
DANIEL MÍGUEZ 

LOS PIBES CHORROS 
ESTIGMA Y MARGINACIÓN 

CLAVES DEL SIGLO XXI 
BJJ CAPITAL INTELECTUAL 



Míguez, Daniel 

Los pi bes chorros: estigma y marginación 

la ed., Buenos Aires, Capital Intelectual, 2010 

144 p., 20xl4 cm. (Claves del siglo XXI Nº 7) 

ISBN 978-987-614-242-7 

l. Delincuencia Juvenil. l. Título 

CDD 364.36 

FUNDADOR DE LA COLECCIÓN: José Nun 

DISEÑO DE TAPA: Peter Tjebbes 

DISEÑO DE INTERIOR: Verónica Feinmann 

EDICIÓN: Luis Gruss 

CORRECCIÓN: Nuria Pérez Jacky 

ILUSTRACIÓN: Miguel Rep 

COORDINACIÓN: Inés Barba 

PRODUCCIÓN: Néstor Mazzei 

Derechos exclusivos de la edición en castellano reservados para todo el mundo: 
© 201 O, Daniel Míguez 
© 201 O, Capital Intelectual 

1'edición: 3.000 ejemplares 

Capital Intelectual S.A. 
Paraguay 1535 (1061) • Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (+54 11) 4872-1300 • Fax: (+54 11) 4872- 1329 
www.editorialcapin.com.ar • info@capin.com.ar 

Pedidos en Argentina: pedidos@capin.com.ar 
Pedidos desde el exterior: exterior@capin.com.ar 

Queda hecho el depósito que prevé la Ley 11723. Impreso en Argentina. 
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede 
ser reproducida sin el permiso escrito del editor. 

BI1 CAPITAL INTELECTUAL 

ÍNDICE 

Prólogo a la segunda edición 
11 

Introducción 
19 

Capítulo uno 
Cuerpo del delito 

27 

Capítulo dos 
¿Roban porque son pobres? 45 

Capítulo tres 
Vida de perros 

57 

Capítulo cuatro 
Bajo fuego 

69 

Capítulo cinco 
Amigos son los amigos 

87 

Capítulo seis 
Vivir a la sombra 

101 



Capítulo siete 
Cumbias y santos 

A modo de epílogo 
¿Hay soluciones? 

Bibliografía de consulta 

111 

127 

137 

Agradecimientos 

Aunque los libros se escriben en soledad, las ideas que se expo
nen en ellos suelen ser fruto del intercambio y la colaboración de 
muchos. Quiero agradecer en este caso a varias personas e insti
tuciones que, de diversas maneras, me han ayudado a pensar los 
problemas sobre los que trata este libro. Para la elaboración de 
la versión original del texto, conté con la ayuda de Marcelo Andi
ñach que hizo las veces de un sparring, actuando como un primer 
lector que me indicaba cuándo la jerga sociológica se hacía indes
cifrable o la lógica de mis razonamientos demasiado implícita para 
quienes no son especialistas. Alejandro Isla ha sido mi compañero 
de andanzas en todos mis años de investigación sobre estos temas, 
de manera que debo mucho de lo que sé sobre el tema a nuestros 
permanentes intercambios. También, desde la Dirección Nacional 
de Política Criminal he recibido aportes para la elaboración de los 
materiales de este texto. Otros dos colaboradores han sido cru
ciales en ello, así va un enorme agradecimiento a Ángeles Gon-

LOS PISES CHORROS 9 



zález y Luis Vera por sus fundamentales contribuciones. Agradezco 
al Prof. José Nun por invitarme a escribir la versión original de este 
texto en una colección que él dirigía allá por el año 2004. No menos 
importantes han sido las contribuciones de la, ahora desaparecida, 
Fundación Antorchas y la por suerte aún muy activa Agencia Nacio
nal de Promoción Científica y Tecnológica, que subsidiaron gran 
parte de la investigación sobre la que se basa este libro. 

10 DANIEL MÍGUEZ 

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN 



Entre los años 2003 y 2004, cuando escribía la versión original de 
este libro, la Argentina acababa de atravesar una de las crisis eco
nómicas y políticas más importantes de su historia moderna. Ya 
lo peor había pasado, pero todavía no eran evidentes los años de 
relativa bonanza económica que seguirían a la crisis. Escribía en 
un "período bisagra" que separaría, ahora es claro, un largo lapso 
de contracción económica de otro, de final aún incierto, pero que 
ha implicado una cierta expansión y algunas mejoras. En ese 
momento, no era todavía posible tomar total distancia de las secuen
cias que en los años '90 y hasta iniciado el siglo XXI habían pro
ducido significativas asociaciones entre las transformaciones de la 
estructura social argentina y la evolución del delito. Vistas las cosas 
en la perspectiva que nos proponían los hechos de esos años, se 
hacía claro que la Argentina no recuperaría en el corto plazo los 
niveles de seguridad de los que había disfrutado décadas atrás. 

En esta nueva edición del 2010 hemos actualizado, hasta donde 
nos fue posible, la información estadística. Pero más que eso, los 
procesos ocurridos desde el 2003 y algunos de los avances que 
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hicimos en nuestra investigación desde entonces han cambiado, 
en algunos aspectos, nuestra perspectiva de las cosas. A decir ver
dad, no es tampoco que hayamos modificado totalmente nuestros 
puntos de vista, o que la realidad haya contradicho todo lo que sos
teníamos. Gran parte del texto permanece tal cual fue originalmente 
escrito, porque básicamente los procesos que analizamos siguen 
vigentes. De hecho, tal como suponíamos, seis años después de 
la primera edición, el problema de la inseguridad sigue ocupando 
a la ciudadanía. Y esto no sólo por su presencia mediática, sino que 

los datos muestran que, si en alguna medida, parecemos haber 
mejorado, todavía estamos lejos de recuperar los niveles de segu
ridad que alguna vez disfrutaron los ciudadanos argentinos. Ade
más, está claro que parte de esta vigencia se debe a las condicio
nes de socialización de los sectores más marginados de nuestras 

ciudades, tal como describimos en el texto original. 
Pero en estas líneas de continuidad se inscriben algunos mati

ces. Por un lado, hemos profundizado en el análisis de diferencias 
regionales y si en la primera edición no lográbamos asir el deta
lle de las secuencias temporales de crecimiento del delito y las 
posibles diferencias interprovinciales, en este texto hemos podido 
avanzar algo más en ello. No se trata de que podamos despejar 
todas las dudas. De hecho, las fuentes que analizamos siguen mos
trando comportamientos contradictorios que no podemos termi
nar de explicar. Pero, algo más hemos podido agregar acerca de 
cómo se han diferenciado o asimilado las provincias respecto de 
la incidencia del delito, y de los períodos de expansión, ameseta
miento y contracción de la actividad delictiva. 

Lo que tal vez sea más revelador de este análisis es descu
brir que el problema del delito no parece ser homogéneo en el con-
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junto de la nación, aunque en toda ella exista una suerte de alerta 
pública respecto de la cuestión. Aunque no hemos podido explo
rar esto en detalle, es posible que dado su crecimiento en alguno 
de los centros demográficos y poi íticos del país, su población viva 
como un padecimiento general, lo que es en realidad un problema 
con profundos clivajes regionales. 

Por otro lado, también hemos descubierto que los ritmos de 
crecimiento varían de un período a otro, y que la percepción pública 
del problema no necesariamente acompaña estas evoluciones. En 

este sentido, el hecho que tal vez sea sobresaliente es que justa
mente a partir de 2003 puede verse una contracción de las 
tasas de delito, pero la opinión pública no parece percibir estas 
mejoras en las condiciones de seguridad. Es cierto que luego de 
crecimientos que superaron el 100 por ciento, las mejoras no exce
den el 20 por ciento, y esto en cierta medida explique el com
portamiento de la opinión pública. Pero también es posible que 
esta percepción esté orientada por factores de otra índole. 

En parte, no puede descartarse la acción de los medios de 
comunicación, pero a ello es posible sumar otro elemento. Si bien 
la droga no es una novedad que haya surgido en el siglo XXI, su 
incidencia en el mundo de la marginalidad urbana parece haber 
cobrado nuevas dimensiones en los últimos años. Por un lado, apa
recen embriones de un narcotráfico organizado, capaz de dispu
tar territorialmente, la capacidad de control del Estado en algunas 
villas de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la situación no remeda 
lo ocurrido en Colombia algunos años atrás, o lo que se puso de 
manifiesto en Río de Janeiro recientemente (cuando el narcotrá
fico disputó militarmente con el Estado el control de la ciudad) sí 

' ' 
se presenta como un suceso inaudito en la experiencia de la ciu-
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dadanía argentina y sobre todo porteña. Además de esto, nuevos 
tipos de droga que generan inusuales estados de adicción y degra
dación como el "paco", producen alertas en la población que, inde
pendientemente de la evolución objetiva de las tasas, ve en 
estos episodios señales de una mayor declinación del orden que 
añora porque era en el que estaba acostumbrada a vivir. 

Lamentablemente, en este trabajo no podremos entrar a 
ver en detalle el efecto de la droga en las dinámicas de sociabi
lidad delictiva que estudiamos inicialmente. Este ejercicio nos 
hubiera obligado a nuevas investigaciones que no podemos 
asumir en las presentes circunstancias. Sin embargo, las nove
dades reseñadas en el párrafo anterior pensadas en conjunto reve
lan una última cuestión de interés. Por un lado, es claro que la 
incidencia del narcotráfico y la adicción agravan las condiciones 
de inseguridad. Pero a la vez, es también evidente que, al menos 
en el caso argentino, su incidencia no es tal como para revertir 
los efectos en las mejoras estructurales. 

Lo que se pone en evidencia a partir del 2003 es que mien
tras la droga parecía promover niveles de degradación crecientes, 
los avances en las condiciones económicas que ocurrieron a par
tir de esos años se asociaron a una menor incidencia del delito. 
En el fondo, esta suerte de paradoja, es consistente con las con
clusiones que alcanzábamos en el texto original. Finalmente, la 
política que permitirá recuperar la seguridad perdida es aquélla 
que asocie condiciones estructurales favorables a políticas que 
promuevan la (re)integración social. En el largo plazo, son éstas 
las políticas que alcanzan efectos duraderos. En estos contextos 
de reducción de la marginalidad, incluso las poderosas organiza
ciones delictivas como el narcotráfico encuentran importantes 
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1 imitaciones a su accionar y las poi íticas preventivas y de con
trol las condiciones para actuar a la vez, menos punitivamente y 
ser más efectivas. Por supuesto, no busco proponer que estos 
escenarios sean la panacea social que todos anhelamos, pero es 
importante captar los matices en las condiciones reales si que
remos avanzar hacia contextos más felices. Ya que la impugna
ción lisa y llana de todo lo que no se ajuste a los modelos ideali
zados de sociedad suele conducir a realidades que se apartan en 
lugar de acercarse a ellos. 
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INTRODUCCIÓN 



INVITACIÓN: DIFICULTADES Y DESAFÍOS 

Es conocido el udilema de la página en blanco" que enfrenta cual
quier escritor al comenzar un texto. El papel yace ahí, vacío, y 
el escritor, con tan sólo un puñado de ideas en su haber, debe lle
narla; muchas veces sin estar seguro si llegará a buen término, y, 
por momentos, sin tener muy claro cuál es el destino al que se dirige. 
Pero escribir desde la perspectiva de la sociología sobre la delin
cuencia juvenil en la Argentina actual no plantea tanto el pro
blema anterior, sino, de alguna manera, su opuesto. En los últi
mos años se ha escrito y dicho mucho en la Argentina sobre la 
delincuencia juvenil. Teorías y opiniones de variada suerte y serie
dad se han propalado por los medios, asentando o confirmando 
ideas en la población que se han transformado en verdades incues
tionables. El sociólogo que escribe para una audiencia que no 
está especializada en el estudio del delito, no enfrenta tanto el 
problema de la hoja vacía, sino el de un territorio minad0. Escribe 
sobre una superficie que remeda un palimpsesto. No está vacía, 
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en ella abundan otros textos escritos previamente y que han sen
tado preceptos y prejuicios. 

La cuestión es que el científico encuentra muchas veces que 
los resultados de su investigación no coinciden con estas verda
des tan sueltamente enunciadas y resueltamente creídas. En esta 
situación el sociólogo enfrenta el problema de evitar al lector una 
perturbación innecesaria, pero sin dejar de reportar aquello que 
los datos revelan. Porque: ¿qué sentido tendría escandalizarlo inú
tilmente, alejándolo del texto e impidiendo que pueda racional

mente repensar aquello en lo que cree y que tal vez no sea cierto? 
Pero, por otro lado: ¿qué sentido tendría no reportar aquello que 
ha encontrado en su investigación y que contradice la opinión 
pública? El efecto de esta última opción sería aún más nocivo, 
confirmando verdades que sabe dudosas o eludiendo los datos 

más reveladores del problema. 
La cuestión no es trivial porque en la medida en que se siga 

creyendo en causas equivocadas las soluciones estarán más lejos 
y no más cerca. La alternativa es un texto que intente explicar 
cuidadosamente aquellos hechos que se distancian de la opinión 
pública consolidada, mostrando cuidadosamente por qué, a veces, 
las cosas son distintas de lo que se cree y cuáles podrían ser las 
soluciones a un problema tan álgido. Pero, poder transitar este 
camino requiere la buena predisposición del lector. 

Como si fueran hongos después de la lluvia, en los últimos años 
han proliferado explicaciones y expertos de toda laya que pontifi
can cotidianamente sobre el problema del delito. Y como en muchos 
otros planos de la vida, frente a cuestiones de mucha gravedad y 
que nos asustan, existe la tendencia a recurrir a soluciones rápidas 
y sencillas. El problema de la delincuencia se parece en este sen-
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tido a las enfermedades graves y terminales: tientan a buscar solu
ciones mágicas. Y sensibles a esta necesidad emergen curanderos, 
manosantas y prestidigitadores de todo tipo, que a veces cínica

mente Y otras veces creyendo en sus propias falacias, presentan 
respuestas simples e inmediatas. Pero al igual que con las enfer
medades, este tipo de soluciones suele agravar más que resolver el 
problema. Generan un estado ilusorio en el que se pretende lo invia
ble; se buscan atajos que no conducen a buen puerto. 

Lamentablemente, el problema de la delincuencia tal como se 
ha desarrollado en la Argentina no parece prestarse a este tipo de 
soluciones. Tal vez éste sea el primer trago amargo que el lector 
deberá pasar: desconfiar de quienes proponen soluciones simples 
e inminentes, sabiendo que el problema que enfrentamos es com
plejo y que la seguridad de la que los ciudadanos argentinos dis
frutábamos algunas décadas atrás tardará en volver. Sin embargo, 
tampoco hay por qué caer en la desazón absoluta. Que no haya solu
ciones simples no quiere decir que nada se pueda o deba hacer en 
pos de recuperar ese bienestar perdido. Hay políticas que pueden 
aplicarse, y que paulatinamente resolverán el problema. Pero la 
aplicación de esas políticas, las más efectivas de mediano y largo 
plazo, requiere una población consciente de las dificultades, que 
las apoye en forma sostenida y que no vire repentinamente en pos 
de un nuevo prestidigitador de la seguridad inmediata. 

De manera que discernir cuáles son las verdaderas causas del 
problema y, por lo tanto, cuáles las posibles soluciones exige una 
mirada analítica. Requiere retirarse un poco de los prejuicios y 
emociones cotidianos que la inseguridad nos genera y poder obser
var con cierta frialdad el entramado de causas y efectos que nos 
han colocado en la situación actual. Este texto invi.ta justamente 
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a esta actitud: dar dos pasos atrás de nuestros habituales prejui
cios, y mirar el problema con cierta distancia buscando entender 
racionalmente antes de juzgar valorativa o emocionalmente. 

SOBRE EL LIBRO 

En esa vena proponemos en este texto un recorrido por el problema 
de la delincuencia juvenil. Un primer paso que intentamos dar en 

el Capítulo Uno es ver cuán grande es efectivamente el problema 
del delito en nuestro país. Descubriremos que no sabemos tanto 
como creemos y que el delito tal vez no sea el problema más grande 
que existe, aún en lo referente a la seguridad. También propone
mos explorar teorías sobre los orígenes de la conducta criminal, 
vi~ndo cómo se ha explicado el fenómeno en otras partes del mundo 
y si esas explicaciones podrían aplicarse a nuestro caso. Pasado 
el primer capítulo donde miramos la sociedad desde arriba, desde 
los grandes números y teorías, nos sumergimos en la experiencia 
de la delincuencia juvenil. 

En el Capítulo Dos nos concentramos en los procesos históri
cos que afectaron la Argentina en las últimas décadas y sus cone
xiones con las experiencias cotidianas de las actuales generacio
nes de delincuentes juveniles. Luego, en el Capítulo Tres exploramos 
el mundo carcelario y delictivo, tratando de entender cómo fun
ciona ese universo que pretendemos cambiar, y también empe
zando a conocer los actuales dispositivos que emplea nuestra socie
dad para tratar a la delincuencia. 

En Santos y Cumbias, el Capítulo Cuatro, intentamos ver las 
formas de comprender la realidad de los delincuentes juveniles. 
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Exploramos sus valores, sus códigos de honor, sus estilos de vida. 
Y finalmente, en el Capítulo Cinco exploramos posibles salidas: 
nos proponemos pensar cuáles son las políticas más apropiadas 
para resolver el problema de la delincuencia juvenil y cuánto tar
darán en surtir efectos notorios esas estrategias. 
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CAPÍTULO UNO 
CUERPO DEL DELITO 



Si existe algo sobre lo cual la opinión pública parece estar segura 
en la actualidad es que durante las últimas décadas la delincuencia 
ha crecido y mucho: hay una extendida convicción de que esta
mos cada vez más expuestos a ser asaltados por jóvenes pobres, 
drogados y desesperados y, por la misma razón, a sufrir algún tipo 
de daño físico durante el ataque a producirse. 

Los medios masivos de comunicación permanentemente infor
man "en vivo y en directo" sobre este estado de cosas, incluyendo 
imágenes sobre escandalosos secuestros y toma de rehenes o publi
cando estadísticas que pondrían en evidencia una situación cuya gra
vedad y crecimiento jamás se pone en duda. Este fenómeno ha tenido 
consecuencias políticas, ya que muchas veces el voto hacia uno u 
otro candidato ha sido y sigue siendo influenciado por su propuesta 
acerca de las políticas a adoptar en el área de la seguridad pública. 

Así, el Estado invierte recursos económicos y humanos en polí
ticas específicas para resolver este problema, ya que, en principio, 
parecería no haber dudas de que los robos, los asaltos y [os secues
tros son los principales problemas que padece la Argentina actual. 
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Sin embargo, cuando se empiezan a observar con detenimiento 
las estadísticas, y a ver cuánto en realidad sabemos sobre la evo
lución y formas del delito en este país, el panorama en apariencia 
tan claro empieza a cambiar certezas por dudas. 

No es que las estadísticas nieguen del todo lo que la opinión 
pública da por cierto; pero al menos ponen la cuestión en pers
pectiva y así nos obligan a adoptar una cautela que permita pen
sar adecuadamente el problema. Y, a la vez, las cifras ayudan a 
evitar facilismos que orienten erróneamente las políticas e inver

siones públicas realizadas en este ámbito. 
Una primera pregunta que deberíamos hacernos es hasta qué 

punto son veraces los datos sobre los cuales estamos basando nues
tros juicios. Y en este sentido conviene tener en cuenta que las 
estadísticas referidas al delito, incluidas las que comúnmente apa
recen en los medios, poseen importantes limitaciones. Otra 
cuestión es que para entender un dato estadístico es importante 
compararlo con otros que nos permitan contextuarlo y en eso com
prender mejor su significado y evaluar su "veracidad". 

Los datos sobre los niveles de delito en la Argentina surgen 
de dos fuentes básicas provistas por la Dirección Nacional de 
Política Criminal de la Nación. Por un lado, están aquéllos que 
surgen del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y 
que responden a hechos con intervención policial. Es decir, 
son registros que surgen de la policía y que reportan hechos en 
los que ésta ha intervenido. Por otro lado, están aquéllos que 
surgen de la Encuesta Nacional de Victimización (E.N.V.) y que 
son res u Ita do de la aplicación de cuestionarios por los que se 
indaga directamente entre la población de las grandes ciudades 
del país (Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, 
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Córdoba y Mendoza) los niveles o proporciones de ciudadanos que 
han padecido un delito. 

Al observar los datos provenientes del Sistema Nacional de 
Información Criminal podemos descubrir algunas tendencias muy 
interesantes. En principio, puede verse que, aunque con algunas 
oscilaciones, desde hace casi tres décadas se expanden las tasas 
de delito en la Argentina. 

TASA DE DELITOS 1980-2007 . 
(cantidad de hechos por cada 100.000 personas por año) 

2000-¡-~~~~~~~-----~~~-~~~----,..----~~~-==---

1500-t--~~~--.-~--------:.r'-'~~~~-:-==-+=--~~--~~---~-

1000-+---~~~--'=-=---~~-"'+--=="'----~~~~-~~~---~-

-+- Delitos contra la propiedad -- Delitos contra las personas 

Una de las curvas que presentamos ilustra la evolución de los 
delitos contra la propiedad (como los robos) y la otra los delitos 

contra las personas (mayormente 11 lesiones dolosas": cuando 
una persona daña físicamente a otra de manera intencional). Los 
datos nos permiten ver cómo han evolucionado los delitos contra 
la propiedad desde 1980 en adelante, pero sólo podemos perci
bir la evolución de los delitos contra las personas desde 1990. 

Esto se debe a las limitaciones del sistema estadístico argentino, 
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que no posee registros confiables para este segundo tipo de delito 

antes de esa fecha. Sí podríamos ver la evolución de los homici

dios, pero éste es un tipo específico de delito dentro de los aten

tados contra las personas que no necesariamente expresa la evo

lución de la totalidad. 

La curva de delitos contra la propiedad tiene una tendencia 

ascendente a partir de 1980 que presenta algunas oscilaciones: 

un pequeño pico hacia 1986, luego un descenso y un nuevo ciclo 

expansivo que atraviesa el período hiperinflacionario 1988-1990, 

para luego descender. Notablemente, a partir de 1993 comienza 

una sostenida tendencia expansiva hasta el 2003 y a partir de ese 

año la recuperación económica parece asociarse a un descenso. 

En cambio, los delitos contra las personas muestran un com

portamiento expansivo que se mantiene constante desde 1990 

en adelante. Y aunque las tasas son mucho más bajas, en tér

minos relativos éstas en realidad crecieron bastante más durante 

el período estudiado. En síntesis, podemos decir que en todo el 

período 1980-2003 existió una clara tendencia a que el delito 

creciera. Existieron oscilaciones que parecen vincularse a coyun

turas económicas específicas, pero independientemente de esos 

vaivenes la dinámica general ha sido expansiva. 

El hecho de que la opinión pública sólo manifestara sus pre

ocupaciones a partir de mediados de los '90, siendo que el crimen 

inició su expansión a partir de 1980, puede deberse a que éste 

comenzó a producirse sobre proporciones muy bajas de la pobla

ción. Pensemos que en 1980 sólo unas 400 personas de cada 

100.000 eran afectadas por delitos contra la propiedad, mientras 

que en 2002 éstas eran algo más de 2.400 (¡unas seis veces más!). 

De manera que si bien, durante los '80, el aumento de un año al 
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otro era bastante significativo en términos proporcionales, el impacto 

sobre el total de la población era bastante bajo: sólo un número 

muy pequeño de ciudadanos era afectado en esa década. Pero a 

medida que el incremento continuaba los totales fueron acumu

lándose perturbando a mayor cantidad de población, lo que explica 

que a partir del segundo lustro de la década de los '90 se notara 

el efecto de esta expansión y la población se "sintiera" más inse

gura. Como veremos, ese lustro también implicó un crecimiento 

relativo pronunciado de los delitos contra la propiedad, lo que con

tribuyó a esa "experiencia" social de creciente riesgo. 

Además de esto, otro hecho importante es que la expansión 

no ha sido pareja para el conjunto de la sociedad argentina ya que 

existen importantes diferencias regionales. Por ejemplo, aunque 

suele creerse que el delito ha crecido en la Argentina como un todo, 

de hecho hay zonas del país donde éste ha sido constante y pro

nunciado y otras donde ha sido oscilante (momentos de expansión 

y otros de contracción) y mucho menos marcado. 

Así, la Ciudad de Buenos Aires y la zona de Cuyo, particular

mente Mendoza y Neuquén, experimentaron importantes expan

siones desde 1980 en sus tasas de delito contra Ja propiedad. Ese 

ciclo condujo a que en 2007 estas provincias tuvieran tasas supe

riores a los 4.000 hechos por cada 100.000 personas por año, 

mientras el promedio nacional era de 2.102. Es decir, las tasas de 

estas regiones duplicaban el promedio nacional y además entre 

1990 Y 2007 crecieron un 114 por ciento en el caso de Buenos 

Aires y un 155 y 112 por ciento en el caso de Mendoza y Neuquén 

respectivamente. En el ínterin otras provincias tuvieron expan

siones mucho menores, por ejemplo en La Rioja fue del 33 por 
ciento y en Tucumán del 32 por ciento. 

LOS PIBES CHORROS 
33 



Por otro lado, en lo que refiere a las tasas de delíto contra las 
personas, particularmente lesiones dolosas, son las provincias del 
noroeste (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán) las que 
habitualmente presentaron las tasas más altas. Sin embargo, a ese 
patrón regional se agregaron hacia 2007 provincias como Men
doza y la Ciudad de Buenos Aires haciéndolo más homogéneo en 
términos regionales. Es decir, que mientras en el caso de los delitos 
contra la propiedad las provincias se han vuelto más "distintas" entre 

sí, con algunas en las que su presencia es notoriamente superio'. al 
resto, en el caso de los delitos contra las personas esto no ha sido 
así, sino que se han tendido a diluir las diferencias entre provinci~s. 

Además de las diferencias regionales, es interesante consig
nar que tampoco la evolución temporal ha sido pareja. Como veí
amos en el gráfico, dentro de una tendencia general al crecimiento 
han existido momentos de aceleramiento y otros de menor ritmo 
de expansión. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra las per
sonas puede constatarse que entre 1990 y 2006 éstos crecieron 
un 133 por ciento, pero la expansión fue mayor entre 1990 Y 1995 
con un 46 por ciento y algo menor entre 1996-2000 y 2001-2007 
con un 27 y 24 por ciento respectivamente. 

En el caso de los delitos contra la propiedad, la expansión 
total ha sido bastante menor: un 47 por ciento comparando a 
1990 con 2007. Pero esa tendencia general presenta variacio
nes aún más marcadas que en el caso anterior. Por ejemplo, si 
tomamos los años extremos de la década del '80 (1980 Y 1989) 
vemos una expansión del 254 por ciento. En los tres años inme
diatamente posteriores una contracción del 18 por ciento, luego 
un largo ciclo expansivo entre 1993 y 2002 del 136 por ciento 
y finalmente una contracción del 17 por ciento entre 2003 Y 
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2007. Es decir que en el caso del delito contra la propiedad, lejos 
de una tendencia constante, vemos momentos de muy marcada 
expansión y otros de retraimiento. Incluso, una cuestión curiosa 
es que en los últimos años, en los que la cuestión de la insegu
ridad ha estado permanente en el candelero, lo que puede verse 
es una suerte de "retracción" del problema. Es decir, la preocu
pación social permanece aunque la evolución relativa de las tasas 
sea decreciente. 

Es posible pensar que esto, en parte, se debe a la acción de 
los medios de comunicación y la llamada "noticiabilidad" del delito. 
Es decir, la atracción que ejerce este tipo de noticias en la audien
cia predispone a los medios a priorizarlas y esto hace que tengan 
una repercusión desproporcionada en relación a la evolución con
creta de los hechos. Pero también es posible que la experiencia 
de haber vivido en u na sociedad con muy bajas tasas de delito 
haga que en la memoria social la actual situación parezca inau
dita. Es decir, que se considere como anormal y se reclame el 
regreso a un contexto de menor exposición al crimen como el 
que existía a comienzos de los años '80. 

Ahora bien, lo relatado hasta aquí muestra la evolución de los 
datos según el Sistema Nacional de Información Criminal. Sin 
embargo, es interesante notar las diferencias con lo que surge de 
la Encuesta Nacional de Victimización. Los datos que se han hecho 
públicos permiten ver qué ha sucedido entre 1997 y 2007 aun
que sólo para algunas ciudades y de manera intermitente. 

Nosotros hemos elegido ejemplificar la situación tomando a 
la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Rosario ya que 
son las ciudades con las series más completas. Para otras como 
Córdoba o Mendoza sólo están disponibles al públic,o datos aisla-

LOS PIBES CHORROS 
35 



dos para dos o tres años de ésta ya breve serie. Aunque la encuesta 
considera una gran variedad de delitos, hemos elegido aquellos 
referidos a la propiedad porque permiten una mejor comparabili

dad con los datos del SN IC que expusimos antes. 

PORCENTAJE DE VICTIMIZADOS POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
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Los datos de la ENV sugieren una alta tasa de incidencia del 

delito sobre todo para el período 1997-2003. En ese lapso, en 
cualquiera de las ciudades estudiadas, hay entre el 30 y el 50 por 
ciento de la población que los ha sufrido. Notoriamente, y en con
tra de lo que suele creerse, no siempre es el Gran Buenos Aires 
el distrito con mayor incidencia. Por momentos Rosario lo supera 
y aunque no la hemos incluido en esta serie, también Mendoza 
suele mostrar tasas más altas. Sin embargo, la tendencia sería dis

tinta si consideráramos el delito violento, ya que en ese caso sí 

el Gran Buenos Aires suele mostrar tasas mayores. 
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Lo más llamativo de todo es que contrariamente a lo que mos
traban los datos del SN IC, los datos de la ENV indican una ten
dencia decreciente, que se profundiza sobre todo a partir del 2003. 
Si observamos el gráfico es evidente que en el caso de la Ciudad 
de Buenos Aires los porcentajes descienden sistemáticamente 
entre 1997 y 2007, con un notable clivaje en los últimos tres años 
del período y que lo mismo se verifica para Rosario, aunque sólo 
podemos observar un lapso más breve. El Gran Buenos Aires mues
tra tendencias menos consistentes, ascendiendo y descendiendo 

en varias oportunidades, pero es claro el descenso sobre el final 
del período en coincidencia con la ciudad capital. 

Es decir que si consideramos los años iniciales del período 
estudiado encontramos tendencias dispares: donde los datos del 

SNIC mostraban una tendencia consistente al crecimiento parti

cularmente hasta el 2003, la Encuesta Nacional de Victimización 

revela tendencias decrecientes para algunas ciudades y ambiguas 

en otras, aunque las tendencias en ambas fuentes son coinciden

tes sobre el final del período. Entonces: ¿qué es lo que podría expli
car las diferencias entre 1997 y 2003? 

Una hipótesis inicial podría ser que mientras la Encuesta Nacio
nal de Victimización está referida a sólo cinco ciudades, los datos 
reportados por el SN IC aluden a la totalidad del país. Teniendo en 
cuenta esto, una conclusión podría ser que el crecimiento del delito 
se produce fundamentalmente fuera de estas ciudades y que, por 
eso mismo, la citada encuesta no lo registra. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la medición se ha rea
lizado en las cinco ciudades más importantes del país, estaríamos 
afirmando -contra lo que suele creerse- que el crecimiento del 
delito no ocurre predominantemente en las grandes urbes. Por el 
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contrario sería un fenómeno más típico de las zonas rurales Y de 
las ciudades medianas y pequeñas. Podría ser así, pero es dudoso 
ya que incluso los mismos datos del SNIC muestran un crecimiento 
pronunciado en la Ciudad de Buenos Aires y en una de las pro
vincias con gran concentración urbana como es Mendoza. 

Otra explicación es que los datos son relevados de maneras dis
tintas. Mientras la Encuesta de Victimización consiste en la aplica
ción de un cuestionario sobre muestras representativas del total de 
la población de las ciudades consideradas, los reportes policiales se 

efectúan solamente en base a casos en los que ha habido interven
ción policial y/o judicial. Esto último introduce muchos problemas, 
ya que según cálculos oficiales aproximadamente un 30 por ciento 
de los delitos ocurridos llegan a ser denunciados. A su vez algunos 
tipos de agresiones son menos denunciados que otros. Los delitos 
sexuales, por ejemplo, tienden a no ser revelados dado que las víc
timas tienen temor a ser estigmatizadas; algo similar ocurre con otros 
casos. Por otro lado, particularmente en lo que respecta a críme
nes cometidos por menores de edad, las burocracias que registran 
estas informaciones cometen un sinnúmero de errores que deberían 
ser considerados en los estudios respectivos. 

Por ejemplo, en el libro Heridas urbanas la socióloga Alejan
dra Roovers (2002) demuestra que no siempre la policía registra 
estadísticamente a los menores que cometen delitos. Diversas cir
cunstancias como el origen social del arrestado, el trato personal 
entre el detenido y el agente o la mera desidia del oficial de 
turno pueden hacer que jóvenes que transcurren por una comi
saría local no figuren en las estadísticas. También el hecho de que 
el evento ocurra en un día feriado afecta las probabilidades de que 
entre en la planilla. De manera que, técnicamente hablando, los 
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datos provistos por fuentes policiales son muy imprecisos como 
indicadores de la cantidad de hechos delictivos que verdadera
mente ocurren en el país. 

En conclusión: ninguna de las dos fuentes que hemos consi
derado resulta en todos los aspectos superior a la otra, no permi
tiéndonos optar por sólo una de ellas; pero, por otro lado, ambas 

presentan una contradicción evidente que no logramos resolver. 
Mientras los informes policiales revelan un crecimiento de los 
hechos contra la propiedad en el lapso 1993-2003, la Encuesta 

de Victimización muestra un decrecimiento u oscilación en las 
tasas durante el mismo período. 

Una posible explicación del contraste es que la verdadera 
expansión del delito haya ocurrido tempranamente en los '90. Y, 
también, que lo que se percibe como crecimiento en el sistema 
policial y judicial durante la segunda mitad de esa década es pro

ducto del progresivo impacto de este proceso de una burocracia 
que tardó en registrarlo. Es decir que el sistema administrativo de 
la policía y la justicia registró tardíamente un fenómeno que ocu
rrió antes en la sociedad. Ésta podría ser una razón, y el hecho 

de que las dos fuentes registren tendencias similares hacia el final 
del período estudiado indicaría que los problemas de registro esta

rían siendo solucionados y tendríamos instrumentos estadísticos 
más confiables. Esto es posible ya que, de hecho, desde hace bas
tantes años la Dirección Nacional de Política Criminal viene esfor

zándose por lograr un sistema estadístico consistente, y tal vez 
finalmente el intento esté dando frutos. 

También, puede suponerse que las tendencias del final del 
período hayan sido muy marcadas y que su impacto ha sido tal que 
se manifiesta en tendencias consistentes más allá o "swperando" la 
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imprecisión de las fuentes. Por supuesto, sería deseable que el 
fenómeno respondiera más al primer conjunto de factores que al 
segundo, pero lo que de todos modos queda claro es que las tasas 

de delito contra la propiedad disminuyeron en los años finales del 

período estudiado. 

Un dato notable es que esto no ha amenguado la sensación 
de inseguridad. Lo que constituye, posiblemente, una manifes
tación particular de una tendencia general de nuestra sociedad en 
las últimas décadas. A partir de los años '90 el crimen es perci
bido como una de las principales amenazas por la ciudadanía argen
tina. La encuesta Latinobarómetro -que se realiza en toda Amé
rica Latina- revela que el miedo a sufrir delitos en Argentina es 
superior a la del resto de los países de la región. De alguna manera 
sorprende saber que la sensación de inseguridad en nuestro país 
es mayor a la de Brasil o México, países donde la violencia crimi·
nal es muy fuerte. Veamos algunas cifras. En los últimos años la 
tasa anual de homicidios en Brasil osciló entre 18 y 26 personas 
cada 100 mil habitantes; en México la variación se produjo entre 
12 y 18 individuos, mientras que en Argentina ese nivel anduvo 
entre 7,2 y 9, números similares a los que se registran, por caso, 
en Estados Unidos. Estadísticamente, entonces, es más probable 
morir asesinado en Brasil o México que en nuestro país. Sin embargo 
los argentinos tememos mucho más esta posibilidad que los habi
tantes de las naciones mencionadas. 

Pero hay otra curiosidad más que revelan las comparacio
nes. Durante los años 2006 y 2007 la tasa de muertes en acci
dente de tránsito mostró que alrededor de 28 de cada 100.000 
argentinos morían en un año por ese motivo. Es decir, que la pro
babilidad de morir en un accidente de tránsito era tres veces supe-
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de recuperar los n de seguridad de 

hecho, según los datos del SN la en los con

tra la propiedad ocurrida desde 2003 sólo ha retraído las tasas 
hasta los niveles de 1998: estamos lejos aún de los idílicos comien
zos de la democracia cuando éstos eran marcadamente más bajos. 

Sin embargo, mirados los datos de la ENV el panorama es más 
halagüeño: éstos marcan para Ciudad y el Gran Buenos Aires por
centajes notablemente más bajos que los promedios de la década. 

Es decir, que si bien ambas fuentes señalan tendencias a la baja, 
una sugiere que retornamos a niveles excepcionales de. seguridad en 
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comparación con los últimos años y otra que hemos mejorado pero 
sólo en comparación con los peores momentos del período. 

Nuevamente, es difícil explicar las discrepancias. Como hici
mos anteriormente, podríamos atribuirlo a la diversidad de méto
dos o a que las mediciones se hacen en regiones diferentes. 

También, volviendo a la cuestión específica que analizamos, pode
mos pensar que los datos del SNIC son los que nos permiten enten
der por qué la sensación de inseguridad continúa pese a la baja 
relativa de las tasas. Se debería a que si bien la incidencia del 

delito ha retrocedido, sólo lo ha hecho en comparación con los 
momentos más problemáticos y que aún con ese retroceso toda
vía nos encontramos en niveles inusuales de inseguridad en com
paración con los que la ciudadanía argentina recuerda y anhela. 

Por otro lado, los datos del SN IC nos permiten ver que si bien 

la tasa de delitos contra la propiedad se manifiesta a la baja en los 
últimos años, esto no es así respecto de los delitos contra las 
personas que siguieron creciendo aún luego de 2003. Recorde
mos que los delitos contra las personas pueden ser los más ate
morizantes ya que son los que implican daño físico intencional. 
De manera que si bien éstos tienen una incidencia menor com
parados con los que afectan a la propiedad, son seguramente los 
que más temor infunden y esto podría explicar que el temor se 
perpetúe independientemente que la tasa de delitos contra la 

propiedad decrezca. 
En la edición de 2004, cerrábamos este capítulo con una 

serie de dudas respecto de cuánto, cuándo y dónde había crecido el 
delito en la Argentina. Decíamos en ese momento que era difícil des
cubrir con la información disponible las dinámicas de esa expansión 
y, consecuentemente, orientar las políticas de seguridad ciuda-
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dana de acuerdo a ellas. Una posible buena noticia es que parece 
que hemos mejorado en algo al respecto. El breve análisis real izado 
hasta aquí muestra que existen inconsistencias en los datos y que 
éstas son difíciles de conjurar. Sin embargo, en comparación con el 
2004 hemos logrado avances. Al menos, las tendencias generales 
son coincidentes a partir de 2003 y nuevos análisis nos han per
mitido descubrir posibles diferencias entre períodos y regiones. 

Pese a estos avances, todavía estamos lejos de la situación 
ideal. El sistema político argentino aún no dirige sus estrategias 

de prevención tomando como parámetro central la información 
que el propio Estado genera. La cultura política e institucional 
que prima en las organizaciones públicas de nuestro país, aún 
otorga un peso desproporcionado a los intereses corporativos y la 
lógica electoral. Algo que, por ejemplo, se nota en la reticencia con 
la que últimamente se difunde la información estadística res
pecto del delito o a la intermitencia con la que ésta se releva. Sin 
embargo, el panorama es algo más claro que cuando elabora
mos la primera versión de este trabajo. 

Ahora, aunque sabemos algo más acerca de lo que ha pasado 
en los últimos años, lo que observamos no anula, ni contradice las 
exploraciones que real izábamos respecto de los procesos de socia-
1 ización, en los que se articulan condiciones estructurales y las 
tendencias subjetivas que se expresan en actitudes proclives a la 
transgresión y que exponemos en los próximos capítulos. 
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CAPÍTULO DOS 
¿ROBAN PORQUE SON POBRES? 



Como sabe cualquiera que escuche radio o vea televisión no parece 
existir un consenso claro entre los supuestos expertos mediáticos 
y los políticos acerca de cómo relacionar la precariedad material 
con la proclividad a cometer delitos. Mientras algunos sostienen 
que efectivamente la pobreza genera delito, otros afirman que no 
es así. Muchas veces hay cuestiones ideológicas involucradas en 
el debate. Por ejemplo: algunas personas que opinan desde una 
perspectiva humanista (o progresista) tratan de desvincular el cri

men de la marginación social. 
En estos casos el objetivo es evitar que los pobres sean estig

matizados y que se los califique como moralmente indignos y pasi
bles de sanción. El justificado temor de quienes sostienen esta 
posición es que la asociación casi automática entre pobreza y cri
minalidad lleve a los gobiernos a instrumentar políticas que 
castiguen a los marginados; y que, como consecuencia directa de 
esa visión, se adopten medidas tales como cercar o allanar sal
vajemente las vil las miseria y los barrios pop u lares, entre otras 
variantes del método excl uyentemente represivo. 

LOS PIBES CHORROS 47 



la nnV,VfY'7'' 

esferas Sólo que, 

se negar que el delito 

causas sociales para atribuirlas fundamentalmente a la 
dad moral delincuente y así el incremento del 

Mu chas veces, por eso defienden la 

ción de poi de mano dura suelen negar que la se 
relacione con la incuencia. 

""':•n>r"' cuál es la 

con no poca 

Max Weber uno de los 

IUILl<.:CIL•Ll a estos rlr\íY"'ll.)C' que 

en los medios y entre la 

fundadores de la 

señaló vez que en el ámbito de lo social las relaciones entre 
causa y funcíonan de manera d a lo que sucede 

en el terreno de las naturales. En el ámbito social las rela-· 

están condicionadas por na enorme variedad 
muy difíciles de aislar. Cada evento 

desarrolla en un contexto muy en que rara vez 
y por lo tanto la interacción entre los 

a 
rnos en el fenómeno ·físico de la 

48 

el Si pensa-
,.:..i,,,LI,,'...I,, vernos que se trata de 

que un 

la masa terrestre hace que éste 
que pre-

DANIEL MÍGUEZ 

Pero en el ámbito de lo 

efecto actúan de otro modo; la 
tan fuertemente condicionada por 

las relaciones entre causa y 

entre fenómenos está 
aleatorias que aun-

que es ble discernir hasta cierto punto vínculos o 
del mundo 

....,,..,.,,.,.,..,, ..... corno un fenó-

veríarnos que los 

o en cambio podrían ascender, 

hacia quedar suspendidos.en el aire sin Uv~Ji--Jl<..ALUI 

Y en la mayor parte de los casos 
del hecho por en esas no se com-

y difícilmente este conocimiento nos ser-

viría para futuros. Es 

nes entre causas y efectos son muy cambiantes y 

uno de los fundadores de la se refería 
a este nrnn101rn diciendo que, en el campo de lo 

efecto 

pensarse que todos estos 1 ncrernen-

1 idad de que la i se vuelva un 
social, pero condicionantes de esa 

hace muy difícil pensar en vínculos lineales o que 

certeras. 
de pensar en estos vínculos en tér-

minos de la individual ver que una per-

sana en situación de pobreza tiene más motivaciones .para pro
curarse por canales ilícitos aquello que no puede alcanzar por 

LOS PIBES CHORROS 49 



los convencionales. Las limitaciones de acceso al mercado de tra
bajo y consumo que suele asociarse a la privación material pro
duce más estímulos para intentar alcanzar esos bienes mediante 
el crimen Pero aun así nadie puede asegurar que un individuo en 
estado de miseria cometerá delitos. Muchos condicionantes pue
den mediar en ese vínculo, por ejemplo puede pertenecer a redes 
de familiares y vecinos que le permitan procurarse los recursos 
mediante el intercambio de favores y el apoyo mutuo. Además, 
también algunas características de la personalidad pueden influir: 

quienes son más adversos al riesgo pueden ser renuentes a parti
cipar de actividades violentas, mientras quienes no temen correrlos 

estar más predispuestos a delinquir. 
Por otro lado, hemos encontrado factores demográficos que 

inciden en estas vinculaciones. Al estudiar la relación entre el 
incremento del desempleo y los robos descubrimos que si bien 
en las localidades con mayor población esta relación era impor
tante, en aquellas pequeñas, por debajo de los 50.000 o 70.000 
habitantes estos vínculos se diluían. También pudimos ver que si 
en los años '80 y el período hiperinflacionario de finales de esa 
década, existía una fuerte relación entre desempleo y delito, ésta 
se diluía a principios de los '90. Esta evolución que parecía extraña, 
se explicaba porque el desempleo en la década final del siglo 
XX afectó en una importante proporción a las mujeres y a perso
nas con largas trayectorias laborales (empleados del Estado que 
quedaban desocupados por las privatizaciones). Estas personas 
eran muy poco proclives a involucrarse en el delito para subsanar 

sus carencias materiales. 
De modo que la percepción prejuiciosa de que todos los pobres 

o los que habitan en espacios segregados como las villas de emer-
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gencia son delincuentes no se sostiene. Sabemos que la relación 
entre pobreza y delito está mediada por un muy extenso con
junto de factores que hacen que a veces ésta se verifique, pero en 
muchos casos no exista tal asociación. Y sobre todo, esto no per
mite generalizar el vínculo en términos de los comportamientos 
individuales, ya que incluso en la miscna trayectoria de una per
sona no todos los momentos son iguales. Es decir, que una per
sona haya cometido eventualmente un delito, no implica que man
tendrá esta condición permanentemente. 

En este sentido conviene realizar todavía una distinción adicio
nal. Nos hemos referido hasta aquí a pobreza, desigualdad y desem
pleo como si fueran fenómenos similares (o como si incidieran de la 
misma manera en el aumento de la criminalidad), pero no es así. 

Los sociólogos han discutido bastante sobre si la pobreza abso-
1 uta o la desigualdad social son causantes de la inseguridad. Es 
importante esta distinción. La pobreza absoluta remite sólo a la 
carencia material que dificulta la reproducción de la vida humana. 
Son condiciones que no garantizan cosas básicas como la ali
mentación, la vivienda, el abrigo, etc. En cambio la desigualdad o 
pobreza relativa remite a diferencias en la distribución de los recur
sos. Es decir, se trata de la distancia que existe en los recursos de 
los que disponen unos en comparación a los que disponen otros. 
O, a veces, como lo ha mostrado Robert Merton, un reconocido 
sociólogo estadounidense, se trata de la diferencia entre las expec
tativas y exigencias que genera la sociedad y las posibilidades rea
les de alcanzarla lo que genera la "desigualdad" y predispone a 
las personas a transgredir la ley. Dicho de otro modo: es la pobreza 
relativa a las expectativas socialmente generadas la que produce 
un virtual crecimiento del delito. 
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Intentaremos aclarar un poco más estas relaciones comple
jas entre pobreza absoluta, pobreza relativa y delito. En socie
dades que han sido tradicionalmente pobres, la miseria puede no 
generar delitos ya que no hay distancias marcadas entre lo que 
las personas desean y lo que poseen. Dado que esas poblaciones 
no conocen, ni aspiran a otra forma de vida, no encuentran razo
nes valederas para delinquir. En otros casos, como por ejemplo 
India, se produce un fenómeno diferente. Por largos períodos, en 
ese país, han convivido sectores privilegiados junto a otros que 

pasan enormes privaciones. 
Allí, entonces, los marginados sí conocen los beneficios de las 

condiciones de vida de los más ricos. Sin embargo la cultura de los 
hindúes no propone las mismas metas para todos los sectores de 
la sociedad; por eso entre los más pobres no se instala la necesi
dad de alcanzar el nivel de vida de los sectores pudientes; sus obje
tivos de existencia son otros que sí están a su alcance. Y por ello 
no tienen motivos significativos para delinquir. Así, en un país 
con muy altos niveles de pobreza, las tasas de homicidio eran de 
2,82 por 100.000 habitantes por año en 2007 -es decir aproxi
madamente la mitad que en Argentina-. 

Lo hallado en este contraste se adecua a lo sugerido por 
Merton: en la Argentina se promueven metas comunes de consumo 
y bienestar para el conjunto de la población; pero hay sectores 
sociales que sufren restricciones crecientes y que no tienen posi
bilidades reales de alcanzar ni siquiera mínimamente esas metas. 
La situación es todavía más grave cuando existe pauperización: las 
personas se empobrecen perdiendo posibilidades de las que dis
frutaban anteriormente. En este caso se puede transformar al delito 
en un problema social, ya que muchas veces la transgresión es 
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la manera de alcanzar, aunque sea transitoriamente y a un alto 
costo, las metas que la sociedad propone pero que no pueden 
lograrse por los caminos legales que ella misma habilita. 

El desempleo actuaría aquí como un tercer componente de la 
ecuación. En las sociedades occidentales industrializadas el empleo 
asalariado es el medio de supervivencia y progreso por excelencia. 
Pero el empleo no sólo funciona como el mecanismo por el cual 
las personas logran su mejoría material; también define, de hecho, 
un ámbito de pertenencia social. 

Así, por caso, cuando alguien nos pregunta qué o quiénes somos 
acostumbramos mencionar directamente nuestro empleo o profe
sión; el lugar en el mundo de cada cual está básicamente definido 
por su ocupación específica. De manera que el sólo hecho de res
ponder desempleado nos ubica en un lugar de no pertenencia, cla
ramente señalado por el prefijo des; no tener empleo significa en 
alguna medida no ser, dejar de existir socialmente hablando. 

Por eso el hecho de estar desocupado implica, para muchas 
personas, colocarse fuera de uno de los principales ámbitos de inte
gración social. Pero además el empleo actúa como un profundo 
regulador de nuestras vidas. Establecemos un proyecto de vida, (es 
decir las etapas de nuestra existencia) en relación al trabajo; incluso 
nuestras rutinas cotidianas y hasta las maneras de usar el tiempo 
y el espacio están organizadas por el empleo que tenemos. Y esto 
ocurre de forma tal que, en un sentido muy profundo, perder la con
dición de empleado genera una enorme distancia entre lo que se 
aspira a ser y tener (en los planos psicológico y material) y eso 
que las condiciones reales nos permiten. No es difícil compren
der que, en estas condiciones, la posibilidad de que un desocupado 
encuentre una vía de escape mediante el acto delictivo no pueda 
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verse como lejana o imposible. Pero para entender el fenómeno en 
profundidad lo dicho hasta aquí, por supuesto, no basta. 

Quienes han estudiado la incidencia del desempleo en el incre
mento del delito han concluido en que la relación entre estos dos tér
minos no es mecánica o directa. Es decir que el crecimiento de la 
desocupación en un año determinado no generará automáticamente 
un incremento del delito en ese mismo período. Lo mismo ocurre, 
más en general, con la desigualdad social: el hecho de que la dife
rencia entre ricos y pobres aumente en un lapso determinado no parece 

tener un efecto inmediato en el crecimiento de la delincuencia. 
Y esto es así porque la relación entre desempleo y delito no está 

regida exclusivamente por la necesidad económica, sino, princi
palmente, por la degradación de valores. Dicho de otra forma: una 
persona que pierde su trabajo no va a dedicarse a delinquir (auto
máticamente) para encontrar una fuente alternativa de ingresos. Un 
individuo que ha sido socializado o criado con los valores del trabajo, 
la familia y la honestidad, difícilmente podrá de la noche a la mañana 
olvidar toda esa carga cultural; de ninguna manera le resultará 
fácil buscar un arma y vivir del asalto a mano armada. 

Para que ese descalabro se produzca la persona en cuestión 
debería perder o relativizar gravemente su estructura de valores. 
Eso puede suceder, pero no es algo que sea fácil de procesar. Más 
aun si se trata de alguien que ha llegado a la madurez. Lo que sí 
ocurre es que los adultos afectados por el desempleo permanente 
o por la falta de estabilidad laboral van perdiendo progresivamente 
la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones los valores 
vinculados al trabajo, la educación y la familia. 

Algunos sociólogos afirman que el desempleo produce un clima 
anómíco, es decir, una pérdida de los estímulos que habitualmente 
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organizan la vida de la gente. En ese contexto es posible que cier
tos grupos, particularmente los jóvenes, construyan un sistema de 
valores alternativos a los vigentes, y que estos valores se vincu
len posiblemente a la transgresión y al delito. Veamos cómo sucede 
esto en una sociedad como la nuestra. 

Es sabido que pese a las transformaciones ocurridas en las 
últimas décadas, el modelo familiar predominante en Argentina 
y otros países de la región es patriarcal: el varón actúa como auto
ridad y principal sostén de la familia. Para quienes siguen las 

pautas de este esquema resulta sumamente conflictivo que el 
jefe de hogar no pueda actuar como proveedor. Estas d ificu Ita
des muchas veces se incrementan ante la posibilidad de que 
ocurran fenómenos de alcoholismo, crisis en los vínculos, disolu
ción de los lazos de contención y la tendencia a desconocer tam
bién los valores que están asociados al modelo familiar tradi
cional. De manera que el trabajo, la educación, la familia e incluso 
la casa dejan de ser las instituciones y los ámbitos que ordenan la 
vida de las nuevas generaciones. 

Para los hijos de marginados y desempleados -o de aquéllos 
que sólo acceden a empleos inestables y de baja remuneración
la calle, el grupo de pares o el tiempo libre sin ocupación especí
fica se vuelven espacios de referencia. Imposibilitados ya de incor
porar los valores tradicionales (porque han perdido sus sentidos 
y sus referencias) muchos jóvenes comienzan a generar nuevos 
sistemas de creencias, vida y cultura. Dado ese estado de cosas 
-ante la falta de proyectos a largo plazo- la violencia empieza a 
ser vista como expresión del coraje y la destreza física. Y se vive 
en una especie de inmediatismo, entendido como la necesidad del 
disfrute repentino e ilimitado en tiempo y espacio. 
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criminalidad se agrega a estas en 
esporádica y pero también como fuente de 

,.,.i+,., .. n".l+ni-:> y como canal expresivo del resentimiento. 
condiciones el Cll"Y"lnf"\t"\l'"Ol"'ll"Y"I 

pueden volverse factores que 
la probabilidad de que el delito se transforme en un 

como 

enton
la desi·-

Esto no cabe insistir, que todos los se vuel-
quen al delito. Ni siquiera implica que una mayoría de ellos lo 
pero sí es cierto que una persona afectada por esta suma de 

tades se vea tentada a transgredir la diversas. 
Asimismo hemos visto que la entre 

gualdad y delito no es mecán Se en todo caso, de un 
proceso complejo. Es una secuencia a mediano plazo que 
sobre todo a una que podríamos nar como transi-

ción intergeneracional. 

Hemos hasta 
una incógnita. Primero logramos establecer que el 
blema social en nuestro aunque no tenemos 
tezas absolutas de cuándo exactamente a ser así 
y tampoco tenemos totalmente claro si es igualmente 
tico en todas las regiones y para todos los sectores ~'"',,, ..... ~~
otra cuando nos preguntamos acerca de las causas del tras
torno, nos vimos obligados a echar una por varias teorías 
sociológicas que explican la asociación entre pobreza, desempleo, 
desigualdad social e inseguridad; pero, a la vez, esos análisis nos 
alejaron un poco de la situación específica de Argentina. En el pró
ximo capítulo intentaremos regresar a la situación local para ver 
cómo las teorías algo abstractas que acabamos de introducir se 
aplican a nuestra situación específica. 
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CAPÍTULO TRES 
VIDA DE PERROS 



Pibe chorro no se nace: se hace. Y el proceso por el que se llega a 
serlo resulta de la interacción entre los individuos y las condicio
nes sociales en la que éstos se desarrollan. Este proceso en reali
dad es más o menos generalizable; queremos decir que lo que cada 
uno es dentro del orden social al que pertenece es resultante de 
muy complejos fenómenos que se producen entre el contexto social 
en el que se desenvuelve un delincuente joven y las posibilidades 
reales que tiene como individuo. 

Este principio básico ha sido sostenido por importantes soció
logos como Pierre Bourdieu o Norberto Elias, quienes mostraron 
cómo cada orden económico y social va estableciendo condicio
nes que influyen sobre las formas de pensar, sentir, conocer y creer 
que los miembros de una sociedad adquieren. Incluso cuestiones 
aparentemente naturales y triviales como la forma de disponer las 
habitaciones en una casa, o las rutinas que desarrollamos haciendo 
las cosas de todos los días actúan como condicionantes i;nuy impor
tantes de la experiencia social de todos nosotros; nuestros valores, 
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nuestros sentimientos y hasta nuestras actitudes están relacio
nadas con estas pequeñas experiencias cotidianas. 

En realidad se establece una especie de relación circular; ten
demos a organizar nuestras rutinas diarias, el espacio de nuestros 
hogares, las formas de comportarnos con otros y en el espacio 
público en función de ciertos valores en los cuales creemos, y a su 
vez, el sólo hecho de sostener esas relaciones y repetir esas ruti
nas reafirma la creencia en ellas. Voy a dar un ejemplo al azar: 
habitualmente concebimos el ejercicio de la sexualidad como una 

actividad privada y, por eso mismo, las casas poseen dormitorios 
que pueden ser aislados del resto del hogar para mantener la pri
vacidad. Además de que explícitamente se nos dice desde chi
cos que hay cosas que no se hacen en público, las experimenta
mos también al toparnos con la puerta cerrada del dormitorio de 
nuestros padres; de ese modo entendemos en la práctica el sen
tido privado del ejercicio de la sexualidad. La experiencia refuerza 
el valor verbalmente señalado y establece una fuerte motivación a 
repetir este orden de cosas cuando llegamos a la vida adulta. 

Pero, como ya hemos visto, no vivimos en sociedades homo
géneas. Las condiciones en que las personas se crían y desarro
llan cambian de acuerdo al sector social al que pertenecen. Obvia
mente no es lo mismo crecer en una familia de ingresos medios 
que en un barrio privado habitado por personas de altos ingresos, 
o en una villa pobre donde residen quienes viven de changas o 
están desempleados. 

Volviendo al ejemplo anterior: no será igual la experiencia refe
rida a la sexualidad entre quienes habitan en una precaria vivienda 
de chapas -con una sola habitación en la que todos duermen y 
comen- que hacerlo en una casa con varios baños y habitaciones 
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para cada integrante de la familia. Lo que esto nos indica es que 
para entender por qué se desarrolló la delincuencia juvenil en 
Argentina debemos considerar las condiciones sociales que afec
taron a los chicos que hoy están en conflicto con la ley. Tenemos 
que encontrar los vínculos entre esas condiciones y sus actuales 
valores, maneras de actuar, sentir y pensar. 

La experiencia social de los jóvenes que hoy son conocidos 
como "pi bes chorros" fue constituyéndose a partir de los proce
sos de pauperización y marginación que se desarrollaron en las suce
sivas generaciones a partir de la década del ochenta. Éstos fueron 
años en los cuales las condiciones sociales de los sectores popula
res sufrieron cambios notorios. Hasta mediados de los setenta la 
pobreza en Argentina había sido predominantemente de transición. 
Quiero decir: la mayoría de los pobres estaban en proceso de ascenso 
social y paulatinamente iban abandonando su condición de caren
tes. Pero a partir de mediados de los setenta, y sobre todo en los 
ochenta, esa tendencia se revirtió, la pobreza se volvió estructural 
y se disparó un proceso general de pauperización. 

En ese contexto los humildes perdieron posibilidades de ascenso 
social, con lo cual se estancaron en su condición de carentes. Asi
mismo, sectores que habían salido o estaban saliendo de la pobreza 
comenzaron a perder terreno y dejaron de progresar o directamente 
retrocedieron en sus posibilidades económicas. A su vez estas trans
formaciones estuvieron ligadas a modificaciones del mercado labo
ral que tuvieron un fuerte impacto en las generaciones jóvenes. 

Para entender estos cambios hay que comprender que cons
tantemente se incorporan nuevas camadas al mercado de trabajo. 
A medida que la población crece el campo laboral taml¡ién debe 
hacerlo si quiere absorber a las nuevas generaciones que se van 
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sumando. Un problema de proporciones durante los ochenta fue 
que el sector formal de trabajo no crecía al ritmo al que se iban 
incorporando los jóvenes. 

A diferencia de lo que ocurría en las décadas anteriores, la mayor 
parte del trabajo creado se producía en el sector informal de la 
economía. Eran empleos mal remunerados, sin estabilidad ni bene
ficios sociales. Esta situación afectaba fundamentalmente a las fran
jas de menor calificación e ingreso. De manera que los jóvenes con 
bajos niveles de escolaridad que a partir de los ochenta se fueron 
incorporando al mercado, encontraron empleo sólo en el sector infor
mal, o sea que obtuvieron bajos sueldos, no gozaron de beneficios 
sociales y padecieron de una altísima inestabilidad laboral. 

Si observamos algunos datos estadísticos esta situación se ve 
ampliamente reflejada. Hasta principios de los ochenta los nive
les de desempleo en Argentina eran bajos: sólo un 2 por ciento de 
la población estaba afectada por ese flagelo y no había grandes 
diferencias por nivel educativo. Pero durante el transcurso de 
esa década se produce un crecimiento pronunciado de la deso
cupación; se pasa de ese bajísimo porcentaje inicial a un 8 por 
ciento al finalizar el período. 

Durante la década de los noventa estas tendencias se agravaron 
en algunos sentidos y se moderaron en otros. Parte significativa del 
empleo informal se transformó en desempleo abierto: las personas 
que deseaban trabajar directamente no conseguían hacerlo. Y si bien 
el empleo formal comenzó a crecer en esos años, se trataba de 
contrataciones con alta inestabilidad y que en general requerían per
sonal con niveles de calificación medios o altos, con lo cual quienes 
habían sufrido la informalización del empleo en los ochenta, se topa
ban con un mercado laboral que no podía absorberlos. 
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Dadas estas condiciones de acceso restringido al mercado labo
ral, es que a partir de los noventa los hogares diversificaron sus 
estrategias de ingreso. Dada la inestabilidad laboral reinante, ya 
no se confiaba la capacidad de generar ingresos sólo al varón 
jefe de hogar, por lo que las mujeres y jóvenes comenzaron a tra
tar de insertarse en el mercado de trabajo para complementar o 
sustituir el aporte del jefe de hogar. Así cada vez más personas 
buscaban trabajo en un sector del mercado de trabajo que impli
caba cada vez mayor precarización e inestabilidad. 

Estas tendencias explican entonces los picos del 17, 18 o incluso 
el 20 por ciento de desempleados que sufrió Argentina durante los 
años noventa y que se prolongó en la crisis económica del 2001 que 
profundizó los clivajes anteriores por varios años. Este estado de cosas 
se relacionó además con dos fenómenos: la expansión de la desi
gualdad (el nuestro pasó de ser uno de los países con mejor distri
bución de la riqueza a ubicarse entre las naciones con mayores dife
rencias socioeconómicas), y una pérdida significativa de la capacidad 
adquisitiva del salario: cayó en un 40 por ciento para los sectores de 
baja calificación entre 1980 y 1999, a lo que se agregó una nueva 
pérdida luego de la devaluación del 2001 y que sólo se recuperó 

hacia el 2006/2007, aunque es posible que el ciclo inflacionario 
desatado a partir de estos años haya producido una nueva inflexión 
negativa. Esta restricción en el valor del salario implicó, por supuesto, 
un crecimiento muy pronunciado de la pobreza por ingresos, al punto 
que, por períodos prolongados, cerca de la mitad de la población 
se encontró por debajo de la línea de pobreza (sobre todo en el 
ciclo hiperinflacionario 1989-1991 y en la crisis del 2001-2003). 

Si pensamos estas tendencias económicas en térmil)OS de sus 
efectos sobre las vidas concretas de personas, podrá verse que 

LOS PIBES CHORROS 63 



se ha ido desarrollando un sector social para el que durante casi 
tres décadas, no ha existido ni empleo estable ni expectativas rea
les de progreso y ascenso social. 

Durante los ochenta los jóvenes con bajos niveles de esco
larización, posiblemente hijos de obreros manuales, comenza
ron a experimentar la imposibilidad de repetir la trayectoria de 
sus padres. Vieron disminuidas sus opciones de encontrar un tra
bajo estable, con una remuneración básica que les permitiera 
cubrir sus necesidades y las de sus familias. De manera que esta 

generación que alcanzaba la edad adu Ita a mediados de los 
ochenta llegó a la paternidad sin haber logrado -ni estar en con
diciones de asegurar- una trayectoria laboral estable que con
dujera a algún tipo de progreso económico, personal o social. 
Pero la situación de esta primera generación de pobres estruc
turales, podemos decir que presagió lo que sucedería en gene
raciones posteriores. Las mismas condiciones se repitieron luego 
para sus hijos, y posiblemente ya sus nietos estén ex peri men
tando situaciones análogas. 

En conclusión: los hijos de estos jóvenes directamente no cono
cieron en sus padres el modelo de estabi 1 id ad laboral, d ign id ad 
personal y progreso social que predominó en la generación de sus 
abuelos. La máxima peronista del trabajo a casa y de casa al tra
bajo que había definido el estilo de vida de amplios sectores popu
lares durante décadas, se hizo progresivamente inviable porque 
había pocos empleos a los que concurrir y porque la casa cada vez 
existía menos como ámbito de contención afectiva. Y esta situación 
que inauguró en los ochenta una primera generación de traba
jadores inestables, posiblemente esté llegando ya a la segunda y 
tercera generación en la misma condición. 
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Es importante detenernos en el impacto de este proceso sobre 
las condiciones de socialización ya que, como hemos sugerido, 

el desempleo no sólo impactó en las economías hogareñas, sino 
que alteró los roles tradicionales dentro de la estructura familiar. 
El rol de principal proveedor del varón se fue perdiendo como resul
tado de la creciente informalización del empleo que sufrían los 
más pobres; y así, entonces, por momentos mujeres y niños ocu
paron esa función sustituyendo al jefe de familia. Dado que la 
mayoría de estas familias adherían culturalmente al modelo patriar
cal -donde el varón es el protector, el proveedor y la autoridad
esta pérdida dio lugar a frecuentes crisis en las estructuras fami
liares. La situación es algo distinta en los sectores de clase media 
intelectual, en los cuales la salida del modelo patriarcal se debió 
a un cambio cultural que favoreció la situación de las mujeres. 

En el caso de familias de bajos ingresos, el proceso de trans
formación fue impulsado más por el empobrecimiento económico 
que por cambios en las pautas culturales. Así proliferaron en los 
sectores de bajos ingresos y escolarización las familias monopa
rentales encabezadas por madres solas, o directamente la diso
lución de vínculos estables que operasen como primer núcleo afec
tivo de integración social para las nuevas generaciones. 

La socióloga argentina Rosa Geldstein consultó a varias muje
res cuyos maridos habían perdido sus trabajos para ver cuáles 
habían sido sus experiencias de vida. Algunas frases lapidarias de 
las entrevistadas muestran el deterioro de los núcleos familiares: 

"La responsabilidad de traer el dinero para mantener el hogar es del 

hombre. Si yo soy la que trae la plata a la casa es para que no me 
coman los piojos". 
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"Antes yo trabajaba sólo para ayudarlo. Desde hace un año él no 

aporta nada y además se volvió alcohólico. Si voy a ser el pilar de 

mi casa y con un hombre al lado que es sólo una carga ... ¿qué 

ventajas tengo?" 

Fue durante el transcurrir de estos procesos, sintéticamente 
descritos hasta aquí, que crecieron la mayor parte de quienes son 
definidos hoy como pibes chorros. Es un marco en el que se quie
bran las antiguas estructuras laborales y familiares que habían orga

nizado la existencia de la mayor parte de la sociedad durante déca
das, al mismo tiempo que ciertas formas de consumo básico también 
se tornan progresivamente inalcanzables. 

La situación se hace todavía más grave a partir de los noventa, 
ya que mientras estos sectores seguían cayendo, otros accedían a 
formas de consumo y confort cada vez más inabordables para quie
nes quedaban afuera del mercado de trabajo. Sabemos, por lo 
tanto, que quienes a partir de la década de 1990 llegaron a con
vertirse en pibes chorros tienen como rasgo compartido, entre otras 
cosas, el haber sufrido desde su infancia desestructuración y pri
vaciones: ¿pero cómo son esas experiencias? ¿y cómo se vincu
lan con los sentimientos y actitudes más usuales de los delin
cuentes juveniles? 

Más allá de las estadísticas, una de las herramientas preferi
das de sociólogos y sobre todo antropólogos para estudiar la rea
lidad social es la observación directa. A veces los catedráticos se 
insertan en la vida cotidiana de las personas, y viendo sus activi
dades diarias y preguntándoles acerca de ellas, van intentando 
reconstruir sus experiencias en un contexto social determinado. 
Pero nunca el acercamiento es total. Raramente se torna posible 
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capta.r la totalidad de la experiencia del otro; pero sí es posible 
aproximarse bastante. 

En el siguiente capítulo daremos cuenta de lo que hemos 
e~contrado .lue~o de conversar con pibes chorros durante muchos 
anos en vanos institutos y centros de minor1·dad Tamb·, . 
· d · ,, 1en conv1-

v1en o con algunos de ellos en barrios marginales. 
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CAPÍTULO CUATRO 
BAJO FUEGO 



Ya se ha indicado que la desestructuración del .mundo laboral y la 
del ámbito familiar son dos experiencias concurrentes en la vida 
de los pi bes chorros. Ante la disolución de esas referencias, el 
barrio y la calle se vuelven centrales como espacios en los que se 
construye la pertenencia social. Es decir: cuando la familia y los 
compañeros de trabajo o escuela dejan de ser el lugar de integra
ción principal de un joven, otros ámbitos los sustituyen. 

En la experiencia de los jóvenes delincuentes esos ámbitos 
son el barrio y la calle, vistos fundamentalmente como espacios 
en donde establecen vínculos de amistad sumamente significati
vos para ellos. Esas amistades son en general con otros chicos 
de la misma edad o, a veces, con individuos mayores. Es en ese 
espacio de sociabilidad donde se generan muchas veces sistemas 
de valores, hábitos y actitudes que se relacionan con la transgre
sión y el delito. 

Intentaremos ahora recorrer ese espinel. Nuestra idea es ir 
mostrando cómo va impactando en los jóvenes la ruptura con el 
mundo del trabajo y la familia y, luego, explorar có~o se desarro-
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llan las relaciones en la calle y el barrio. Tal vez así logremos enten
der un poco los valores y sentimientos de estos adolescentes con
flictivos a los que estamos abordando. 

Cuando uno conversa sobre el trabajo con jóvenes que hoy 
se encuentran entre los 15 y 25 años -hablo de chicos que han 
cometido delitos y que normalmente provienen de hogares Y barrios 
pobres- se pone en evidencia la experiencia del desempleo. Un 
fenómeno común que hemos encontrado tanto nosotros como otros 
colegas es que muchas veces estos jóvenes no logran identificar 
con claridad la profesión o el empleo de sus padres. 

Así, frente a una pregunta aparentemente simple (¿De qué tra
baja tu papá?), aparecen respuestas ambiguas como "No sé, hace 
mucho que mi viejo no tiene trabajo" o "Creo que anda haciendo 
una changa, pero no sé en qué". La respuesta más simple Y común 
suele ser "Labura de lo que le salga". 

Las frases ponen en evidencia que estos jóvenes no encuen
tran en la trayectoria de sus padres algo que indique que el empleo 
puede ser estable o que funcione como elemento organizador de 
etapas en la vida, tales como una carrera laboral o profesional. Sin 
embargo, y a diferencia de lo que suele suponerse, los jóvenes con
sultados no desconocen completamente la idea del trabajo. La 
mayoría de ellos, en algún momento de su corta vida, ha tenido 
alguna ocupación. Sin embargo, en la mayoría de los casos la pro
pia experiencia laboral les confirmaba lo que la trayectoria de los 
padres les permitía intuir. 
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Veamos el testimonio de uno de nuestros entrevistados: 

"Yo trabajé un tiempo de jardinero. Cortaba el pasto en varias casas 

de un barrio que estaba cerca de casa y sacaba algo, pero poco, 
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qué sé yo, 15 o 20 pesos cada vez que cortaba. Pero por ahí venía 

el invierno y a la gente no le interesaba el jardín y yo me que

daba sin nada ... Y entonces ahí sí no tenés trabajo y necesitás 

plata, qué vas a hacer ... Aparte para nosotros es siempre así, mis 

amigos Y yo siempre es la misma: o un laburito que juntás poco y 

después por ahí sin trabajo, mi viejo lo mismo ... Y, claro, te can

sás de eso. Por ahí viene tu cumpleaños, o es el cumple de tu vieja 

Y no tenés para festejar ... Todo así; para nosotros el trabajo ... no 
da para nada". 

Este sentimiento de desaliento en la actividad laboral también 
se extiende al ámbito escolar. Si en el empleo la sensación de frus
tración se produce porque hay baja estabi 1 id ad y remuneración, 
en el ámbito escolar el desánimo sucede porque la escuela es vista 
Y vivida como un lugar ajeno en el que no se pueden desarrollar 
los propios intereses y donde también se experimenta una sensa
ción de fracaso y de estigmatización. Consideremos al respecto, 
otro caso puntual. 

"Yo a la escuela dejé de ir. Y vas a ver que mi hermanito que ahora 

tiene 1 O también la va a dejar. Lo va a hacer porque se aburre y aparte 

están citando a mí mamá todo el tiempo y mí mamá no puede ir. 

La llaman por la ropa, porque dicen que va sucio, porque le pega a 

los otros pibes, porque le dicen que mi hermano le roba a los demás 

chicos. Todo lo mismo que me decían a mí le dicen a él. Y a mí me 

hacían repetir siempre; por ah! otro chico sabía lo mismo que yo y 

a mí me hacían repetir y a él no. Entonces para qué voy a ir si no 

paso de grado y sí aparte no aprendo nada. Y para que la anden moles
tando a mi mamá ... " 
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Pero estas visiones en apariencia tan negativas sobre la escuela 
y el trabajo conviven con el deseo de adaptarse e integrarse. La 
escuela y el mercado laboral producen experiencias negativas, pero 
eso no mata totalmente el anhelo de que eventualmente se podrá 
revertir la situación. Junto a esto existe también el deseo de alcan
zar un estilo de vida y un nivel de consumo que se observa en otros 
sectores sociales. En concreto: los chicos tienen sentimientos ambi
guos frente al trabajo y la escuela; por un lado perciben esos ámbi
tos como lugares frustrantes; por otro lado los desean porque saben 

que pueden convertirse en un camino de realización personal. El 
caso de Carlos (15) es muy ilustrativo de esta situación. En uno 
de los encuentros que tuvimos éste celebraba el haber completado 
la escuela primaria. En esos días se sentía optimista sobre sus posi
bilidades de emprender la educación secundaria e insertarse en 
el mundo del trabajo. 

"Y ahora lo que me queda es tratar de terminar la secundaria. Ya 

tengo unos amigos afuera [del instituto]; /es hablé para ver si vamos jun

tos porque en grupo es mejor: me voy a sentir más acompañado. Aparte 

Jo otro [el robo] para mí ya fue; porque yo zafé desde el momento en 

que estoy acá adentro; pero mis amigos, los que andaban conmigo, están 

todos muertos o andan rajados porque la policía les tiene carta blanca 

y donde los ve los baja. También le quiero cumplir a mi mamá; ella siem

pre me pide que deje esto. Y bueno: por ahí me rescato y busco un 

trabajo y estudio y no me engancho en ninguna; también para que mi 

mamá esté más contenta me hago un chico bueno ... como quiere ella". 

Unas pocas semanas después de esta entrevista Carlos se fugó 
del instituto con un compañero que había entrado recientemente, 
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Y a los dos días robaron juntos un comercio. Este episodio no ilus
tra solamente la actitud individual del joven consultado; de hecho 
este tipo de contradicción se repite en muchísimos de los chicos 
que abordamos en diversos encuentros. 

¿Debemos deducir de esto que los jóvenes son cínicos? ¿Tene
mos que pensar que mienten sistemáticamente como suele afir
marse desde la prensa y el sentido común? ¿O es posible otra mirada 
sobre el problema? Quienes utilizamos el método de las entrevistas 
sabemos que justamente la contradicción suele ser muy revela
dora de la experiencia social de las personas. 

Por lo general, este aparente conflicto entre las palabras y los 
hechos muestra algo más complejo: las actitudes de la gente son 
fundamentalmente situacionales. Es decir: los individuos reaccio
nan en relación a un conjunto básico de valores que guían sus accio
nes; pero la manera en que aplican esos valores varía de acuerdo 
al contexto en el que están inmersos. Y eso a veces da lugar a posi
ciones contradictorias. 

En el caso de los delincuentes juveniles esta situación es 
todavía más notoria porque se encuentran, casi siempre, ubi
cados entre dos sistemas de valores diferentes: los valores con
vencionales de la sociedad y los propios del mundo del delito. 
Entonces, en el caso de Carlos, en la semana en que había ter
minado la primaria, había recibid o la visita de su madre y pen

saba en su pronto egreso legal del instituto, era lógico que adhi
riera a los valores del trabajo, la educación y la familia. Pero 
algunas semanas después, inmerso nuevamente en la rutina 
institucional con su grupo de pares, la fuga, el robo y la trans
gresión aparecieron como el curso natural de las actividades 
a seguir. 
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ENTRE DOS MUNDOS 

Lo que la situación apuntada revela no es que los jóvenes sean 
cínicos y mientan (aunque en algún caso pueda ser así); sino que, 
como sostuvo el reconocido criminólogo David Matza, esos chicos 
viven en un estado de fluidez entre dos mundos: el de los valores 
convencionales de la sociedad y el de los códigos del mundo delic
tivo. Por eso sus conductas zigzaguean entre ambos universos, 
hasta arribar a la adultez, sin tomar caminos del todo definidos. 

Además de mostrar una actitud ambigua frente al trabajo, el 
rélato de Carlos introduce un nuevo elemento relevante en nues
tra reconstrucción de la experiencia social de los pibes cho
rros. Su testimonio indica que una de las motivaciones que tiene 
para abandonar el mundo del delito es responder a las expec~ 
tativas de su madre. Obviamente, la historia del entrevistado tam
bién muestra que esta influencia no es necesariamente deter
minante de la trayectoria del chico, ya que finalmente volvió al 
delito. Otra vez, entonces, nos encontramos frente a una situa
ción compleja. 

La familia y, dentro de ella, las relaciones parentales, puede 
intervenir de maneras muy distintas en la trayectoria de los 
delincuentes. A veces la disolución de los vínculos familiares favo~ 
rece el ingreso de un joven en un mundo oscuro. En otras ocasio
nes los intentos desmedidos de imponer autoridad pueden lle
var, por rebelión, a transgredir las leyes. En otras situaciones las 
propias estructuras familiares favorecen la ruptura de límites. Y 
finalmente, en lo que resulta un panorama algo más halagüeño, a 
veces, luego de algunas turbulencias, las familias logran algún 
éxito y consiguen arrancar a sus hijos de ese mundo pelígroso. 
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Resulta casi imposible ilustrar aquí todas las situaciones que 
hemos encontrado en nuestro trabajo de investigación. Tomaremos 
algunos ejemplos que muestran apenas los casos más frecuentes. 
Veamos el caso de Alberto, otro de los jóvenes entrevistados. 

"Yo hasta quinto o sexto grado fui a la escuela, tenía mis amigos ahí 

Y, más o menos, era como cualquier otro chico. Pero entonces me 

empecé a dar cuenta que no era igual, porque por ahí los otros chi

cos me decían: 'No, a las seis tengo que estar en casa porque me 

espera mi mamá'. Claro porque tenían que hacer los deberes o algo 

así, pero la vieja los esperaba, y sí o sí tenían que ir. En cambio yo 

no tenía que ir, o sea, en mi casa no había nadie, o no se preocu

paban. Mi mamá estaba sola para cuidarnos a todos, y yo sé que me 

quería, estaba todo bien, pero no ... No se preocupaba o no podía ... 

Entonces yo no iba a casa y me empecé a juntar con otros chicos 

igual que yo ... pi bes que no tenían que irse y que se quedaban en la 

calle dando vueltas y vagueando. Ya a los chicos sanos, los que no 

hacían nada, los empecé a dejar de lado porque me parecían 

medio tontos, panchos ... Y bueno, ahí empezamos a probar droga, 

porque yo tenía un hermano que por ahí andaba medio metido. y 

después para conseguir guita empezamos a afanar. Primero eran mal

dades chicas; íbamos a la cancha del barrio y nos afanábamos 

unos botines y los vendíamos. Y después empezamos a robar más 

grande; ya uno quiere ser un alto chorro como se dice en la calle". 

El relato de Alberto es interesante porque muestra de forma 
clara el juego entre la estructura familiar y la del grupo de pares 
en el que normalmente se dirime el ingreso de un joven al mundo 
del delito. En este caso lo que ocurre es que en una familia mono-
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parental, en la cual la madre queda sola al frente de catorce hijos, 
no aparece una figura con autoridad que establezca un orden en 

su experiencia cotidiana. 
En los dichos de Alberto se destacan dos cosas: no hay nadie 

que subraye la importancia de la educación y tampoco hay quien 
organice las rutinas temporales en el hogar. El relato pone clara
mente en evidencia lo que indicamos al comienzo del capítulo: las 

rutinas e interacciones cotidianas expresan y refuerzan valores en 

la experiencia personal. 
Al carecer de rutinas y vínculos que subrayen la importancia 

del hogar y la educación, aparecen para Alberto otros puentes que 
organizan su experiencia e introducen nuevos valores y sentidos a 
la vida. En este caso el vínculo con un grupo de pares dedicados 
al delito. La experiencia de Alberto está lejos de ser excepcional; 
normalmente los jóvenes tienen su primer contacto con la delin
cuencia en la esquina, es decir, en los ámbitos espaciales donde 
más frecuentemente interactúan con sus iguales. Es allí donde pri
mero empiezan a conocer los códigos y ámbitos de la transgresión. 
Y es allí, también, donde la idea de delinquir se desarrolla. Algu

nos diálogos en los que hemos participado muestran cómo tiene 

lugar ese proceso iniciático. 
Veamos una primera conversación que sostuvimos con Pablo. 
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¿Cuando entraste al instituto por primera vez no tenías miedo? 

No, miedo no. Ya sabía cómo era todo. 

¿Y cómo lo sabías? 
Porque tos pi bes ya me habían dicho. Aparte casi todos tos chabo-

nes de ta esquina ya habían estado, o sea que ya conocía bien cómo 

era la cosa. 
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Eras consciente de que ibas a tener que pelear. 

Y sí. Cuando /Jegás ahí ya sabés todo. También conocés gente ... 

Seguro que hay alguno del barrio. Y seguro que te da una mano para 

acomodarte Jos huesos cuando entrás ... 

Si la experiencia de la institucionalización se hace próxima 
el delito también se conoce y naturaliza por la misma vía. Es lo que: 
a su manera, dice Juan en el siguiente testimonio. 

Nosotros ya andábamos ... Primero sacábamos cosas chicas ... y des

pués, ya en la esquina, empezamos con el peaje. Mangueábamos a 

uno Y, por ahí, si alguno se retobaba y no quería dar, con Jos pibes 

ya lo apretábamos mal. Y por ahí pintó un pibito que ya andaba 

robando bien, de caño y todo, y con otros chabones se Jo pedimos 

para ver si nos animábamos y salíamos. Y bueno, Ja cosa es que ¡0 

prestó Y salimos así, un poco afuera del barrio, porque adentro no 

hay que afanar, y vimos un kiosquito y nos mandamos. 

¿Alguno ya se había metido en algo? 

No. Pero igual ya sabíamos porque los pi bes cuentan ... 

Es difícil trasmitir en pocas páginas la naturalidad con que 
fluyen estas ac.ciones, la participación frecuente en la esquina, 
los relatos y la interacción permanente entre personas que están 
de una u otra forma en el mundo del delito~ Pero todo esto llevado 
a lo cotidiano hace de esta actividad algo natural, casi diríamos 
algo normal. 

En algún sentido el individuo se transforma en lo que el grupo 
de personas más cercano espera de uno. Claro que, muchas veces, 
lo que es naturalizado en la esquina, contrasta con lo que se espera 
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en el contexto familiar. En estos casos se producen situaciones 

como la de Carlos que describimos anteriormente. 
cuando las madres que provienen de familias pobres descu-

bren la situación de sus hijos, intentan promover su reincorpora
ción al medio familiar más convencional; pero a esa altura ya deben 
disputar con otros referentes afectivos que también influyen sobre 
sus hijos. La tensión a veces llega al punto en que las pro~1~s 
madres denuncian a sus hijos frente a los juzgados o la po\1c1a 

como un intento desesperado para restaurar su autoridad sobre 

ellos. y estas estrategias tienen resultados variables: a veces los 
padres y madres logran restaurar su autoridad, pero en muchos 

casos alejan más a los chicos del núcleo familiar. 
Si bien esta tensión entre familia y esquina parece ser pre-

ponderante en el caso de los pibes chorros, hay variantes a con
siderar. Una -que también es muy frecuente- es la completa ausen
cia de núcleo familiar, con lo cual la tensión entre madres o padres 
que promueven la reintegración social y el grupo de par~s que 
alienta la transgresión desaparece. Y esto es así porque simple-

mente no existen figuras parentales. 
Es posible que estos dos sean los modelos dominantes; una 

tercera opción que hemos observado son familias que en su to~a
lidad participan de la transgresión y entonces no estimulan la sal1~a 
del mundo del delito. Por el contrario: asumen esa part1c1pac1on 

como natural. 
Hemos encontrado casos donde las propias madres intenta-

ban ingresar en los institutos objetos prohibidos -como tint~ chi~a 
y cortaplumas para hacerse tatuajes y enfrentar peleas- o s1tuac10-
nes donde eran también los propios familiares de los chicos quie

nes \os introducían en el delito. Hemos conocido, por ejemplo, un 
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tío guardia de seguridad que le indicaba a su sobrino qué casas esta
ban deshabit~das y hacía de campana mientras su sobrino robaba. 
Pero esta variante es proporcionalmente menor a las otras dos. 

Por supuesto que quedan ribetes de la experiencia de los pi bes 
chorros que aún no hemos ilustrado. Hasta ahora presentamos al 
g~upo de pares como una influencia que alienta de manera homo
genea la transgresión. Pero eso no es estrictamente así. En la estruc
tura asociativa de vínculos vecinales existen distintos tipos de gru
pos; en ellos hay algunos que tienen participación en el mundo 
delictivo (y en el consumo de drogas) y otros que no. 

Incluso dentro de los grupos involucrados en la droga y el delito 
no se. condena sin más a quien intenta dejar estas actividades. 

Su~s1ste de.nt~o de esos sectores una actitud ambigua frente al 
ª:~1onar del1ct1vo, una inclinación que, en el fondo, tiene la misma 
log1ca que la actitud frente al trabajo y la educación. 

ESTRATEGIAS LIMITADAS 

Así como muchas veces los pi bes chorros son conscientes de 

q~e la escuela Y el trabajo son ámbitos que habilitan el acceso al 
b1enesta.r Y al consumo, también saben que la droga y el delito son 
estr~:eg1as de patas cortas. Estas últimas proveen algo de satis
facc1on momentánea, pero también una vida azarosa, posiblemente 
breve y con no pocos tragos amargos. 

Carlos se.ñalaba en su relato que tenía muchos amigos muer
tos o e~cond.1dos que no podían volver al barrio. Nos consta que 
su testimonio no es una magnificación del riesgo. De. hecho la 
mayoría de los jóvenes delincuentes del Conurbano que entrevis-

LOS PIBES CHORROS 81 



tamos tenían entre dos y siete amigos cercanos muertos en enfren
tamientos con la policía, o con otros grupos dentro del mismo 
barrio. También las muertes o el deterioro físico con drogas es una 

experiencia frecuente. 
En conclusión: no hay una condena total de los jóvenes que 

participan del mundo del delito hacia otros del mismo sector social 
que no lo hacen y, por otro lado, frecuentemente piensan en la 
posibilidad de dejar atrás el mundo de la transgresión. Giles, pan
chos y caretas son palabras que utilizan los pi bes chorros para 

designar a quienes no son del mismo palo. Y rescatarse es la expre

sión referida a abandonar esas actividades. 
Veamos cómo lo enunciaba El Chino ante nuestro requerimiento. 

"Los giles dentro del barrio ... Por un lado son tontos ... Pero por otro 

lado yo tengo amigos que no están en nada y que son giles, pero que 

son mis amigos y está todo bien. Mientras no anden con los cobani 

[policía], así buchones o algo de eso, está todo bien. Uno a veces 

piensa: mirá estos panchos lo que se pierden. Y otras veces es como 
que decís ojalá pudiera andar tranquilo como esos pibes y no estar 

todo el tiempo al toque, con los ojos en la nuca, que los fierros, 

que /a merca, que cuidado con la yuta ... que ese pibito te quiere 

encorchar [pegar un tiro] ... " 

En otra ocasión le preguntamos a Sergio, con más de diez cau
sas por robo con armas, si alguna vez había pensado en rescatarse. 
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"Muchas veces pensé en hacerlo, en conseguir un /aburo. Los pi bes 

ahora me dicen: 'Rescatate que tenés una nena y no podés bardear', 

viste, porque ella tiene que tener su papá. En su momento yo no lo 
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tuve a mi viejo y sufrí y quiero darle a ella lo que no tuve. Por ahí vos 

te pensás que es fácil, que ser delincuente es fácil, y a veces hacés 

plata fácil. Pero yo tengo 17 años y estuve en institutos como 6 años 

sin ver a mi familia. Y ahora que tengo una nena tampoco la puedo 

ver. Acá los pi bes me ven bajoneado y me dicen que me rescate aun

que sea por la nena ... Pero no sé si voy a poder. Porque ... quién 

me va a dar trabajo ahora a mí. Y también le tengo que dar de comer 

a mi nena y a la mamá ... " 

Una última temática que queremos introducir en esta parte es 
la de la privación material. Aunque la actividad delictiva de los 
jóvenes no está solamente vinculada a la obtención de recursos 
económicos, la falta de ellos, sobre todo en ciertos momentos de 
la vida cotidiana, puede inducirlos a delinquir; no solamente por 
la necesidad en sí misma, sino también por el resentimiento que 
eso genera. 

"Estábamos solos, con mis hermanitos y con mi vieja en la casa y 

era el cumpleaños de mi vieja y no teníamos nada para festejar. Ni 

una torta, nada. Y yo le dije a mi vieja: 'Quedate tranquila que hoy 

vamos a festejar sí o sí'; tenía bronca, mi vieja había /aburado toda 

la vida y ni el cumpleaños podía festejar. Entonces salí ... Y esa noche 

mi vieja tuvo su cumpleaños con todos los vecinos". 

Privación material y resentimiento van de la mano; los jóve
nes perciben la situación a la que se ven expuestos ellos y sus fami
lias como profundamente injusta. En la mirada de los pi bes hay 
formas de consumo que consideran básicas y legítimas, formas 
que no están normalmente a su alcance. La violencia que a veces 
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se observa en los delitos cometidos por ellos se vincula con el 
estado de resentimiento y determinación que genera la carencia. 
y en ese sentido, volviendo a las teorías del capítulo inicial, podrí
amos pensar que existe una cierta relación entre el crecimiento de 
la desigualdad y de \a violencia delictiva que sufrió Argentina en 

los últimos veinte años. 
Pero la violencia no sólo se relaciona con el resentimiento; el 

estado mismo de privación hace que el uso de la fuerza sea con
siderada normal. A diferencia de lo que sucede en los sectores 
medios donde las rutinas y formas de relación social hacen de 
la viole~cia física un hecho inusual, esporádico y grave, la rutina 
de los chicos que sufren privaciones la convierte en una experiencia 

cercana y recurrente. 
Uno de los lugares donde esto ocurre más claramente es la calle. 

Para los jóvenes cuyos núcleos familiares se disuelven es usual ~ivir 
a la intemperie, ya sea por necesidad o por opción. Algunos p1bes 
chorros pasan períodos prolongados, incluso de varios meses, vivie~do 
con otros chicos afuera de sus hogares. Así relataba Juan, quien 
cumplía condena por homicidio, la experiencia de vivir en la calle 

y algunos de los episodios de violencia en los que participó. 
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"Varios amigos míos murieron en la calle. Uno estaba fumado, así, 

medio drogado, y se cayó del tren; yo no lo vi pero me contaron otros 

pibes que estaban con él. A otro lo mató la cana; aunque el pibe se 

había entregado Jo mató igual la cana porque le tenían carta blanca, 

¡
0 

tenían junado. Y a otro Je tiraron porque se había mirado mal 

con otro pibe y le dieron en el estómago y murió en el hospital. Y ahí 

fue que caí yo también, porque lo tuve que salir a buscar a ese 

pibe que había matado a mi amigo y con otros pibitos fuimos Y Je 
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tiramos a la casa y ahí fue que parece que le pegué a un hermano 

del pibe. Dicen, porque yo no lo vi, pero la cana me engarronó esa 

causa a mí ... " 

Podemos finalizar el capítulo volviendo al mismo tema con 
el que empezamos. Como ya establecimos, los contextos en los 
que nacemos Y nos desarrollamos nos proveen la experiencia social 
a partir de la cual sentimos, pensamos y nos relacionamos. 

~e dedu~e de este principio general que un ámbito en el que es 
comun experimentar dolor y violencia física generará personas que 
toman esas sensaciones como más o menos normales. Es notable 
cómo el relato de Juan muestra que no es su perversidad indivi
dual la que hizo que cometiera homicidio. El asesinato surge casi 
espontáneamente de un contexto en el que el uso de la fuerza física 
Y dentro de ella la muerte violenta, es casi un suceso cotidiano. ' 
. ~sí se p~nen en evidencia las relaciones entre contexto, expe

riencia Y acciones cotidianas, mostrando el origen social de la vio
lencia delictiva que vive hoy la sociedad argentina. En el fondo 
1~ que hacen todos los relatos anteriores es mostrarnos que los 
p1bes chorros son un producto de fenómenos sociales bien deter
minados, de situaciones que especialmente durante los últimos 
veinte años han marcado hondamente a este país. 

Las diferencias entre los estilos de vida, los valores, los 
sa~eres Y las acciones de estos jóvenes en conflicto con la ley y los 
chicos de otros sectores sociales muestran los efectos de una socie
d.a~ desigual. Y tal vez nos lleven a reflexionar sobre si queremos 
v1v1r en un medio en donde esos contrastes sociales sigan siendo 
comunes, "naturales" y permanentes. 
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CAPÍTULO CINCO 
AMIGOS SON LOS AMIGOS 



Algo que no suele percibirse desde afuera del mundo del delito es 
que quienes se encuentran en conflicto con la ley (como cualquier 
otra persona) tienen familia, amigos, conocidos, vecinos. Y que 
eso implica que poseen muchas veces sentimientos iguales o simi
lares a los de quienes no pertenecen a esos grupos. 

Es común que algunos de ellos lleven tatuada la frase "madre 
te amo" o que se graben el nombre de algún amigo cercano, de 
un hijo o de la novia. Esos tatuajes indican que para quienes están 
en los márgenes de la ley, como para el resto de la gente, esos vín
culos son de enorme importancia. Una de las situaciones que más 
sufrimiento les produce cuando están encarcelados, más que la 
pérdida de la propia libertad, es no poder ver a sus familias o acom
pañar el crecimiento de sus hijos. 

Una situación crítica, que genera profundas depresiones en 
los encarcelados, es no recibir visitas familiares. A veces esto llega 
a inducir ideas suicidas en los presos. Algunos, incluso, llegan a 
dañarse el cuerpo como resultado del estado de tensión.psicoló
gica que les provocan las ausencias. Esta búsqueda de una vida 
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familiar normal hace que, sobre todo los delincuentes adultos, 
deseen que sus hijos no repitan sus trayectorias. En realidad muchos 
de ellos hacen grandes esfuerzos por construir núcleos familiares 
más 0 menos equilibrados. De hecho, algunos de nuestros entre

vistados habían enviado a sus hijos a la universidad, alentando en 
ellos los valores convencionales de la familia, el trabajo Y la edu
cación. Esta descripción puede parecer contradictoria con la que 
presentamos en el capítulo anterior, según la cual muchos delin

cuentes juveniles no provienen de familias convencionales. Pero 
eso no quiere decir que no las deseen: justamente el no tenerlas 

hace que las ambicionen aun con más intensidad. 
Si recordamos algunos de los relatos anteriores vemos que el 

deseo de salir del delito suele estar vinculado con la paternidad o 
maternidad temprana de los pibes chorros. Otra contradicción apa

rente puede surgir al recordar que algunas familias adoptan la 
transgresión como estilo de vida, estimulándola incluso entre las gene
raciones más jóvenes. Sin embargo esto sucede, como ya habíamos 
aclarado, en una minoría de casos; en su gran mayoría los delincuentes 

quieren, como cualquier padre, un futuro mejor para sus hijos. 
Pero, lamentablemente, los deseos de vínculos familiares con

vencionales y relaciones afectivas estables y satisfactorias, rara vez 
son viables para los delincuentes. Como en muchas otras facetas 
de la vida, la actividad clandestina produce insatisfacción tam
bién en los lazos afectivos. La vida delictiva obliga a ausencias pro
longadas del hogar. A veces por la necesidad de esconderse 1 u ego 
de cometer un "golpe", y, en otros casos, por los períodos de encar
celamiento. La mayor parte de los delincuentes que visitamos 
(todos menores de 35 años) habían pasado períodos de entre cinco 

y ocho años en instituciones. 
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Casi todos los entrevistados admiten que el delito y sus conse
cuencias terminan convirtiéndose en un obstáculo para tener pare
jas estables y mantener relaciones permanentes con sus hijos y fami-
1 iares. El delincuente conoce bien esta contradicción entre vida 
familiar Y vida delictiva, pero no alcanza a resolverla con facilidad. 
Esto lo hemos notado en varios de los chicos que entrevistamos. 

Muchos delincuentes, tanto en su rol de hijos como de padres, 
desean dejar ese mundo para asumir cabalmente sus roles fami
liares. Pero, obviamente, les cuesta. Vemos entonces que a la hora 
de constituir su familia los delincuentes oscilan entre deseos con
tradictorios: integrar familias convencionales, con todo lo que esto 
implica, o continuar sumidos en su peligrosa actividad. 

Algo similar ocurre con las relaciones vecinales. Una cosa en 
la que no suele pensarse es que además de padres, hijos o yernos 
los delincuentes también son vecinos de alguien. El nivel de com
promiso afectivo con un prójimo geográficamente cercano no es 
obviamente el mismo que aquél que se mantiene con un familiar 

' 
pero sería errado pensar que quienes tienen conflictos con la ley 
se desentienden totalmente de sus relaciones .territoriales. 

En realidad los códigos delictivos promueven relaciones cor
diales con los vecinos; en parte como mecanismo para lograr cierta 
complicidad y evitar delaciones y conflictos permanentes. Pero 
mantener buenos vínculos con el vecindario no solamente tiene 
que ver con la búsqueda de complicidad, sino también con el deseo 
de mantener relaciones amigables con las personas con las que 
convive cotidianamente. 

El delincuente tiene ciertas dificultades para establecer esos 
vínculos con normalidad, pues por su actividad genera descon
fianza en quienes lo rodean. Por eso, muchas veces, hace un doble 
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esfuerzo por lograr relaciones cordiales con sus vecinos; en este 
plano es común que sea generoso, prestándoles dinero cuando 
alguno tiene problemas económicos, actuando como una espe
cie de policía informal y evitando incluso que otros roben en su 
barrio. Ya se sabe, además, que existe una fuerte prohibición en 

el código delictivo de robar a un vecino, amigo o familiar. 
Resaltar estas conexiones sirve para entender mejor que quie

nes transgreden la ley interactúan con otras personas en roles que 
no son tan fáciles de definir. Como ya hemos dicho, los pibes cho
rros son amigos, padres, novios, vecinos y demás. Por eso mismo 
deben establecer vínculos de otro tipo que no pueden basarse en 

ser siempre victimarios. 
Los códigos delictivos que mencionamos recién al pasar con-

tienen algunas pautas que permiten regular las relaciones entre 
los mundos en conflicto. Pero esta regulación no es perfecta y 
obviamente genera tensiones. Por otro lado, aunque los códigos 
existen, no todos los delincuentes adhieren a ellos o los respetan. 
Precisamente esta ambigüedad genera diferenciaciones dentro 
del propio mundo delictivo, y provoca, además, conflictos entre 

los distintos tipos o categorías de delincuentes. 

ENTRE CHORROS Y BARDEROS 

La idea de que el mundo delictivo admite códigos y comporta
mientos más o menos estrictos puede resultar extraña. Porque 
aceptar la existencia de esas reglas sería como reconocer, también, 
que las mismas personas que desobedecen la ley convencional, 
desarrollan, a la vez, una ley propia que es respetada al pie de la 

DANIEL MÍGUEZ 
92 

letra. La idea en sí misma puede generar desconcierto entre quie
nes no conocen este mundo. El tema, sin embargo, es bien 
conocido para los sociólogos que han estudiado distintos grupos 
de transgresores y es, por supuesto, moneda común entre los pro
pios delincuentes. 

En el ámbito descrito hay, efectivamente, un orden normativo 
que es más riguroso que el convencional: las penas son más severas 
Y se aplican de manera muy expeditiva. Un ejemplo medianamente 
conocido para el público en general es la norma carcelaria que 
condena a los violadores. Cabe recordar, por caso, que el ciclo tele
visivo Tumberos, en el que se mostraba una parte de la vida en la cár
~el, comenzaba con un capítulo en el que un violador era, a su vez, 
ritualmente violado y asesinado como castigo por su delito aberrante. 

El programa reflejaba así, con bastante fidelidad, la pauta nor
mativa que rige en este aspecto el mundo carcelario. Pero una pre
gunta interesante, que no se revelaba en Tumberos, es por qué rige 
esa pauta, por qué en las cárceles son condenados los violadores 
Y de una forma tan violenta. Entender esto exigiría desentrañar un 
sistema de clasificaciones que opera habitualmente en el sector. 

Ya hemos dicho que la sociedad delictiva ostenta una fuerte 
ordenación jerárquica. Es decir que existen categorías de delin
cuentes que se ordenan de manera piramidal. El sistema de cla
sificación es sumamente sofisticado y recargado de muchísimas 
reglas Y matices. Digamos, en apretada síntesis, que el hecho de 
ser delincuente no es un estigma en ese ambiente sino todo lo con
trario. Según esto, la cima de la pirámide es ocupada por quienes 
se consideran los más audaces y experimentados. 

El "mejor delincuente", de todos modos, no es necesari,amente 
qui~n más transgrede la ley. La cuestión es mucho más compleja. En 
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general, quienes tienen la jerarquía máxima son los ladrones a mano 
armada, conocidos como chorros de caño en la jerga delictiva. Debajo 
de ellos están quienes se conocen como armeros. Son los que se 
encargan de guardar las armas pero no participan directamente en 
los asaltos. Están también los pílotos, encargados de conducir los 
autos para el escape que se produce después del acto cometido. 

Luego hay otras categorías como mulos o soldados, que cum
plen funciones complementarias a la comisión de delitos, pero que 
tampoco tienen participación directa en los hechos; son, en reali
dad, más importantes en el orden social carcelario que en las agru
paciones que funcionan afuera de éste. En el código de la ''tribu" 
éstas son categorías de individuos que pueden formar parte de una 
banda, es decir, de los verdaderos delincuentes. 

Una posición ambigua en esta escala es ocupada por los tra
ficantes de droga o transa, en la jerga delictiva. Si bien estos últi
mos son aceptados como parte de la "familia", no son muy bien 
vistos. La clasificación va más allá e incluye otras categorías de 
transgresores que no son considerados verdaderos delincuentes. 
Aquí se ubican los conocidos como cachívaches o barderos. Existe, 
asimismo, otro grupo definido como gíles. En general los violadores 
forman parte de esta categoría de transgresores no de/íncuentes. 

El ordenamiento jerárquico que rige el campo del delito sigue 
una serie de pautas y criterios muy precisos. Dentro de los consi
derados verdaderos delíncuentes, el principal sentido ordenador 
es el de la experiencia, el de la solvencia profesional. Al igual que 
en el resto de las profesiones, el que manda es el que está supues
tamente más calificado para cumplir su función. 

El más prestigioso del ambiente es siempre el asaltante que 
entra al lugar elegido y comete el robo; las demás profesiones den-
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tro del gremio son consideradas complementarias y, por eso mismo, 
de menor jerarquía. Pero, justo es aclararlo, no cualquier robo a mano 
armada es considerado como digno de un verdadero chorro de caño. 

Por ejemplo: no son bien vistos por los ladrones los robos arma
dos a particulares y pequeños negocios que no producen botines 
importantes y que perjudican indiscriminadamente a cualquier 
transeúnte particular. Hay dos razones que explican este criterio. 
Una es que este tipo de robo exige poca sofisticación; se trata de 
un golpe sencillo que no pone en evidencia una gran habilidad pro
fesional. La otra razón se vincula con los propios sentimientos del 
delincuente hacia la familia y los vecinos, según vimos al princi
pio del capítulo. Esos lazos afectivos hacen que experimente una 
cierta identificación con este tipo de víctimas y que incluso sienta 
simpatía por la persona común que gana su pan cotidianamente. 

Todo esto conduce a que los delincuentes no perciban esos 
robos "menores" como totalmente apropiados o deseables. En un 
reportaje que le realizó un semanario dominical a La Garza Sosa, 
un experimentado delincuente, él mismo lo explicaba en los 
siguientes términos: 

"Cuando tenía 13 años le afané un monedero floreado a una 

señora en una feria. No me olvido más. Era poca guita y estaba enro

llada en el fondo del monedero. Después me arrepentí porque me di 

cuenta de que la mujer iba a comprar comida. Últimamente aprendí 

a sacarle los piojos a los piojosos y, a los que tienen pocos, dejarlos 

que se rasquen". 

Como se ve, el hecho de que los delincuentes participer;i en 
muchos sentidos del resto de la sociedad, se traduce, en parte, en 
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los códigos mencionados. Por ese motivo, robarle a los débiles e 
indefensos o producir un daño a una familia normal por un botín 
pequeño, no es bien visto por la delincuencia. De todas formas es 
necesario aclarar que en casi todos los casos el ingreso a este 
mundo estricto se produce a través de los delitos menores. Y que 
existen momentos de necesidad económica en los que aun ladro

nes experimentados pueden recurrir a ellos. 
Por otro lado, el uso innecesario y alevoso de la violencia no es 

apreciado entre los delincuentes, fundamentalmente cuando es uti-
1 izado contra personas indefensas. Incluso más: la utilización 
innecesaria de la crueldad es vista como símbolo de insolvencia pro
fesional por parte del delincuente y hasta puede dar lugar a san
ciones. La reacción de uno de nuestros entrevistados al comentar el 
asesinato de una persona mayor por parte de un colega que intentó 

sacarle su monedero, ilustra claramente lo que señalamos: 

"Mirá las cosas que hacen ahora. Están locos, ¿cómo van a hacer 

una cosa así? Porque yo era chorro, pero dentro de todo tenía con

ducta. Eso para mí está mal. Ese tipo, cuando caiga en cana, va a 

ser mal mirado, te puedo asegurar que la va a pasar mal". 

Hay, por lo visto, un orden moral en el mundo de los delin

cuentes. Y quienes transgreden esas normas sufren fuertes estig
mas y sanciones. Las categorías de barderos, cachivaches o,. incluso, 
antichorros son aplicadas a quienes usan innecesariamente la vio
lencia o cometen robos menores victimizando indiscriminadamente 

a cualquiera. 
Son definidos como barderos los delincuentes juveniles que 

roban dentro del barrio, los que lastiman o matan por un par de 
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zapatillas u otro artículo superfluo, los que 11 cobran peaje" en los 
pasillos o esquinas del barrio. Son también barderos (o cachiva
ches) quienes sin robar generan conflictos con los vecinos, poniendo 
música fuerte en horarios inapropiados o generando peleas por 
motivos considerados poco válidos. 

Como ya se afirmó, estos individuos son considerados margi
nales dentro del mundo delictivo y si sus transgresiones son muy 
flagrantes pueden sufrir sanciones muy severas. Ir de cacería es 
una de las expresiones que se relacionan con la aplicación de estos 
castigos. Y refiere concretamente a quienes transgreden la norma 

de no robar dentro del barrio. 
Según describen algunos entrevistados, 'cuando los barde

ros se obstinan en robar dentro del barrio, los delincuentes mayo
res primero les advierten verbalmente. Pero si la desobediencia 
subsiste se produce un segundo nivel de sanción consistente en 
estropearlo, lo que debe leerse como pegarle un tiro en la pierna. 
Muchas veces son los propios delincuentes mayores quienes cas
tigan -de acuerdo a su código d isci pi i nario_:__ a los colegas de 
menor rango. 

El castigo a los violadores, como hemos señalado, sigue en 
parte la misma lógica que se aplica a barderos y cachivaches. Se 
los considera inmorales que victimizan indiscriminadamente a 
cualquiera. De ahí las graves sanciones que luego reciben en la 
cárcel o fuera de ella. 

Por su parte los giles son aquéllos que cometen delitos de 
manera ocasional: un homicidio por razones emocionales o un robo 
menor por necesidad. Éstos no son profesionales y, por lo tanto, 
tienen un muy bajo estatus entre los delincuentes. Pero 1,os giles 
no sufren sanciones como los que transgreden el códi~o delictivo. 
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Finalmente los transa son aceptados como parte del grupo, 
aunque no son muy bien tolerados. Los traficantes se encuen
tran en una zona gris con límites borrosos. Se los considera un 
rubro menor de delincuentes que hacen plata fácil y que suelen 

tener relaciones próximas con la policía, algo que obviamente no 

suele ser muy bien visto entre sus colegas. 
En algunos casos (también) se los percibe como figuras peli-

grosas en general. Muchos delincuentes pierden familiares Y ami
gos debido a la adicción a las drogas. Por este motivo los afecta

dos tienden a asimilar a los transa con un bardero o un violador, 
es decir, con alguien que no discrimina a la hora de victimizar y que, 
entonces, puede afectar incluso a sus propios semejantes. Por esta 
razón se encuentran en una zona indefinible, en los límites de lo 

que la delincuencia considera como perteneciente a su propio 

ámbito de acción. 
La imagen que se desprende del relato anterior aparentemente 

contradice nuestra percepción cotidiana del delito. Según lo que aca
bamos de describir parecería ser que los delincuentes prefieren asal
tar grandes empresas y financieras, usando en lo posible poca vio

lencia, y que no se dedican a cometer asaltos indiscriminados. 
La experiencia cotidiana, sin embargo, indica que la mayor 

parte de los delitos son pequeños robos -muy violentos en varios 
casos-y no grandes atracos de carácter pacífico. Al mismo tiempo 
hemos señalado anteriormente que la violencia física se había 
vuelto una reacción normal y casi natural en los pibes chorros. ¿Cómo 
se explica entonces que el código delictivo postule la menor uti
lización posible de la crueldad gratuita, riesgosa e innecesaria? 

Esta aparente contradicción se explica porque en general los 
pibes chorros no adscriben su conducta al código de los del in-
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cuentes profesionales. Entiéndase bien: los chicos dados al robo 
frecuente conocen bien estas normas; incluso en muchos casos 
fueron ellos mismos quienes nos informaron al respecto. Pero que 
las enuncien no quiere decir que las acaten. 

Desde muy temprano los sociólogos han detectado diferencias 
significativas entre la delincuencia juvenil y la adulta. La primera 
siempre se ha caracterizado por mayores niveles de transgresión, por 
ser más violenta y por adoptar conductas provocativas en relación 
con las convenciones sociales. Este tipo de prácticas parece haber 

crecido proporcionalmente más que las profesionales. 
De hecho hay cada vez más barderos y cachivaches. Existen, 

además, pocos delincuentes profesionales que adscriban al código 
tradicional. Parece observarse el fenómeno de que la delincuen
cia juvenil desborda los tradicionales canales de control, incluso 
los del mismo universo que estamos abordando. Los delincuentes 
profesionales tienen cada vez más dificultades para imponer su 
ley, ya sea dentro de las cárceles como en los barrios y otros sitios. 

Esta aparente degradación de las normas que tradicionalmente 
regularon la relación entre los que viven al margen de la ley y el resto 
de la sociedad, podría ser uno de los factores que alientan el desa
rrollo de la violencia delictiva en el país. Progresivamente están desa
pareciendo del mundo del hampa los criterios que impulsaban bajos 
niveles de violencia y la no victimización de personas comunes. 

Un fenómeno que parece estar creciendo en los barrios popu
lares y villas son los niveles de violencia en la relación entre veci
nos. Daría la impresión de que los barderos se imponen de manera 
progresiva. Así parece volverse cada vez más común resolver peque
ños conflictos con altos niveles de dureza. Una mala mirada en el 
baile, una patada mal pegada en un partido de fútbol) un chisme 
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que provoca desprestigio o alguna de las trivialidades usuales de 

la vida vecinal pueden dar lugar a un enfrentamiento a tiros y a 
sucesivos ciclos de venganza entre los participantes. 

Una práctica habitual que no parecía tan frecuente en el pasado 

consiste en balear la casa o reventar la esquina de la persona 
con la cual se está en conflicto. Esta práctica procura una ven

ganza indiscriminada sobre el grupo familiar o de pares y reali
menta un ciclo de venganzas recíprocas interminables. Esto, claro, 

provoca altísimos niveles de conflictividad y violencia en barrios y 
villas de emergencia. Son fundamentalmente estos ciclos los 
que naturalizan la violencia en los pibes chorros y los que en gene

ral alarman a la sociedad. 
Tal vez lo que escapa a la mirada pública y cotidiana es que quie

nes más sufren esta situación son las propias personas humildes que 

habitan en las zonas marginadas de las ciudades de nuestro país. 
Por razones obvias relacionadas a la repercusión social y al poder, 

parecería ser que son la clase media o la alta las que están sufriendo 
más fuertemente el crecimiento de los hechos violentos. 

Sin embargo, si el proceso en Argentina se parece a lo ocurrido 
en otros países afectados por problemas similares, no tardaremos 

en descubrir que son siempre los más pobres los más perjudicados. 
Incluso los indicios que surgen de nuestra investigación sugieren 

que esta última interpretación sería, por lejos, la más correcta. 
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CAPÍTULO SEIS 
VIVIR A LA SOMBRA 



Aunque solemos tener la idea-alimentada muchas veces sin dema
siado conocimiento por los medios-de que los delincuentes entran 

por una puerta y salen por la otra, esto no siempre es así. En gene
ral los detenidos por distintos tipos de delito suelen pasar larguí
simos períodos de su vida a la sombra. 

La idea que predomina en la opinión pública, sin embargo, no 
es del todo errada. Es cierto que algunos presos suelen conse
guir reducciones de pena. Es verdad, asimismo, que la mayoría de 
ellos conocen al dedillo el código penal y que muchas veces logran 
salir absueltos o antes de tiempo. 

No es menos cierto que la corrupción del sistema policial y 
judicial es endémica y que muchas veces facilita la salida tem
prana de los delincuentes. Aun así, como se ha dicho, es frecuente 
que algunos pibes chorros, o delincuentes mayores, pasen varios 
períodos encarcelados, que terminan sumando, a lo largo de la 
carrera delictiva, tiempos de encarcelamiento considerables. 

Otra idea muy presente en la opinión pública es que los dete
nidos salen de la cárcel peor de lo que entraron. Es dec;ir, más peli-
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grosos y agresivos que antes de ser apresados. Los propios incri
minados estarían de acuerdo con esta idea. De hecho admiten, 
casi siempre, que en la cárcel se aprenden muchas y nuevas habi-
1 idades del oficio. La razón por la cual esto es efectivamente así 
es que en la prisión el mundo de relaciones se restringe exclusi-

vamente a la delincuencia. 
Los únicos vínculos cercanos que un detenido tiene dentro de 

la cárcel se establecen con otros delincuentes. Esto hace que se 
refuerce la pertenencia a ese mundo. Por otro lado, las cárceles 
argentinas generan condiciones que contribuyen a ese acerca
miento. Los altos niveles de hacinamiento, la falta de instalacio
nes adecuadas, la existencia de personal a cargo mal entrenado 
y partícipe de una cultura institucional perversa, hacen que la expe
riencia carcelaria de un delincuente refuerce su marginalidad en 

lugar de reducirla. 
Existe además una falta evidente de políticas penales que 

ayuden a transformar los períodos de castigo en tiempos humana
mente productivos. Salvo excepciones, para la mayor parte de los 
presos se trata de un tiempo muerto, ocioso, que también contri
buye -de paso- a reproducir el interminable ciclo de marginalidad. 

El orden social carcelario y la forma en que se organiza la comu

nidad de presos reproduce en parte el orden externo de la delin
cuencia; pero eso ocurre de una manera algo más rígida por la con
vivencia obligada y cotidiana. En la penitenciaría se respetan las 
ya citadas jerarquías del chorro de caño, el armero, el transa, el 
gil, el cachivache, etc. Sólo que allí los roles antes mencionados 

del soldado y el mulo se vuelven más relevantes. 
Esto último se debe no sólo a que las funciones de cada cual son 

más importantes; su análisis muestra elementos alternativos que 
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explican su relevancia. Dentro de los pabellones carcelarios los pre
sos se organizan entre sí en grupos denominados ranchadas. El tamaño 
de esos equipos cambia de acuerdo a la estructura del pabellón. 

En cárceles de máxima seguridad los presos están aislados en 
celdas de una o dos personas, y, entonces, las ranchadas son peque
ñas. En otros casos los pabellones son más masivos e incluyen gru
pos de doce o más presos. Dentro de un conjunto así compuesto 
los individuos cumplen funciones distintas de acuerdo a la cate
goría a la que pertenecen. Los soldados tienen la función primor

dial de resguardar al chorro de caño, a veces incluso peleando por 
él. En otros casos deben hacerse cargo de las posibles sanciones 
que podrían caerle al jefe de la ranchada. 

Por ejemplo: si en una requisa se encuentra alcohol, droga o 
facas dentro del pabellón, el soldado tendrá que asumir la res
ponsabilidad para evitar un posible castigo a su jefe. Los mulos 
o gatos (términos que, dicho sea de paso, aluden a un posible doble 
sentido sexual) cumplen por su parte las tareas domésticas den
tro del pabellón: limpiar, lavar la ropa, cocinar, etc. 

Es importante subrayar que estas posiciones no se ocupan volun
tariamente. Es habitual que cuando una persona ingresa al pabellón 
los otros internos averigüen sus antecedentes. En poco tiempo saben 
si el recién llegado ha sido delincuente, en qué hechos estuvo invo
lucrado, a qué otros ''colegas" conoce; a partir de este informe com
pleto se establece el rango del hombre en cuestión. 

También las peleas, que en la cárcel son frecuentes, dirimen 
el nivel de un preso. Aquél que teme afrontarlas seguramente bajará 
de estatus. Y si para evitarlas pide ser trasladado de su pabellón 
inicial puede ser catalogado de refugiado y sufrir un grave·estigma 
dentro del rígido orden social carcelario. 
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Quien se atreve a pelear y lo hace bien tiene altas posibilida

des de ascender socialmente en la cárcel. Pero esto no funciona 
siempre así: el mero hecho de ganar una pelea a un superior suele 

traerle al triunfador más problemas que beneficios. 
Es muy importante entender los efectos de este ordenamiento 

social dentro de la prisión. Quienes están en los escalones más 
bajos de la jerarquía sufren la cárcel bastante más que los otros. 
Las vejaciones a las que están expuestos pueden incluir graves 

abusos físicos y psicológicos; mulos, giles y cachivaches padecen 

la privación de derechos mínimos dentro del pabellón. 
Esta situación es promovida y agravada por el estado de pri

vación material que sufren los presos. En muchas cárceles no hay 
camas suficientes para los internos, y, entonces, el privilegio de 
tener un colchón o una frazada se decide por la jerarquía dentro 
de la ranchada o por la habilidad a la hora de utilizar los puños y 

los objetos punzantes. 
Lo mismo sucede con la alimentación. La comida oficial car-

celaria suele ser de muy baja calidad, de modo tal que los presos 
organizan sofisticados sistemas para procurarse otras fuentes de 
alimento. En algunos casos consiguen elementos dentro de la cár

cel y, en otras ocasiones, los obtienen a partir de lo que pueden 
proveerle las familias en las visitas. Pero esto último también puede 
ser fuente de conflicto, pues en contextos de mucha escasez la 
competencia por la comida se traduce en peleas frecuentes, a 

veces de consecuencias muy graves. 
Aunque lo que venimos exponiendo es una descripción muy 

somera de la vida en las cárceles, alcanza al menos para entender 
los ciclos de violencia que se reproducen entre rejas. Son proce
sos relativos al modo en que los propios delincuentes trasladan 
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sus pautas de comportamiento exteriores al interior de las prisio
nes. Pero estas situaciones también se vinculan con las propias 
condiciones infrahumanas que generan cárceles por lo general mal 
provistas y deficitarias en muchos rubros. 

Además de las limitaciones en la infraestructura carcelaria 
' 

otro problema crucial es la deficiente formación y la cultura ins-
titucional que regula las prácticas del personal a cargo de los dete
nidos. Es cierto que un pabellón no es un convento de carmelitas 
descalzas y que, por lo tanto, un guardia no podría ser alguien 

blando, que no se anime a sostener su autoridad, recurriendo al uso 
de la fuerza si fuera necesario. 

Sin embargo, posiblemente debido a las tradiciones acuñadas 
bajo la última dictadura militar, en las cárceles argentinas muchas 
veces se confunde el sostenimiento firme de la autoridad con la per
versión y la tortura. Por otro lado, el propio personal del sistema penal 
suele obstaculizar las actividades más positivas dentro de la cárcel. 
Los presos que desean estudiar o trabajar no siempre encuentran 
una receptividad favorable por parte de los guardias, quienes muchas 
veces dificultan el alcance de ese "privilegio", a los internos. 

El caso de los institutos de menores guarda bastantes simili
tudes con el ámbito descrito. En ellos se reproduce el sistema de 
ranchadas, peleas y funciones del orden social carcelario aunque 
tal vez con algo menos d~ rigidez. Sólo que, supuestamente, en 
los institutos el tiempo ocioso es más reducido. 

En general los institutos, al menos en la provincia de Bue
nos Aires, tienen el beneficio de estar pensados como verdade
ras entidades ~c¡lucativas. Dentro de ellos funcionan talleres, 
escuelas y diversos programas de capacitación. Sin embargo, no 
deja de reproducirse allí el clima de desidia y los tiE~mpos muer-
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tos de la cárcel para adultos. Lo que sucede es que subsiste la 
tradición de instituciones de beneficencia dirigidas por personas 
de buena voluntad. 

De esta forma, en lugar de estar conducidos por especialistas 
habi 1 itados, se encuentran a su cargo personas sin la menor capa
citación. Encontramos casos de instituciones dirigidas por ex-cha
pistas y pintores de autos, ámbitos en donde la mayor parte del 
personal no había concluido su escuela secundaria. El personal, 
por lo tanto, se halla incapacitado para enfrentar de manera apro
piada los conflictos cotidianos de jóvenes con pasados tormento
sos como los que ingresan en esos institutos. 

En semejante contexto se genera un conjunto de comportamientos 
que para nada favorece la reintegración social de los jóvenes que tran
sitan por esas instituciones. Al faltar las bases profesionales sobre las 
cuales elaborar una relación productiva con los pibes institucionali
zados, quienes están a cargo suelen desarrollar sistemas de "cambio 
de favores" para lograr el control de los internos. 

Los responsables de talleres profesionales, por ejemplo, sue
len aceptar que los internos permanezcan ociosos durante todo el 
período de trabajo, a cambio de que éstos mantengan una aparien
cia de orden. En otros casos a los líderes de la población de reclu
sos se les conceden favores (más salidas, mejor comida, algún tipo 
de trato preferencial) a cambio de que controlen a los demás inter
nos, evitando, así, la intervención de las autoridades. 

Dentro de los institutos los propios agentes promueven la 
estructura jerárquica en la población, algo que muchas veces fun
ciona de manera sumamente violenta. Incluso hemos presenciado 
algún caso en el que se alentó la fuga de menores muy conflic
tivos para evitar problemas. 
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Todas estas condiciones predominantes en las instituciones 
pen.ales hacen que ellas estén lejos de favorecer la reintegración 
soc~al ~e los presos luego del período de internación. La cárcel y 
los 1nst1tutos de menores -cabe insistir- favorecen la reproducción 
de la marginalidad. Y, en definitiva, contribuyen directa o indirec
tamente a la naturalización de la violencia que luego cuestan tan
tas vidas a la población civil. 
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CAPÍTULO SIETE 
CUMBIAS Y SANTOS 



La cumbia vi llera alcanzó notoriedad hacia fines de la década 
del '90 y circuló, a través de la televisión y la radio, desde las bai
lantas de la periferia de Buenos Aires hasta las casas y boliches 
propios de la clase media. Ese consumo policlasista se ha produ
cido por motivos diferentes. En los sectores medios se la escu
cha como un género novedoso, y, fundamentalmente, por su carác
ter festivo y transgresor. 

Para los sectores populares, en cambio, la cumbia vi llera mues
tra un estilo de vida y una forma original de digerir una realidad que 
en gran parte los representa. En ese sentido puede decirse que el 
género es una expresión cultural, es decir, una manifestación pública 
y colectiva que predomina en un sector social determinado. 

Expliquemos esta idea un poco más. Todas las personas, en 
cuanto individuos, crean para sí una determinada visión de la rea"' 
lidad que les ayuda a situarse mejor dentro de ella. Pero esa com
prensión no es una creación puramente autónoma del individuo: 
cada uno la genera como partícipe de un grupo. Esto quiere 'decir 
que la gente que vive en condiciones socioeconómicas·similares 
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tiende a elaborar una consideración común de la realidad. Pero como 
se trata, justamente, de una elaboración, en ese proceso aparecen 
matices y, a veces, diferencias notorias que hacen que aun dentro 
de un mismo sector convivan visiones bastante disímiles. 

También es importante mencionar que esas visiones tienen 
historicidad, que van cambiando con el tiempo, que acompañan 
los recambios generacionales y las transformaciones de las con
diciones socioeconómicas. Así, entre las sucesivas generaciones 
suelen aparecer matices o incluso diferencias importantes en 

sus maneras de abarcar la realidad. 
Otra cuestión relevante para entender qué son las expresiones 

culturales es considerar la relación existente entre el individuo y 
su grupo de pertenencia. Como ya hemos dicho los sujetos ela
boran una manera de integrarse a la realidad y a sí mismos den
tro de ella. Esa comprensión, por lo tanto, habita en la mente de 
cada uno. Pero también sabemos que se trata de un fenómeno 
colectivo: hay rasgos comunes en esa visión para todos los inte
grantes de un sector social determinado. 

Las expresiones culturales son justamente la forma que 
tiene la sociedad de generar la existencia exterior de las repre
sentaciones de la realidad. Por ejemplo: en la cultura occidental 
hay ciertas partes del cuerpo que son consideradas íntimas. En 
principio se trata de una idea que, como tal, se instala en la mente 
de cada individuo; pero, a su vez, es una noción común a muchos. 
Esa visión generalizada sobre el cuerpo genera entonces expre
siones culturales tales como el diseño de ropa destinado a ocultar 

determinadas zonas de la anatomía. 
Pero, como se sabe, en sociedades donde rige otra concep

ción del cuerpo humano, la preocupación por ocultar esas par-
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tes consideradas íntimas por otros grupos es menor o directa
mente no existe. El hecho determina, por ende, una manera de 
vestirse o desvestirse radicalmente distinta. Todo esto no implica, 
obviamente, que no existan disidencias al respecto dentro de una 
misma sociedad. 

Si tomamos como ejemplo la cultura del nudismo, las playas 
propias representan un caso muy claro de lo que venimos diciendo. 
Las diferencias entre expresiones culturales pueden poner en evi
dencia conflictos en la sociedad y asimetrías en las relaciones de 

poder. El nudismo muestra precisamente eso, ya que al tratarse 
de una minoría, los cultores de esa práctica deben buscar lugares 
específicos para desarrollar sus convicciones, al estilo de los clu
bes privados, las playas apartadas, etc. 

Si volvemos ahora al fenómeno citado de la cumbia vi llera, podrá 
entenderse mejor que ésta es una de las expresiones culturales que 
un sector social (adolescentes y jóvenes, en general pobres, y en 

muchos casos en conflicto con la ley) ha elegido como medio privi
legiado para hacer pública su comprensión de la realidad. 

Las letras, estilo musical y la estética (la forma de vestirse 
bailar, moverse) de esos grupos expresan muy claramente esa cul~ 
tura y generan una notoria identificación entre quienes la com
parten. Además de la cumbia, que en este caso parece ocupar 
un lugar central, la religiosidad también merece analizarse con 
algún detenimiento. 

Ese aspecto de la vida, como es sabido, ha ocupado históri
camente un lugar central como expresión cultural, sobre todo en 
lo que se refiere a las ideas morales y a los valores compartidos 
por un sector social determinado. Los símbolos y ritos rel'igiosos 
hacen pública la moralidad de un grupo y, por eso mismo, al ser 
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estudiados, permiten acercarse a ella con gran profundidad Y deta
lle. Santos y cumbias, son, entonces, expresiones culturales impor
tantes para entender mejor el complejo mundo espiritual de los 

pibes chorros. 

ROBIN HOOD EN LA VILLA 

La religiosidad de los jóvenes delincuentes es muy variada Y no 
podemos, en este breve texto, describirla totalmente. Pero vamos 
a tomar un ejemplo que constituye una expresión cultural privile

giada de la moral de los pi bes chorros. Se trata de la historia de 
Víctor Vital, un chico que solía ser apodado como el frente. Algu
nos dicen que ese apodo aludía a la forma de su cabeza; otros sos
tienen que lo llamaban así porque siempre iba al frente cuando se 
trataba de enfrentar a los agentes policiales. También se cuenta 
que el pibe murió de varios balazos en la frente, y que a eso se 

debería, en realidad, su sobrenombre. 
La cosa es que frente Vital sufrió una muerte violenta, bas-

tante parecida a la que padecen muchos pi bes chorros. Luego 
de asaltar una mueblería escapó hacia una villa en la localidad 
bonaerense de San Fernando. Luego se refugió en la casa de una 
vecina, escondiéndose de la policía que lo perseguía. Había arro
jado las armas mientras huía para que la pena fuera menor en el 

caso de que lo alcanzaran. 
Según relatan los testigos de su muerte, un cabo de policía 

encontró al fugitivo dentro de la casilla, escondido debajo de 
una mesa, y, pese a que Víctor había aceptado entregarse, fue 
muerto a balazos por el cabo. Este último lo hirió de muerte con 
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una bala que primero atravesó la mano que Víctor había interpuesto 
en un inútil gesto defensivo. 

Luego de este violento desenlace se inició una confrontación 
entre la policía y los vecinos de la villa donde Víctor fue ultimado. 
Con el paso del tiempo y de los funerales del pibe chorro, nació una 
suerte de devoción popular por la figura de frente Vital. Víctor se 
transformó en un santo muy adorado y hasta divinizado. 

Al principió sus devotos eran sólo algunos de los habitantes 
de las villas que rodean la tumba en el cementerio de San Fer

nando. Pero poco a poco la devoción se ha expandido. Lo cierto es 
que Víctor Vital, o la imagen que se construyó en torno a su figura, 
compone un santo singular. Por un lado, atiende demandas comu
nes Y recibe ofrendas normales: a la tumba van chicas vi lleras a 
pedirle que resuelva sus problemas amorosos o de otro tipo. A cam
bio le dejan flores, velas y hasta ositos de peluche. Pero, por otro 
lado, también es posible encontrar ofrendas menos convenciona
les: botellas de cerveza, cigarrillos de marihuana, pastillas de dro
gas diversas y esqueletos de revólveres de pi bes chorros que le 
piden protección de las balas policiales y asistencia para cometer 
delitos y que éstos salgan bien: conseguir un buen botín y sin heri

dos, según lo definió uno de nuestros entrevistados. 
Este caso plantea varios interrogantes. Si todos los años mue

ren varias decenas de chicos como Víctor, ¿por qué justo él pasó 
a integrar el panteón de bandidos popularmente santificados 

' 
junto con el Gauchito Gil, Bailoreto y otros tantos que actuaron 
en siglos anteriores? 

En definitiva, ¿qué fue lo que hizo que un chico como Víctor 
genere tanta devoción y con rasgos tan particulares? Las razones 
podrían encontrarse inicialmente en los relatos directos de los fie-
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les. Cuando se les pregunta por qué creen en Víctor Vital, suelen 
acudir a eso que los antropólogos llaman una reconstrucción mítica: 
los hechos de la vida del pibe chorro son relatados como buscando 
reflejar los valores y preceptos morales que mejor representan 

las aspiraciones de los seguidores. 
Los relatos míticos son importantes porque revelan claramente 

la moral vigente en su sector social. Todos reconocen, incluso 
su madre, que Víctor era un delincuente. Así que los relatos no 
necesitan negar su condición de transgresor de la ley para 

poder reivindicarlo como un santo. Sin embargo, describen un 
tipo particular de marginal que lo hace moralmente aceptable y 
hasta querible. Por momentos las historias adquieren un tono 
legendario: que una vez robó un camión de La Serenísima y repar
tió yogures a todas las familias con hijos pequeños, o que en otra 
oportunidad asaltó un camión con camisas Lacoste y las distri
buyó entre los vecinos. O, como cuenta la propia madre de Víc
tor: "Cuando yo no estaba mi hijo organizaba un comedor en casa 
y traía a la gente para que comiera. Después les pedía a las seño
ras que lavaran todo porque si no, cuando yo volviera, me enoja-

ría si estaba todo sucio". 
Frente Vital es retratado así como una especie de Robin Hood: 

le robaba a los ricos para darle a los pobres. De alguna manera el 
"santo" repara lo que en la visión de sus seguidores es una 
injusticia del orden social vigente y por eso, pese a haber sido delin
cuente, es moralmente aceptable, sobre todo para quienes están 

en el extremo más desfavorable de la distribución de bienes. 
Es indudable, en este punto, que Víctor Vital comparte esos 

rasgos con varios otros bandidos que también fueron santificados. 
Lo que hace la canonización popular de estas figuras es estable-
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cer un orden moral donde la justicia vista como la distribución 
equitativa de la riqueza es superior al valor de la propiedad indi
vidual. Por eso un ladrón puede ser santo si roba para compen
sar una injusticia mayor. 

Paralelamente a esta reconstrucción mítica tienen lugar otras 
no menos significativas. Señalamos en el capítulo anterior que el 
orden interno de villas y barrios populares se ha visto amenazado 
por lo que se conoce comúnmente como bardo. Hemos dicho tam
bién que bardo es todo aquello que transgrede las reglas tradi

cionales que regulan las relaciones entre los villeros, como robar 
dentro del propio barrio, usar innecesariamente la violencia física 

' 
producir conflictos con otros vecinos, etc. 

Por estas razones controlar a los barderos es importante para 
mantener un cierto orden interno en los barrios, un cierto equili
brio que permita a los vecinos vivir con tranquilidad. Y quienes han 
tenido la función de controlar a estos grupos despreciados son los 
que roban bien, es decir, los delincuentes que cumplen con las 
normas de sociabilidad tradicional. 

Podemos decir entonces que otra forma de reconstrucción de 
la figura de Víctor Vital es asignarle una conducta de buen delin
cuente, de alguien que cumplía con la norma de no robar dentro 
del barrio y que, de alguna manera, ordenaba la vida vecinal. Pero 
a su vez hay cierta ambigüedad en la figura del flamante santo. 
Porque más allá de estas reconstrucciones míticas, Víctor Vital era 
finalmente un pibe chorro que de vez en cuando participaba del 
bardo y de otras actividades no muy bien vistas. 

De hecho tiroteó la casa de otro joven por asuntos de polleras y, 
en varias ocasiones, arregló cuentas menores a balazos sumándose 
así a los ciclos de violencia vecinal. Por otro lado, los jóvenes que 
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hacen ofrendas y piden su ayuda son muchas veces barderos que 
claramente no reparan, más vale agravan, las asimetrías sociales. 

Digamos que en \a figura de Víctor Vital se juegan dos siste

mas de valores distintos que parecen darle a su figura el carácter 
de una especie de bisagra generacional. Por un lado, es funcio~al 
a todo aquello que parece haber regulado la sociabilidad en barrios 

populares y villas hasta los últimos diez o qu_ince años: Y por otro 
lado, participa de la comprensión de la realidad comun al gru~o 
de jóvenes usualmente definido como barderos. El santo sen~ 
entonces \a expresión cultural de un conflicto de valores que posi
blemente esté afectando a los sectores populares de las periferias 
urbanas desde hace una década. Estas tensiones reaparecen, tam
bién, cuando se analizan los grupos, la letra y los comportamien

tos de \o que ha dado en llamarse cumbia vi llera. 

RITUALES DE PERTENENCIA 

No es casual que \as cumbias hayan terminado constituyendo una 

de las principales expresiones culturales de los pi bes chorr?s. La 
asistencia frecuente a las bailantas donde se escucha este tipo de 
música constituye una de sus actividades favoritas. Pero la elección 

tiene sus razones. Además del barrio y la esquina, la bailanta es uno 

de \os ámbitos en los que se elabora la pertenencia grupal. 
Los antropólogos han mostrado que la pertenencia a un grupo 

se elabora, en gran medida, a través de una serie de ritos. En ellos 
normalmente se utilizan símbolos que representan aspectos fun-· 

damentales de la comprensión de la realidad de un sector, Y en un 

contexto cargado emocionalmente. 
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~e man~ra q~~ en los ritos se construye la pertenencia grupal 
m~d1ante la 1dent1f1cación afectiva con símbolos. En el caso de las 
ba1lantas se produce un fuerte clima emotivo durante algunos momen
tos. A dife~encia de los bailes tradicionales, en la bailanta los jóve
nes que asisten no suelen bailar en pareja. Lo que allí predomina es 
una suerte de danza colectiva en la cual todos se colocan frente al 
grupo que está tocando en vivo y sobre un escenario. 

Las bandas de cumbia vi llera suelen tener un animador que 
permanentemente incita a la participación del público, ya sea can

tando las letras, invocándolos a saltar y bailar y-también- leyendo 
sa.ludos a alguna u otra persona o grupos del público. El constante 
aliento para que los jóvenes bailen, salten o agiten las manos en 
e.I aire apunta justamente a la creación de una identificación colec
tiva entre los concurrentes. Esto se hace estableciendo una rela

ci~n de .alteridad, es decir de oposición a otros grupos, que per
mite la identificación del propio. 

" Por ejem~lo: "el que no hace palmas es un cheto y se deja", 
el que no baila es un anti-cumbiero" o "el que no salta se pone 

la gorra [o sea: es policía]". Estas frases permiten la identificación 
del propio grupo como villeros en oposición a los chetos de 
cumbieros enfrentados a los anti-cumbieros y de transgres~res 
co~~ opuestos a la policía. También la identificación funciona en 
pos1t1vo, por ejemplo en las siguientes palabras: "todos los negros 
con las manos así", agitándolas en el aire. 

Incluso algunos de los cantantes emblemáticos de la cum
bia vi llera tienen tatuado en el pecho el lema: "cien por ciento 
negro~ cumbiero". Todas estas definiciones van construyendo entre 
l~s asistentes un espíritu de grupo, una sensación de pertenen
cia que se reafirma cada viernes o sábado en la bailanta. 
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Pero además de estos gestos rituales, otro aspecto de la cumbia 

villera que sirve como elemento identificatorio está en las letras Y en 
la estética general de los shows. Los conjuntos musicales llevan al 

escenario el estilo clásico de los pibes chorros: zapatillas ostentosas, 
equipos de gimnasia caros, capuchas y gorras, preferiblemente con la 

visera dada vuelta hacia atrás. Su manera de gesticular con las manos 
y su fraseo (la forma en que estructuran gramaticalmente sus frases) 

también son típicas. Aparece además en las letras la jerga usual del 

sector. Baste de ejemplo la siguiente letra de Pablo Lescano, quien es 

seguramente el creador y principal representante del género. 

TODO ROTO 
Hoy me ves todo roto y arruinado 

Hoy me ves con el corazón lastimado 

Porque cuando iba a tu casa a buscarte ... todo mal 

Tus amigos me pidieron pa' la cerveza 

¡A mí que soy cabeza! 

Yo que soy polenta les dije que no 

Y la catanga se me armó 
Y ahí nomás me planté y un arrebato les pegué 

Les demostré que me la aguanto 

Pero cobré como en un banco 

Y la catanga se me armó 

Lo único que sé es que me dolió. 

La letra relata una clásica escena del bardo: alguien sale de 

su propio sector dentro de la villa, jóvenes de otro sector le piden 
peaje, que es en realidad una forma de humillación; para evitarla, 

el protagonista de la historia los enfrenta y da pelea. Esta narra-
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ción es equivalente a muchas de las escenas que nos contaron los 

jóvenes que entrevistamos para este libro. 
La diferencia crucial es que en este caso la narración es hecha 

pública en un contexto emotivo que favorece la identificación. Chi
cos que viven cotidianamente historias como ésta se reúnen en un 
ámbito específico para ver expuestos y consagrados en un esce
nario casi todos sus valores. En este caso lo que se reivindica, en 
un t~no humorístico que le quita dramaticidad a la cuestión, es el 
coraje, la valentía de pelear aun en desventaja. 

Es interesante que la reivindicación pase por la valentía de dar 
batalla; p~rque esta idea oculta otra no menos interesante, y es 
que no existe deshonor en haber perdido. La letra citada consagra 
una manera de vivir la vida en la villa que, posiblemente, sea más 
cercana a los jóvenes menores de treinta años. 

Pero incluso dentro de la cumbia vi llera existen grupos que dan 
cuenta d~ otr~ forma de ser villero. El conjunto Meta Guacha expresa 
su experiencia de esta manera: 

CUMBIA CHAPA 
Suena la cumbia y los tambores 

Todo el villería está de fiesta 

Traigan el vino, mucha cerveza que hoy el día es nuestro y se festeja 

Como no hay moneda, ni una changuita y encima llueve me quedo 

[en casa 

Pongo una cumbia colombianita, que la acompaña el ruido de las chapas 

Si viene la negra estamos completos 

Cerveza, vino, mortadela y queso 

Si viene la negra estamos completos: 

ruidito a chapas, cigarrillo y sexo ... 
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Este retrato de la villa no elige el conflicto y la confrontación 

física para representar la vida cotidiana. La letra genera una ima

gen que por un lado remite a la armonía: hay una fiesta en la 

que todos van a participar. Y, por otro lado, transmite sencillez: 

la felicidad se puede lograr con las pocas cosas que están al alcance 

de todos, aun en un estado de carencia. 

Al comparar estas dos versiones de la cumbia vil lera apare

cen dos retratos un poco diferentes de la existencia de los jóve

nes. En un caso, el apriete en la esquina, la violencia física o lo 

que a veces se conoce en la jerga como el aguante son compo

nentes centrales. En el otro caso, la armonía vecinal y la senci

llez son los principales símbolos de identificación. Posiblemente 

estos dos estilos indiquen grupos de edades distintas, ya que 

los cantantes y autores de Meta Guacha pertenecen al grupo de 

los jóvenes adultos y no tanto a la generación de adolescentes o 

juveniles. Entonces podríamos decir que los segundos, si bien 

expresan la vida en la villa, no pertenecen estrictamente a la gene

ración de los pibes chorros. 

Por otro lado las dos experiencias no son totalmente incom

patibles. Es decir: es posible que jóvenes que participan ocasio

nalmente del bardo, también incluyan entre sus experiencias la 

festividad y la simpleza. Nuestra labor de campo indica que estos 

dos estilos de vida no son totalmente incompatibles entre sí. 

Sin embargo, el primero identifica mejor a la actual genera

ción de adolescentes, mientras que el segundo representa mejor 

a los adultos jóvenes mayores de 25 años. 

Esta breve exploración por las expresiones culturales de los 

pi bes chorros permite conocer algunos aspectos de la represen

tación de la realidad y del mundo moral vigente en ese sector social. 
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Algunos de esos rasgos permiten explicar las conductas de estos 

chicos delincuentes. Pero las expresiones culturales muestran tam

bié~ la complejidad de ese mundo, en el que conviven represen

taciones Y valores distintos y, a veces, hasta contradictorios. 

E.n realidad ésa no es una particularidad del sector social que 

estudiamos aquí; la tensión en las representaciones sociales y en 

la moralidad es frecuente en todos los sectores. Pero en este caso 

el conflicto parece estar poniendo en evidencia a un sector social 

que confronta con otros integrantes de su propio grupo y con aqué

llos que pertenecen a los estratos medios y altos de la sociedad. 
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A MODO DE EPÍLOGO 
¿HAY SOLUCIONES? 



MIRANDO MODELOS 

Desde que el problema se instaló en la opinión pública argentina 
es muy común que al discutir el problema de la seguridad se haga 
referencia a otros países como modelos a seguir en la resolución 
del problema. 1 nicialmente, en la década del noventa y en los 
meros años del siglo se postulaba recurrentemente el modelo 
conocido como "tolerancia cero" aplicado en Nueva York como 
la panacea del combate al crimen. En esa vena era común recla
mar el "endurecimiento de las leyes" postulando la necesidad 
de condenar transgresiones antes consideradas menores y san
cionar más severamente a los delincuentes suspendiendo 
menes libertad asistida o prolongando los períodos de encar
celamiento. Todavía hoy, frente a hechos delictivos que amedrentan 
a la , vemos reacciones de este tipo. Es claro que en el 
contexto emocional que se genera en la inmediatez de un 
es difícil pensar cuidadosamente las soluciones. Pocas veces 
nes promueven estas se si los en los 
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que estos regímenes han sido más exhaustivam.ente apl~cados efec
tivamente encontramos bajos niveles de del1ncuenc1a ¿Son sus 
modelos legales y preventivos notoriamente efectivos? En definitiva: 

¿es el modelo a seguir? . . 
Miremos un poco las estadísticas para tratar de d1luc1dar estas 

preguntas. Por ejemplo, si nos detenemos en las tasas de hor;iici
dios en Norteamérica puede verse que entre 1990 y 1995 estas 
rondaron los nueve homicidios cada 100.000 personas por año. 
Durante ese período la tasa norteamericana era algo superior a la 

Argentina (que oscilaba en 7 por 100.000), y muy su.p~ri.or a la 
de su país vecino, Canadá, con algo más de dos hom1c1d1os por 
cada 100.000 personas por año. Luego de 1995 la tasa nortea

mericana bajó muy significativamente a más o menos cinco homi
cidios por cada 100.000 personas en el 2000, mientras Canadá 
redujo todavía más su ya muy baja tasa de homicidios a 1.8 
cada 100.000 en el mismo período. Un elemento a tener en cuenta 

es que entre 1995 y 2000 Estados Unidos e~perimen~~ una 
bonanza económica que produjo una muy notoria reducc1on del 
desempleo: pasó de una tasa de 5.6 por ciento a una de 3.9 por 
ciento en ese período. Luego del 2000 la tasa de desempleo vol
vió a subir y el descenso de la tasa de homicidios se detuvo e incluso 

subió levemente. Al mismo tiempo desde los años '80 Y durante 
los '90 Estados Unidos aplicó políticas de tolerancia cero Y 

endureció sus leyes en varios estados, y ciudades. 
Entonces parecería ser que la manera en que Estados Unidos 

logró reducir la criminalidad fue mejorando su desarrollo. econ?
mico y aplicando políticas duras para combatir el delito. Sin 
embargo, si mantenemos la comparación con Canadá surge una 
cuestión interesante: Canadá con tasas de desempleo iguales o 
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superiores a Estados Unidos y con un esquema legal mucho menos 
"duro" tiene tasas de homicidio más bajos. Posiblemente el hecho 
de que, con tasas de desempleo similares y leyes menos puniti
vas, Canadá tenga tasas de homicidio más bajas se deba a un con
junto de factores: menos conflictos étnicos, menos desigualdad 
económica y la acción de políticas de estado que garantizan un 
mínimo de bienestar al conjunto de la población. Es decir, que en 
comparación con la sociedad norteamericana, la canadiense tiene 
mejores grados de integración social, hay menos niveles de con

flicto entre sus habitantes gracias a las formas de sociabi 1 id ad 
de la población y a la acción de un estado que promueve esa socia
bilidad a través de garantizar una mínima equidad social. 

La breve comparación anterior nos muestra dos cosas: una, 
que hay que ser cuidadosos antes de decidir el modelo de pre
vención del delito que vamos a escoger; otra, que a la hora de pen
sar en una solución al problema del delito debemos tener en cuenta 
varios niveles. Un primer nivel, son políticas destinadas a com
batir factores de tipo estructural vinculados al delito como la pobreza, 
el desempleo y la desigualdad social extrema. El problema de este 
tipo de estrategias es que si bien tienen efectos notorios porque ata
can las causas de fondo de la delincuencia, actúan de manera indi
recta y a largo plazo. Por otro lado, el control de estos factores a veces 
no está totalmente en manos de un gobierno, y resulta difícil esta
blecer políticas con resultados absolutamente predecibles. Mientras 
tanto la población padece los efectos del delito, una situación que 
al contrario de lo que se suele creer agrava más la desigualdad social, 
ya que normalmente quienes más la padecen (es decir, quienes 
son más frecuentemente víctimas de la violencia y los robos) son 
los propios pobres. 
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Un segundo nivel al que se puede atacar el problema de la 
delincuencia es con políticas destinadas a favorecer la integración 
de la población (tal como lo hace Canadá) evitando la marginali
dad y la exclusión. Un tercer nivel es el de la reintegración social 
de los delincuentes y un cuarto el de la disuasión y represión del 
delito. Aunque no hay espacio aquí para un análisis exhaustivo, 
veamos sintéticamente qué políticas generales podrían desarro
llarse en los niveles dos al cuatro, ya que el primero pertenece más 
al campo de la planificación socio-económica que el de las polí

ticas específicas del sector. 

Los delincuentes del 
que se dedican al robo a mano 
y express, o los pequeños hurtos 
ras delictivas en la adC)les•cer1c 
con la exclusión de tres ámbitos 
y el mercado de trabajo. Como 

los 

veces las devienen de 
precariedad , y generan, a su vez, el 
escolar y la salida sistema educativo. Esto nVOC".:lrll'.:01 

luego una mala en el mercado de Las 
n"t•r'".:!f"'•'.:IC en la de son aqué-

......... ..,.~,_,.~ de 

la ocr•oruo u en 

diseño de este tipo de la escuela juega 
un rol +"'""'"'""'""'""""" de este de pro-
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blemática, pero normalmente no puede actuar sola. La articulación 
de estrategias con instituciones de orden vecinal, como pueden ser 

salas médicas, clubes, sociedades de fomento, o, incluso, las secre
tarías de bienestar municipales son cruciales en este tipo de polí
ticas de integración social. 

Básicamente de lo que se trata en estos casos es de combinar 
la asistencia material que suele provenir de los planes sociales 
normalmente dirigidos desde el ámbito municipal, con la capacidad 
de contención afectiva y la restitución de vínculos familiares que es 

P?sib~e promover desde la escuela, además de crear en clubes y orga
n1zac1ones vecinales ámbitos que eviten la calle y el tiempo muerto 

e improductivo. Obviamente, la articulación de todas estas institu
~iones es compleja y requiere de la formulación de políticas especí
ficas que las promuevan desde los gobiernos provinciales y muni
cipales. Experiencias de este tipo se han llevado adelante en la ciudad 

de Chicago y han sido ampliamente documentadas por sociólogos y 
trabajadores sociales, mostrando ser bastante eficaces si se tiene en 
cuenta la complejidad de la problemática. 

POLÍTICAS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL 

En este nivel deben desarrollarse políticas destinadas a interve
nir cuando el anterior fracasa. Es decir, cuando ya los jóvenes han 

entrado al mundo del delito y es necesario reintegrarlos a la socie
dad. La cárcel y los institutos de menores son los ámbitos más 
conocidos para esta finalidad, pero hay otro tipo de estrategias 

como casas de contención, centros de día, etc. En general, hasta 
el momento, la política que ha seguido la Argentina es preocuparse 
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por el endurecimiento de las leyes y la construcción de más cár
celes para alojar a cada vez más presos; las acciones del Estado 
se han dirigido menos a darse una política acerca de lo que debe 
ocurrir dentro de ellas. El sistema penitenciario argentino, tanto 
el de menores como el de adultos, necesita políticas que trans
formen el tiempo de internación en tiempos productivos que favo
rezcan la reintegración social de los presos. Es decir, extender algu
nas de las experiencias pilotos por las que se les permite a los 
presos trabajar, estudiar y en general desarrollar habilidades que 
les faciliten luego reinsertarse socialmente. 

También es preciso extender la acción de las instituciones que 
monitorean el reingreso social de un preso cuando sale del período 
de internación. Programas como los del "patronato de liberados" o 
los de 11 libertad asistida" deben ser consolidados para reducir al 
mínimo posible los niveles de reincidencia. La cuestión aquí es que 
si bien en la Argentina estos programas existen, su funcionamiento 
suele ser deplorable. De acuerdo a nuestras investigaciones los 
patronatos de liberados suelen realmente no preocuparse para nada 
de la suerte de los que egresan del sistema penitenciario, y como 
relatamos en el Capitulo Tres, los institutos de menores e incluso 
los demás programas para la reinserción social de los delincuentes 
juveniles se encuentran usualmente a cargo de personal con baja 
calificación que desarrolla prácticas que tienden a reproducir los 
circuitos de marginalidad y delito. Algo que no perciben quienes 
no han estudiado sistemáticamente el tema es que muchas veces 
estos ámbitos están atravesados por las prácticas clientelares de 
los partidos políticos, sindicatos e instituciones religiosas. 

Se encuentran por eso superpoblados de personal, de baja cali
ficación y sin vocación para desempeñar tareas de enorme com-
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plejidad. A los casos de instituciones de minoridad dirigidos por 
mecánicos, chapistas, etc., que relatamos en el Capitulo Tres podrí
amos agregar ejemplos como un patronato de liberados dirigido por 
un bioquímico, y asistido por personas con ji planes trabajar". Enton
ces, es necesario que el Estado se dé una política seria de recali
ficación y desplazamiento del personal si es que estos organismos 

siquiera se van a acercar a cumplir con sus funciones. 

POLÍTICAS DE DISUASIÓN Y REPRESIÓN 

Si bien éste es el nivel al que se dirige la mayoría de los reclamos 
en la opinión pública es posiblemente el menos eficaz para com
batir el delito. Aquí se inscriben las políticas de policiamiento Y la 
creación de barreras físicas (rejas, chequeos policiales, alarmas, 
etc.) para disuadir a los delincuentes y reprimir el delito. Este tipo 
de políticas atacan el efecto y no la causa del delito. En lugar de 
ser políticas preventivas que evitan que una persona se torne delin
cuente, están destinadas a evitar que quienes ya son delincuen-

tes logren cometer sus fines. 
Estas políticas de policiamiento son inevitables ya que en toda 

sociedad existe siempre un grupo de personas que emprenden acti
vidades delictivas. El policiamiento interviene para controlar la 
actividad de estos grupos. Pero este tipo de políticas son efica
ces tan sólo para controlar la actividad delictiva en un espacio 
determinado o cuando un tipo de delito se extiende inusualmente. 
Pero no es eficaz en cuanto medida de fondo. Su atractivo hacia 

la opinión pública reside en que sus efectos son inmediato,s, pero el 
problema reside en que muchas veces estas soluciones no son de 
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largo aliento. Por ejemplo, hacia el 2004 la Policía Bonaerense 
logró combatir eficazmente el robo de autos, desarrollando una 
política de control sobre los desarmaderos clandestinos. Pero éste 
fue sólo un éxito momentáneo, ya que lo que se produjo fue el des
plazamiento del delito hacia una actividad todavía más violenta 
como los secuestros extorsivos. Más aun, un tiempo después, hacia 
el 2007 o 2008 la modalidad de funcionamiento de los desar
maderos se modificó, escapando parcialmente al control policial 
y existió un recrudecimiento de este tipo de delitos. 

Si volvemos al contraste entre Estados Unidos y Canadá, podre
mos ver que los niveles de delincuencia son más bajos en el país 
que destina la mayor parte de sus esfuerzos a medidas de pre
vención que mantienen una sociedad integrada. En cambio, aquél 
que apuesta a incrementar el policiamiento, endurecimiento de 
penas y crecimiento de la población carcelaria mantiene índices 
más altos. 

En definitiva, si Argentina quiere reducir el problema del delito 
y volver a ser una sociedad segura en este aspecto, sus políticas 
deben priorizar el primer, segundo y tercer nivel que hemos des
crito anteriormente, sabiendo que el cuarto nivel que hemos 
considerado aquí es sólo un paliativo momentáneo pero ineficaz 
en el largo plazo en la resolución del problema. Tal vez por eso 
padeceremos el problema por un tiempo prolongado, pero ojalá 
que ésta sea otra de las tantas predicciones en las que los soció
logos fallamos. 
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