, p. 12.

Monteiro, J. M. & Dollinger, S. J. (1998). An autophotographic study of poverty, collective
orientation and identity among street children. Journal of Social Psychology,
138, 3, 403-406.

Moulin, N., & Pereira, V. (2000). Families, schools, and the socialization of Brazilian
street children. In R. A. Mickelson (Ed.), Children on the Streets of Americas (pp.
43-53). New York: Routledge.

Nervo, A. (1987). Antología Poética e Ideario de Amado Nervo, 5th Edición. Ciudad de
México: Editores Mexicanos Unidos.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1996). El trabajo infantil. Lo intolerable
en el punto de mira. Informe 86, VI (1)

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1997). Reporte de la convención sobre
las peores formas de trabajo infantil. Publicaciones OIT. Geneva

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2002). Development Data Center of The
World International Bank. Consultado en Junio 1, 2006 en
www.worldbank.org/data

Osofsky, J. D., & Thompson, M. D. (2000). Adaptive and maladaptive parenting:
Perspectives on risk and protective factors. En J. P. Shonkoff y S. J. Meisels
(Editores), Handbook of Early Childhood Intervention, 2da Edición (pp. 54-75).
New York: Cambridge University Press.

Owens, E. & Shaw, D. (2003). Poverty and early childhood adjustment. En S. Luthar
(Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood
Adversities (pp. 267-292). Cambridge: Cambridge University Press.

Panter-Brick, C., Todd, A., & Baker, R. (1996). Growth status of homeless Nepali boys:
do they differ from rural and urban controls? Social Science and Medicine, 43,
4, 441-451.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28234



235

Panter-Brick, C. (2000) Nobody’s children? A reconsideration of child abandonment.
En C. Panter-Brick & M. T. Smith (Eds.) Abandoned Children. Cambridge:
Cambridge University Press.

Parker, G. R., Cowen, E. L., Work, W. C., & Wyman, P. A. (1990). Test correlates of stress
resilience among urban school children. Journal of Primary Prevention, 11, 19-35.

Patterson, G. R., & Capaldi, D. (1991). Relation of parental transitions to boys’ adjustment
problems: I. A linear hypothesis. II. Mothers at risk for transitions and unskilled
parenting. Developmental Psychology, 27, 3, 489-504.

Peralta, F. (1992). Children of the streets of Mexico. Children and Youth Services Review,
14, 347-362.

Petersen, A. & Crockett, L. (1985). Pubertal timing and grade effects on adjustment.
Journal of Youth and Adolescence, 14, 3, 191-206.

Pianta, R. C., & Walsh, D. J. (1998). High-risk Children in Schools: Constructing Sustaining
Relationships. New York: Routledge.

Post D., 2000. Region, poverty, and gender inequality in Mexican education. Will targeted
welfare policy make a difference for Girls? Gender and Society, 15 (3), 468-469
Post, D. (2003). Trabajo, La Escuela, y Bienestar de los Niños en America Latina.
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económico.

Pynoos, R. S. (1993). Traumatic stress and development psychopathology in children
and adolescents. En J. M. Oldham, M. B. Riba, and A. Tasman (Eds.), Review of
Psychiatry, 12 (pp. 205-237). Washington, DC: American Psychiatric Press.

Radke-Yarrow, M. & Sherman, T. (1990). Hard growing: Children who survive. En J.
Rolf, A. Masten, D. Cicchetti, K. H. Neuchterlein, and S. Weintraub (Eds.), Risk
and Protective Factors in the Development of Psychopathology (pp. 97-119).
New York: Cambridge University Press.

Raffaelli, M. (2000). Gender differences in Brazilian street youth’s family circumstances
and experiences on the street. Child Abuse and Neglect, 24, 11, 1431-1441.

Raffaelli, M. & Larson, R. (1999). Homeless and working youth around the world:
Exploring developmental issues. New Directions for Child and Adolescent
Development, 85, 1-4.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28235



236

Red Mexicana por Los Derechos de la Infancia (2003). Legislación, politicas públicas
y situación de los derechos humanos de la infancia en el Distrito Federal.
Un análisis desde la Conveción por los Derechos del Niño. Publicación de
la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia. Ciudad de México.

Ranjan, P. (1999). An economic analysis of child labor. Economic Letters, 64, 99-105.

Reynolds, A. J., & Ou, S. (2003). Promoting resilience through early childhood
intervention. En S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the
context of childhood adversities (pp. 436-460). Cambridge: Cambridge University
Press.

Ritchters, J. E., & Martinez, P. E. (1993). Violent communities, family choices, and
children’s chances: An algorithm for improving the odds. Development and
Psychopathology, 5, 609-627.

Rizzini, I. & Lusk, M. W. (1995). Children in the streets: Latin America’s lost generation.
Children and Youth Services Review, 17, 3, 391-400.

Rosemberg, F. (2000). From discourse to reality: A profile of the lives and an estimate of
the number of street children and adolescents in Brazil. En R. A. Mickelson
(Ed.), Children on the Streets of Americas (pp. 118-135). New York: Routledge.

Rutter, M., Giller, H., & Hagell, A. (1998). Antisocial Behavior by Young People. New
York: Cambridge University Press.

Sameroff, A., Gutman, L. M., & Peck, S. (2003). Adaptation among youth facing multiple
risks: Prospective research findings. En S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability:
Adaptation in the Context of Childhood Adversities (pp. 364-391). Cambridge:
Cambridge University Press.

Scanlon, T. J. (1998). Street children in Latin America. British Medical Journal 316,
7144, 1596-1600.

Schlossman, S., & Sedlak, M. (1993). The Chicago Area Project revisited. Crime and
Delinquency, 29, 398-462.

Schultz, T. P. (2002). Why governments should invest more to educate girls. World
Development, 30, 2, 207-225.

Secretaría del Trabajo y Prevención Social México (2000). Reporte sobre juventud
trabajadora. Consultado en Junio 1, 2006 en http://www.stps.gob.mx

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28236



237

Seidman, E., Chesir-Teran, D., Friedman, J. L., Yoshikawa, H., Allen, L., Roberts, A., &
Aber, J. L. (1999). The risk and protective functions of perceived family and
peer microsystems among urban adolescents in poverty. American Journal of
Community Psychology, 27, 211-237.

Seidman, E. & Pedersen, S. (2003). Holistic contextual perspectives on risk, protection,
and competence among low-income urban adolescents. En S. Luthar (Ed.),
Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities
(pp. 318-342). Cambridge: Cambridge University Press.

Seiffge-Krenke, I. (1995). Stress, Coping, and Relationships in Adolescence. Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum.

Shaw, D. S., Kennan, K., & Vondra, J. I. (1994). Developmental precursors of externalizing
behavior: Ages 1 to 3. Developmental Psychology 30, 355-364.

Smith, J., & Prior, M. (1995). Temperament and stress resilience in school-age children:
A within-families study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 34, 2, 168-178.

Stouthamer-Loeber, M., Loeber, R., Farrington, D. P., Zhang, Q., van Kammen, W., &
Maguin, E. (1993). The double edge of protective and risk factors for delinquency:
Interrelations and developmental patterns. Development and Psychopathology,
5, 683-702.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures
for Developing Grounded Theory. New York: Sage Publications.

Suárez-Orozco C. (2001). Children of Immigration. The Developing Child Series.
Harvard University Press.

Swart, J. (1990). Malunde: The Street Children of Hillbrow. Johannesburg:
Witwatersrand University Press.

Szalacha, L., Erkut, A., García Coll, C., Fields, J., Alarcón, A., & Ceder, I. (2003). Perceived
discrimination and resilience. En S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability:
Adaptation in the Context of Childhood Adversities (pp. 414-435). Cambridge:
Cambridge University Press.

Taylor, J. M., Gilligan, C., & Sullivan, A. M. (1995). Between Voice and Silence: Women
and Girls, Race and Relationship. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28237



238

Trussell, R. (1999). The children’s streets: An ethnographic study of street children in
Ciudad Juárez, Mexico. International Social Work, 42, 2, 189-199.

UNAM (2006). Gaceta de Resultados. Ciudad de México.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2005). International Cooperation at a
Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World. United Nations
Development Report (UNDP) 2005. New York: Author.

Van Beers, H. (1996). A plea for a child-centered approach in research with street
children. Childhood, 3, 195-201.

Veale, A. & Adefrisew, A. (1993). Un estudio de los niños de la calle en cuatro ciudades
centrales de Etiopía. Reporte para UNICEF in en colaboarción con el ministerio
del trabajo y desarrollo social, Etiopia.

Veale, A., Taylor, M., & Linehan C. (2000). Psychological perspectives of "abandoned"
and "abandoning" street children. En C. Panter-Brick & M. T. Smith (Eds.),
Abandoned Children (pp. 131-144). Cambridge: Cambridge University Press.

Vergara Figueroa, A.(2001) La ciudad desde sus lugares: Realidad y Futuro del Comercio
en la Vía Pública. Ciudad de México. Editorial Miguel Ángel Porrúa. Universidad
Autónoma Metropolitana. Conaculta.

Verma, S. (1999). Socialization for Survival: Developmental Issues among Working Street
Children in India. New Directions for Child and Adolescent Development,
85, (5-18).

Volpi, E. (2002). Street Children: Promising Practices and Approaches. Washington,
DC: Instituto del Banco Mundial.

Wannon, M. (1990). Children’s Control Beliefs about Controllable and Uncontrollable
Events: Their Relationships to Stress Resilience and Psychosocial Adjustment. Tesis
doctoral sin publicar, Universidad de Rochester.

Werner, E., & Smith, R. (1992). Overcoming the Odds: High-risk Children from Birth to
Adulthood. Ithaca, NY: Cornell University Press.

West, A. (1999). Children’s own research: Street children and care in Britain and
Bangladesh. Childhood, 6, 1, 145-155.

White, B. (1999). Defining the intolerable: child work, global standards and cultural
relativism. Childhood, 6, 1, 113-131.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28238



239

Wyman, P. (2003). Emerging perspectives on context specificity of children’s adaptation
and resilience: Evidence from a decade of research with urban children in
adversity. En S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context
of Childhood Adversities (pp. 293-317). Cambridge: Cambridge University Press.

Yates, T., England, B., & Sroufe, L. (2003). Rethinking resilience: A developmental process
perspective. En S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the
Context of Childhood Adversities (pp. 243-266). Cambridge: Cambridge
University Press.

LIBRO_1.pmd 04/11/2009, 11:28239


