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Mi primera fascinación por la historia del Viejo
las representaciones

sobre el peligro y sobre

inscriben básicamente

en el

discurso

impregnada por las impresiones

R. -más allá de
la muerte, que se

oral- estuvo

fuertemente

visuales por él desplegadas.

El

lenguaje gestual recreaba cada espacio sobre el cual, mediante su
discurso, el informante

Su disposición física i

se iba situando.
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En el análisis final para explicar la dinámica que tiene lugar en las
calles del inner city tenemos que entender sus relaciones con los
procesos macro-estructurales de migraciones de trabajo internacionales
en una economía transnacional. Sin embargo, sus residentes son más que
víctimas pasivas de transformaciones económicas históricas o del racismo
institucionalizado de un sistema económico y politico perverso. Ellos
no aceptan pasivamente su condición de ciudadanos de cuarta clase.
Ellos están luchando decididamente -tan implacablemente como el tren,
camo los barones del caucho en el siglo anterior, los inversionistas
bancarios y los "yuppies" de ahora- para ganar dinero, demandar dignidad
y lograr vidas significativas.
Trágicamente esto es lo que muchos
procesos contra -y dentro de- el sistema, exacerban el trauma de su
comunidad y que destruye cientos de miles de vidas al nivel individual.
(Bourgois op.cit.: 5. Traducción del autor).
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(cfr. Andrade 1990 a) ..
Para el caso que me ocupa, la construcción simbólica de las zonas
de comercialización de drogas por parte de los traficantes podria
estar revelando,
FW:i.v<:\tiz.;\ción

d~:~
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un a

c,:\llf:~
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otra forma de la ilegalidad -mediante el establecimiento de

relaciones de reciprocidad y/o redistribtlciórl,

por ejemplo.

o sea, para ese tiempo yo vendia en la calle, en la calle y en mi
casa.
No a cualquiera que pasaba, sino a gente que venia
recomendada, por decirte.
O sea, por decirte, tfi vas a cargarte
con el pana, lo conozco al pana ••• era fresco antes la vaina. No
pasaba es nada.
Yo en la calle arreglaba, en la tienda esa que
hay ahi~ [ ••• ] El [due~o de la tienda] se hizo plata con mi
tráfico, hermano. Un poco de gente también.
Si. Y el hombre,
puta!, el whisky valia 350, Johnny Rojo. Un Buchannan's valía
••• qué sé yo ••• 550. Un Buchannan's, hermano!. Ahora. el vino
chileno, futa, Portoni, Undurraga, ese vino rosado y tal, buenos
vinitos, no?, nos bajábamos y era ••• era barato:
180, asi.
Entonces, fuertes borracheras. Pero toda la gente me respaldaba.
O sea, los manes, a veces
habian veces que yo estaba en la
tienda, porque eran unos relajas, eso ya no era tienda sino
cantina, hennano. Si sabe?
La gente pluta, chucha !. Per o ,
asi, completaza la gente, ya? Y, puta, uno ••• y el viejo como
estaba gastándole ••• Yo era de los tipos que cogia una botella de
whisky· asi, borracho, borracho.
,Cogia, "a ver, preste una
botella", le destapaba, un trago y la soltaba asi, en la vereda,
plin!. [Risas] Asi era yo hermano, si sabe?
Y en la vereda
estaba como unas seis, siete jabas de cervezá.
Asi la gente,
chupa, chupa, chupa. Y las botellas de whisky asi cogia [rompiaJ,
o sea, notas asi, creizuras asi. Yo me sentia como un líder, el
finico, no?
El finico.
Un poco de gente que me seguia atrás, que
me cuidaba. Eran pelados. Pelados-vagos-de-casa. Vagation.
Le
hacian a la pelota y a la huevada.
Y ellos, o sea, a veces yo
estaba ahí, no?
Así. porque llegaban los carros, así, vea
hermano, la fila:
que Mercedes, que Beemes, Renegados, Blazers,
••• Puta!. Buenos autos, ya?
Y de todo auto. Y yo:
"A ver,
cuánto?". "Tanto". "Pasa". Ta-ta-ta~ ta-ta-ta, en la calle. De
dia, claro, sabe?
De día claro. Total que ••. llegaba el tipo,
yo estaba ahí, como habia
tanta gente, puta, doce, trece
muchachos, no?
Yo salía, cogía una leche, unos panes, o sea,
unas dos palanquetas y unas dos leches. Porque yo siempre mosca
en la puerta, eso sí, puta, yo era el más sobrio de todos, mosco
en la puerta, no?
Veia yo un carro medio raro, cogía una leche
y pan, y yo me deschababa, me iba.
Llegaban los manes [los
policias] y, puta!, no sabian a quién coger !. Y los manes [su
gente] que se me sacudian también. Mi gente, pues. Entonces los
apaKaban a ellos y yo me iba, yo no tenia nada, todo en la cabeza,
f'r es co , [Risas]." (Uno: 27)
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Si bien estas
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discriminatorias en la economía leqal los factores que
la entrada de tales actores sociales a las economías

promueven
ilícitas en

la sociedad norteamericana (id.).
Contrastando con la historia del informante vemos que la
de una mayor

autonomía frente al

remuneraciones muy bajas;
eI(·:·~
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Y!I
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pOI" otro
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bú sq t\(·?d.:\

subsistencia familiar.

sistema laboral se

b~squeda

relaciona,

lado, más que una muestra

e .:t p :i. t .:\1 :i. s t .:\ le
IX)!"
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Esta tendencia qeneral

lo

1", 1"(;,1 o d (.:~ 1

abierto, las
represiva

redes clientelares

más facilmente

muy

sorteable.

extensas, y
La

situación actual

traficante revela el dilema que se le presenta, una vez que se ha
tl'·á·f:i. co como
una estrategia

de complementaci6n de ingresos,

que, finalmente,

Si tuviera un capital si me arriesgaria, no?, pero por necesidad.
O sea, diga usted, para tener para Diciembre, para darles un
juguete a mis hijos. Yo guardaría esa vaina hasta Diciembre, no?
Entonces, en Diciembre le haria a la venta, no?, y podria obtener
un poco de billete para poder darles un juguete a mis hijos,
porque del trabajo no más, no me alcanza.
Es bien dificil
ahorita, con la devaluación y toda la vaina. Entonces, yo estaba
pensando justamente en eso, pero vamos a ver, yo creo de que si se
me presenta un billete yo podria ir a ver qué pasa, a ver si
puedo. O sea, yo sé que puedo, no?, pero la cuestión es tener un
poco de tranquilidad y no arriesgarse mucho porque, digamos,
ahorita, como le digo, está muy peligroso y es dificil. Entonces,
es por esa razón que yo dejé de viajar, prácticamente, porque de

1.·19

ahi, digamos, claro, yo estaba bien, viajando. Como me decia mi
jefe:
"Cómo te sientes mejor?, Dónde ganabas más?, antes o
ahora?". Le digo: "Claro que relativamente antes, no?, pero, en
cambio, la tranquilidad que tengo ahora, no?".
O sea, ahora, más
tranquilo, no tengo preocupación, de esa manera estoy tranquilo.
Porque anteriormente se me hacia muy dificil, quizás que no podia
dormir con tranquilidad, no podia caminar tranquilo y, digamos,
cosas así por el estilo, que uno, digamos, como dicen, uno se
avejenta más es con el sufrimiento moral, prácticamente.
Porque
uno, digamos, sufriendo asi, de esa manera es dificil, no?
Entonces, por esa razón es de que yo me siento bien ahora y me
siento tranquilo porque estoy fuera de esa vaina. Esa es la cosa,
no?
Pienso de que con el trabajo estoy más tranquilo, tengo
garantías y cosas por el estilo, no?
Estoy más tranquilo, tengo
••• digamos, puedo dormir, hay una tranquilidad única y ya no es
como antes. Porque antes, púchica, andaba en sobresalto yo y, no
5610 yo, sino mi esposa también, mi familia porque qué miedo que
me pase algo !, salir, no regn~sar.
Entonces, digamos, la
tranquilidad es lo que manda, no?, pero el dinero también, por lo
que se lo necesita, no?
Pero, digamos, ya con un trabajo asi,
no?, aunque no se gane mucho pero se tiene, entonces, digamos, y
la responsabilidad de uno mismo también influye bastante, no?
Esa es la cosa mi hermano.
Asi de que ••• digamos, que ahorita
estoy un poco escaso de recursos, no?, pero pienso de que poco a
poco se va a ir componiendo y voy a ir adelante, no?
Lo que uno
dice siempre pa'delante, no?
La situación es dificil, pero hay
que acostumbrarse al tiempo que le viene a uno porque qué más nos
puede Quedar, diga usted, después de haber pasado tantas cosas, de
haber probado y de haber, digamos, sufrido. Entonces, digamos, lo
que nos queda, me queda a mi pues, tranquilizarme, no? y ya no
estar con ese sobresalto, con el susto: qué pasará?, que a lo
mejor esto, Que a lo mejor esto otro.
Entonces, pienso de que
estoy tranquilo, más tranquilo ahorita. Digamos, con respecto a
lo otro, pienso de que uno también puede llegar a surgir y ojalá
tener, o sea, diga usted, una relación mejor por medio del
trabajo, por medio de las amistades. (Uno: 57-8)
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Entonces, menos mal que estuve solamente un mes y diez días, y no
sabía la horqa de salirme de allí, he rmano , de esas calles, por-que
en esa calle me llegaron a conocer demasiado, me prendía ahi
mismo, la gente que llegaba en autos, o sea, gente bien, no?
Entonces esa es la envidia de ellos, que llegaba buena gente, ya?
y ellos tendrán sus amistades, pero nunca se olvidan de mis
amistades, Entonces por todo eso llegaron a cachar, también la
envidia y que yo estaba berreadazo, pero a mí me importaba un pito
porque en todo caso yo decía: 'La persona que a mí me sapee, esa
persona tiene que irse conmigo', porque de malvado a malvado, si
a l qu en d ce i
'Sí, aqu:L el s~~ñor'" 'Sí, claro, pe ro po r'C1U l:') es t e
seí,ol" me daba, me:'? dejaba [la dr<)(FI].
El m(~ metió en esto y me ha
entregado tanto, yo le he dado tanto de dinero'., y aquí nos vamos
los dos, para que se aclaren las cosas. Pero si alguien me hacía
una cagada ••• y ~_-estaba,rt--c:.on.cientes, por eso es que a mí me
respetaban demasiado y me tenían inclusiv~ _iedo porque yo cuando
me emb~rrachaba ~í caniaba
a los cuatro ~iento~, - heimano.Entonces la gente oía, y cuando estabi borracho la gente se
escondía, hermano. [ ••• ] Adelli.fs-rag-~mte· s1\61'iI que si me s apeaban
y'o"-:I.-es-"d",ba el v re porque un par' de VeCf?S bcrr acho , sí lo dije,
ahí afuera.
Yo tenía la costumbre [ ••• ], entonces llegaba la
gente a tomar.
Entonces yo sí creo que un par de veces lo
divulgué afuera: que cualquiera que fuese, si me llegaba a sapear
con que llevara a la policía y tal, que para mí no era difícil
coger y matarlo, mandarlo a matar. (Uno: 12-13)
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Por esa razón es que ahora, digamos, siento satisfacción de estar
fuera de aquello porque cuando yo estaba en la vaina era qué miedo
!. No sabia cuándo me iba a pasar tal cosa, o si me iban a matar,
o si iba a matar, qué sé yo, no?
Nuevamente adentro, muchas
cosas que a uno le pueden pasar porque eso de estar uno en el
ruedo, no? ••• Y cuando se está en el ruedo es muy peligroso
porque uno está con una pata en el cementerio y otra en la cárcel,
no?
Entonces, por esa razón, como le digo, me siento satisfecho
de haber hecho tantas cosas porque creo que Dios me ha perdonado y
llevo ahora una vida tranquila que, al fin y al cabo, si uno
consume es más fresco que estar metido de cabeza, no?
Porque al
estar metido de cabeza, yo le diría, no le aconsejaria ni al mayor
enemigo porque es algo muy dificil, algo muy peligroso y pienso de
que eso no va al caso, hermano. (Uno: 60)
Por otro lado, la tradición represiva frente a la
drogas pregona a

la violencia como

politica anti-

el principal instrumento

de

disuación, constituyéndose como uno de los principales referentes
externos que alimenta a estos ambientes, y que se reduce a -y, al
mismo tiempo, se expande entre- los sectores populares:

y la cuarta vez [que lo atrapó la policial, sí fue ya, no hubo
escapatoria, ya.
Ahí es cuando caigo aquí, en el cabaret y caigo
pero así, o sea, sin pensarlo, sin querer caer.
Porque resulta
que me voy de viaje, me compro seis libras, tenia camufle para
tres libras y las otras tres no sabía dónde metérmelas, rio?
Las
dejo encargando y me traigo tres.
Primero de diciembre del
ochenta.
Entonces tenía, para esto, unos quince días antes de
viajar, había tenido una moto robada, porque estuve cabareteando
por en el norte, en "El Trébol de Oro", y llegó un se~or, un
cucho, se tomó unos tragos, se quedó jeteado. Yo cogi la moto y
me fui, no?, con ese muchacho que andaba conmigo.
Total que
vacilamos esa moto, al otro día cogimos, la pintamos y le sacamos
todo, y la guardé en casa de este muchacho, de la suegra. Y yo me

~

había olvidado
tuya Ulla

andan

de ese

moto

asi~

aparato~

asado

N

••

cuando
?I'.

por ahi me dicen:

"Cómo así?".

"No es

IlEsos guambras

todos los guambras del barrio vacilando esa moto
matadas y todo". Cuando~ futa, me voy de viaje y •.• y me
pasan el parte.
Simón~
digo, la moto~ en la moto me voy a
arreglar. Y me voy~ los bajo a patadas a los guambras y los quito
la moto.
Primero de diciembre.
Y me pongo a arreglar hermano~
paquetes:
ta-ta.
Chuta~
me pongo a arreglar y arreglo como
treinta ese dia. Plenas fiestas.
Treinta lucas.
Bien. Voy y
dejo un chance que tenia~ en la casa~ $aco un paquetito no más,
para fumar.
Pero~ qué pasa?~ que todo el día
cojo a un amigo~ a
otro amigo y nos vamos a la Mitad del Mundo y nos ponemos a beber
allá~ en la piscina.
Trago de puntas. Y fume marihuana. Y tome
pepas.
y yo todavia~ me tomo unas dos pepas,
fumo marihuana,
chupe y tal y vamos en la moto. Vamos a Calacali~ borrachos, en
la moto. Locos, ya?~ Y regresamos acá a Quito.
Regresamos y mi
mujer me dice, llego a la casa~ mi mujer me dice: "Quédate ya. Y
esa moto?".
Digo:
"Es de un amigo".
No?
Dice:
"Mejor
quédate". Le digo: "No, voy a ver pan, voy a comprar pan".
Por
salirme, cojo y me voy.
Si le oigo a mi mujer no pasaba, pero
todo es como debe pasar.
Total que cojo esa nota y me voy~ me
largo al centro, a la Guayaquil, a San BIas. Ahi habia un salón
que se llamaba El Coraza. Entonces llegué a tomarme unas cervezas
ahi con un amigo~ asi mismo, con otro amigo.
Cuando de una mesa
me llamaron la atención. Qué pasa? Que había sido un amigo~ otro
amigo mio, no?, que era chulo en un cabaret. Entonces, qué pasa?,
de que este seRor me llama la atención, nos tomamos unas seis
cervezas ahi y me propone que lo acompaRara al [cabaret] a retirar
un reloj~ que tenia una puta, porque el se iba al otro dia para
Manabi. Entonces no habia sido a retirar el reloj, prácticamente,
sino a despedirse de su ••• pelada, no?
Digámoslo asi. Entonces
llegamos y yo ••• mi idea era dejarlo ahi y regresarme, pero ya
vacilando~

robada~

estando

ahi~

que no que tomémonos un trago, que esto que el otro.

Pedi una botella de whisky, yo me senté, él salió a bailar.
Pasarían diez minutos, máximo, cuando me habia estado quedando
dormitado, no?
Y siento que me cogen del brazo y me sacuden.
Entonces no sabia quién era. Había sido el SIC.
Entonces ellos,
entrando, le preguntan al mesero~ no?:
"De quién es esa moto?".
y él sefiala que es del se~or que está al fondo. Entonces vienen
directamente ellos a mi y: "Si sefior". "Suya es la moto?".
Mi
error es decirles si.
Y yo sin papeles, sin llaves~ sin nada de
la moto, no?
Entonces, me sacaron de ahi y salimos afuera cuando
me empezaron a pegar.
Me pideiron papeles, llave, no había,
estaba en contacto.
Me empezaron a pegar, bueno, me sacaron la
mierda, no?
Mi pana estaba bailando, no?
Y como la~ la ••• la prostituta
pues~ conocia pues, lo podia
identificar, entonces ella lo timbró
y le dijo:
"Mira que los agentes del SIC se lo llevan a tu
amigo".
En ese momento ella sube para arriba porque habian unas
piezas donde se desocupaban y le mete en un cuarto, o sea, lo
encierra en un cuarto a él. Pero~ qué pasa?, que ese cuarto no
habia sido de ella sino de una amiga.
Y la amiga~ mientras
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necesitaba para desocuparse con su cliente, va, le abre la puerta
y lo manda sacando, no?, a este pana.
Amigo de afios era este
Juan, pero mal amigo, no?
En todo caso me sacan a mi afuera, me
habian pegado ya hasta decir basta, me esposaron, me metieron a un
Jeep, "Land Cruiser".
Eran tres tiras, me preguntaron que con
quién habia estado, yo les dije que solo, no?
Entnocse cuando
ellos entran a la mesa, se dan cuenta de cuántos vasos habia y
salen y me siguen pegando, no?
Hasta que yo declarara, pero yo
no les habia dicho nada. Bueno, entonces los saloneros mismo, los
meseros mismo, les dicen: "No, vinieron entre dos, y por ahi está
el otro y tal". Entonces entran a buscarlo a él y este sefior se
queda en las gradas que subian a la azotea, a los cuartos, se
queda camuflado ahi. Cuando, al poco rato, sale el agente con el
se~or,
amarrado con una soga las manos, lo sacó y también lo
pegaron, no?
Pero no le habian pegado tanto como me pegaron a
mi. Asi que a él le llevaban amarrado, a mi me llevaban esposado,
porque no habia más esposas, segQn ellos, no?
Entonces me dijo
el agente: "Si te mueves o tratas de irte, te mato, hijo de tal y
cual". En es momento entraron, sacaron la botella de whisky, que
yo me habia tomado un solo trago de esa botella de whisky.
Sacaron la botella y se tomaron en mi delante la botella.
Luego
de eso, bueno, que ellos iban por mi, no iban por mi, porque yo
casi nunca llegaba a ese cabaret. Lo que pasa es que ellos habian
estado atrás de un se~or, un ladrón, no?
Yo le conoci en el
Quito Tenis Golf Club, más o menos cuando yo tenia doce a~os.
Entonces, qué pasa?, que yo estuve muy temprano en el cabaret,
como a eso de cuarto para las once, y él habia sabido acostumbrar
a llegar más tarde, no?
Cuando, qué sucede?, de que a las once de la noche, en el SIC, me
dejaron colgado sobre una tuberia del baRo y tal.
Ellos se
regresan al cabaret nuevamente, los agentes.
Como a eso de las
doce y media de la noche lo vienen trayendo al tipo, al que lo
buscaban. El habia llegado encafionado, lo subieron y lo llevaron.
Eso fue en el mes de diciembre.
Qué pasa?, de que amaneció, aQn
no amanec~a, digamos, llega él, llegan los agentes, le preguntan
al tipo, yo estaba colgado totalmente, no?, colgado, pasadas las
esposas por la tuberia, no?, del bafio. Y yo estaba esposado pero
pasadas las esposas por la tuberia, colgado, asi, en el aire.
Entonces, qué pasa?, que en ese momento le preguntan al tipo que
si es que me conocia.
Y él les dice que si me conocia, y que
inclusive yo he trabajado con él, con el robo, no?
Yeso era
falso, porque nos conocimos de muchachos, en un trabajo decente,
todo, pero nunca llegamos a eso porque cuando empezó en eso,
desapareció y nunca más nos volvimos a ver, sino en esa ocasión.
El les mintió. Bueno, él estuvo, digamos, ese dia ahi, lo sacaron
a recuperaciones, trajeron un Jeep, todo el Jeep lleno de
artefactos, televisiones, máquinas de escribir, máquinas de fotos,
bueno, una serie de cosas, no?
O sea, le allanan el cuarto a él,
porque él habia sabido vivir en un cuarto con la chica esta, no?
Le allanan el cuarto y encima del velador le encuentran una onza
de marihuana.
Entonces, los agentes cogen eso, proque a mi me
encuentran solamente un paquete de cien sucres, en ese tiempo,

no?
Y ellos cogen esa onza de este muchacho Melenas, se dan el
trabajo de hacer paquetes y me engrampan en mi
en mi
declaración, digamos, como que yo he tenido.
Entonces, ellos se
encargan de poner en el informe que me han encontrado con ••• creo
que habian sido como unos ocho paquetes de eso, y el mio, como
nueve, diez paquetes. Entonces, ellos se encargan de poner en el
informe que a mi me han encontrado esos paquetes dentro de las
prendas interiores.
Yeso no fue así.
Fue falso.
A mi me
encontraron en el bolsillo de la camisa, un paquete, que era mio,
propio, de mi consumo, y unas tres Vesparax, pastillas, nada más.
En todo caso, me pusieron eso y ahí fue donde me fregaron porque
inclusive fueron paquetes.
Bueno, después de eso ••• eso fue en
el mes de diciembre, digamos, fue el dos de diciembre.
Yo estuve
cinco dias en el SIC, me dieron palo todos los días, inclusive me
cogió un karateca, le llaman "el karateka loco". Era tira, no?
Estf? tira pues me ch r l eaba con los pies, pr c t canente mE? bañó en
sangre, bueno, me hizo horrores, no?
El dos de diciembre, como
me tenian ya adentro me llevaron a una oficina, sacaron a las
secretarias y todo, y era de duela, más o menos como este cuarto.
Yo tenia unas botas hasta por acá, taco cubano, suela, y me ponia
en trípode y me daban con un tubo,
claro, con un tubo con hueco,
no?
Me daban, y de cada garrotazo, me daban en esta parte de
aquí, así, todo, cada garrotazo yo rebotaba como una vívora,
prácticamente.
Fue tenaz.
O sea, ponerme en tripode, y cada
garrotazo!, cada tubazo!.
Hasta que hablara yo, no?
Ellos
querian que yo les dé carros, motos, y quién me traía la vaina,
no?~
l.a bareta. Pero yo tenía la se~ora que me clejaba aquí y ~u.
claro que me había llevado algunas otras cosas, pero yo no podía
hablar, porque si hablaba yo estaba conciente que me iba a fregar
yo mismo, no?
Entonces, bueno, me ••• ese dia dos, ahí en la
oficina me habían dado duro.
Luego me sacaron de ahí y había un
graderio así, para bajar al calabozo.
Entonces, me pusieron el
pie, y yo prácticamente esposadD para atrás me fui de boca, si no
que meti el hombro y rodé las gradas. De ahí, me patearon, me
metieron con los pies asi, hasta la celda.
Entonces, muchDs
compafieros, muchos amigos, no?, gente que conocia, gente que no
conocia, de ver como me daban, me cogian así, entre la gente, me
llevaban a una cama, sin colchÓn, sin nada, sin tablas, así, y me
frotaban mentol, porque los golpes eran fuertes.
Luego de eSD
pues ••• fue el dos de diciembre, todo el día eso, como a las once
de la noche llegaron borrachos y me sacaron nuevamente. Frente a
la celda hay un tanque de agua, un tanque de cemento, cuadrado, de
agua. Entonces me llevaron, así mismo había una viga cruzada, me
llevaron, me pusierdn un cabo en los pies, me colgaron, igualmente
esposado para atrás, me pusieron gas en el agua. Y, para esto, a
este Juan, lo habían sacado porque temblaba, no?
Lo habian
sacado para que me hundiera de aquí y yo no pudiera sacar la
cabeza, que es jodido, además.
Entonces, él había hablado
horrores y barbaridades, échandome toda la culpa a mi, no?
Entonces me dieron otra garrotiza, asi mismo, igual.
Eran las
once y media de la noche cuando me dejaron, así mismo me metieron
adentro.
Amaneció para el tres de diciembre, y el tres de
í

é

í

diciembre, igualmente, en la maRana me sacaron a darme palo, asi
mismo me metieron y a la noche regresaron, o sea, la costumbre de
ellos es venir borrachos a sacar la puta madre al ladrón y tal.
El tres de diciembre la misma vaina, si, la misma vaina.
Me
ponian gas en la boca, en los ojos, y me hundian en el agua. Y,
usted sabe, esa desesperaciÓn es tenaz.
Entonces ellos me
sacaban, yo les decia: "Ya, ya les vaya decir aooo ••• " No podia
hablar.
"Ya vas a hablar?".
Yo decía:
"Si".
Me sacaban,
buummmm, al filo del cemento:
"A ver, papel y lápiz, a ver,
cuántos carros has robado?, cuántas motos?", "No pues, yo no sé
nada, qué les voy a decir". Me tuvieron asi. Al quinto dia me
hicieron un informe muy sucio y me pasaron al CDP.
En el informe, bueno, me pusieron horrores y barbaridades, que he
sido traficante, que era ladrón de motos, de carros.
Pero
desgraciadamente ellos no me habian podido sacar nada. Tenian una
evidencia, que era la moto con que me cogieron, los paquetes con
que me cogieron.
En esa época yo sólo traficaba bareta.
Y
choreos, de vez en cuando, carros, asi, pero, digamos, no los
vendia, no?
Sino que era la joda, por vacile, ya?
Entonces yo
los vacilaba y los dejaba botando, yeso era todo, no?
A veces
me sacaba un buen aparato, si habia. Nada más.
Eh ••• qué pasa?, que me pasan al CDP ••• ah, no, antes de esto,
en el mes de diciembre, que le estoy contando, no?
Este rielenas
habia caido cinco veces en el SIC.
A partir del primero de
diciembre que cayó con ••• que después que me cogieron a mi, 10
trajeron a él, habla caido cinco veces. Entonces a él ni siquiera
lo pasaban al CDP, sino que de ahi no más 10 arreglaban por que él
les daba robo, les daba plata y, bueno, como sabrian arreglar,
pero cinco canas en el mes de diciembre, y todas las cinco salia.
Y robos grandes.
Ninguna cana de esas 10 pudieron tragar o 10
tragaron.
Inclusive, cuando yo ya estuve en el CDP, conversando
con la gente, decian:
"Ah, el sapo Melenas, ese es ladrón,
marihuanero y aparte de eso es sapo de la ley".
Y habia sido,
no?
Bueno, yo estuve en el CDP como unos veinte dias, era
tranquilo, ya no me pegaban, era más tranquilo, ya no me
torturaban.
Ahi encontré a algunos amigos.
Entonces uno se
preguntaba cómo es, y tal ,porque la primera vez la mia, y era
algo serio, no?
Y ellos me explicaban, me conversaban y todo.
(Uno: 7::)·"76)
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Además, para ayudarme a veces robo unos chivos, porque con lo que
gano no me alcanza. Lo hago con un amigo mio, "los de arriba" nos

piden y nosotros les entreg~m05 lo que nos piden.
Es huevada
robarse un carro, en el último mes nos robamos unos sesenta
chivos, lo que pasa es que tenemos una llave, que se llama "la
bella", la bella abre cualquier cerradura, claro que si un tira me
encuentra con eso me da de una ocho a~os de cana. La paga no es
muy buena, 200 Ó 250 mil sucres por un Suzuki, modelo anterior,
claro que no es muy riesgoso. Nosotros entregamos los chivos y no
sé qué harán ellos con los autos. (Uno: 22)
En palabras de Bourgois,
ejemplos presentados sobre el cultivo de la conducta p~blica
vio Ient:e son Io s ca:.=:o::: ex t remo s de ind ivi duo s pe l eendo por :::1.1 inqreso y
dependienties de cul t iver el t error en o rden a sobrev iv i r
pere
intim ider a 10::: compet idoree, mantener cred ib iI ided .. des erroLl er nW?~Jo:'=:.
cotitecxos, cimentar soc ios,.. ' y "finalmente para pa~ar b ien :
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Habia un negro que se llamaba Chacin, era sapo de la ley. lo que
hacia es ••• tenia una tienda en el primer piso del D~ y él
acostumbraba, cualquier cosa que veía, o sea, veía, si alguien lo
apuHaleaba, él iba y le avisaba a la ley, andaba con los guias,
estaba para 16 aRos, lo soltaban a la calle del Penal, nunca se
iba, regresaba, le dieron inclusive hasta gas, si y era sapo, a él
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nadie lo tragaba~ él cobraba la barrida todos los fines de semana.
O sea, diga usted, habia unos dos cachimochos, unos dos longuitos,
ellos barrian los pabellones, para que se mantenga algo limpio.
Entonces, qué pasa?, de que el tipo este ••• otros hacian y él
cobraba, no?
Era muy sabido.
El dia domingo de nDche pasaban
los guias cobrando diez sucres por persona, él iba con los guias y
todo.
Tenia su tienda.
Y una noche, mi gran amigo Tabaret,
negro, este muchacho me dice:
"Viejo, este negro Chacin me ha
hecho algo, o sea, me ha sapeado, salgo del calabozo recién
hermano. Robémosle la tienda". "Bueno, hermano, si le hizo eso,
con la misma moneda tiene que ser pagado". O sea, él había robado
a una visita X, 10 había asaltado, entonces el negro Chacin había
visto.
Entonces, fue y lo sapeó con los guias, lo cogieron, le
dieron una paliza y le mandaron al calabozo. Bueno, en eso, lo
llevaron al calabozo, el tipo salió del calabozo enfurecido, pues,
no?
Para esto el negro Chacin habia cogido y se habia ido al
pabellón B a tomarse unos tragos.
Muy bien.
Eso si, los
candados, dos candados Viro, de los que en el penal usaban los
guías, había dejado en la tienda.
Pero nosotros bajamos, unos
campeaban, otros rompiamos los candados, y coronamos la abierta de
la puerta, nos metimos.
El vendia arroz, vendía azúcar y
libreado.
Claro que escaso. Vendía atunes, vendia cigarrillos,
notas así, galletas y todo eso. Trago, no. Total que nos metimos
y dejamos de arriendo la celda, no?
Nos llevamos todo.
Cuando
el tipo, o sea, más claro todo el pabellón comió esa noche.
Todo
el pabellÓn comimos porque ahí se acostumbraba tener un reverbero,
o sea~ un ladrillo con niquelina y a corriente.
Cada cual se
hacia sus dos libras de arroz, tenia aceite, tenia manteca, bueno~
todo lo necesario.
Paj-paj, las sardinas ahí mismo, fuerte
tomelona de todo el pabellón. Cuando el negro llegó como a la una
de la maHana se encontrÓ con la puerta abierta y no existia nada
en esa celda.
El tipo hizo un pito!. Trajo como a veinte guias,
y, ese rato, era la una de la ma~ana, raqueta a todas las celdas,
pues, o sea, registraron las celdas, no?
Y entonces, bueno, con
decirle que no encontraron ni las latas de sardina, hermano. Peor
las otras cosas, pues. Todo se consumiÓ asi, no?
Que cruces por
acá, venta por acá, que cambiemos por gritos.
Los que saqueamos la tienda, más o menos, fuimos unos diez~ y
comió todo el pabellón. Paj-paj-paj tome, lleve ahí, coje, toda
la gente feliz, toda la gente bien comida. Y después la bulla,
no?
En todo caso, como le digo, no encontraron ni las latas de
sardina, cosa que bueno, y qué hicieron?, no?, se preguntaban los
guías, y, qué hicieron?, se comieron con lata y todo o qué?
Total que eso le pasó por sapo al tipo, no?
Después nuevamente
empezó a incrementar la tienda. (Uno: 89-90)
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Fuimos para allá y una gente medio extraRa nos quedó mirando,
porque el cementerio ••• es un pueblo muerto que ••• di t6~ a uno
le da miedo caminar por ahi porque, como te digo, ocho de la noche
ya no puedes caminar por una calle tranquilamente, te sale una
bala perdida, o sea, te mata y peor cuando uno es forastero, lo
matan.
Saben tener ese trauma~ nadie va a ayudarte. Y pues, el
Oltimo viaje que estuve ahi~ pues vi dos muchachos matarse
también.
El uno tenia once aRos y el otro tenia doce aRos.
Habian tenido Browling doce milimetros~ 105 dos.
Se mataron por
esta cuestión del cocorocD, porque uno le habia dado al otro y el
otro habia hecho ventas~ se habia fumado y no le queria dar nada
al otro, asi que sacó la pistola, los dos sacaron y se mataron
igual, muchachos, guambras.
Eso fue lo que vi la Oltima vez.
(Uno: 53-4)
En un viaje de esos que hice con el negro J., también nosotros
salimos de aqui ••• creo que fue un treinta y uno de diciembre, y
no nos dimos cuenta que ••• no habia buses y nos tocó quedarnos en
Colombia.
Nos quedamos en La Hormiga, pero bebiendo, no?
Nos
habiamos comprado un botellón de Ron Viejo de Caldas y nos pusimos
a beber con el J. Y asi, de que después, para el aRo nuevo y •••
pasamos el aRo viejo allá.
Nos atendieron muy bien, pasamos muy
bonito.
Esa noche, la anti-guerrilla, cuando dió las doce de la
noche, soltaron una ráfaga de tiros, como unos veinte hombres. Se
acabó el aRo. Se acabó el aRo y hubo una ráfaga de tiros en esa
noche.
Asi mismo, estábamos reunidos con la seRora, un poco de
amistades, ahí tomando. Habiamos tomado brandy, en la casa de la
seHora ••• habíamos tomado cerveza, habiamos tomado Ron Viejo,
habíamos tomado champán, y, no me acuerdo, otro trago, no? •••
Bueno~ unas cinco mezclas de
tragos. Total que estábamos en una
reuniÓn afuera, una fogatita que se hizo. En una de esas la gente
andaba, puta, borracha.
Cuando un amigo se le acerca a otro
seRor, le da un abrazo y le dice: "Feliz aRo. Que ojalá Dios de
muchos a~os".
Entonces este seRor lo queda mirando, saca un
treinta y ocho y le pega dos tiros por haberle dado el abrazo,
no?
Entonces, 10 mató y, de ahi~ salió el tipo, cogió y se fue
campante, ya?
Porque en esos pueblos yo he visto muchas cosas,
muertos asi, ~atan por placer.
Ahi no hay ni ley, bueno~ Dios
creo que si, porque ~ta-en todas partes, pero Ley no hay,
hermano. Ahi, por ejemplo, uno tiene que andar muy con cuidado
porque cualquier rato 10 tumban, de noche, ocho de la noche, uno
no puede caminar libremente porque cualquiera sale, o de cualquier
casa te meten un tiro, hermano, tO no sabes de dónde viene esa
bala, o quién fue, y asi sepan quién fue, ahi matan~ soplan el
caRón, guardan y se van caminando a su casa, hermano. Es así de
tenaz la gente, ya?
O sea, es un oriente muy peligroso. (Uno:
52-3)

También

habiamos visto con el negro~ una ocasión, de que había un
o sea, un salón, no?, justo por la calle que bajábamos
a la casa de la seRora. Entonces~ la due~a de ese salón se había
pasado al frente, que había una discoteca~ invitada a bailar.
Ella estaba bailando ahí~ cuando en una de esas voló el salón.
Eso fue una noche que nosotros estuvimos ahi, voló el salón, no sé
si fue bomba.
Para mi que fue bomba porque no quedó nada~ ni
paredes siquiera. Todo se fue al suelo. Era de bloque con zing y
tal. Todo se fue al suelo~ los aparatos~ todo se quemó. Fue una
barbaridad. la due~a al frente. cruzando la calle. bailando.
Entonces d~cian que eso era veng~nza.
No hubo muertb5~ una moto
no más, que había estado adentro salió hecho ocho, se hizo
pedazos, voló. O sea~ no, para mi que fue bomba, decían que era
el cilindro de gas~ fue una bomba~ venganza contra la se~ora y
todo por el negocio del cocoroco, porque ahí hay pateDs y se matan
por esa vaina, todo el mundo.
Si ta ves gente con botas, hasta
por acá~ de caucho~ que ellos van con un bolso y es en ese bolso~
abrigo, que llevan dos, tres~ cuatro aparatos. Aparatos lo llaman
al kilo de cocaina o al kilo de base. (Uno: 54)
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Bueno, yo me acordé de cuando había llegado pues, la noche que me
llevaban al pabellón, de esa noche salió un poco de gente~ gente
malandra, no?, y bueno: "Ta qué sabes a dónde vienes". Les dije:
"Pues~ me parece que estoy en un pen.l~ no?". "Ah~ bueno, entonces
ahora tienes que pelear con él, tienes que pelear con este otro,
aquí tienes que utilizar un cuchillo porque de lo contrario aq~i
pufietes no existe y olvídate de puffetes porque si eres buen pu~ete
o mal puffete, olvídate porque ahí se pelea con cuchillo".
Entonces, fue esa noche cuando me invitaron a pelear, no?
Y yo
qué tuve que hacer?, coger un cuchillo y enfrentarme, le llaman la
salida al ruedo, no?
Tienes que salir al ruedo porque tienes que
salir, no?
Si es que no sales te toman como un marica y es más
que te pueden dafiar también porque te pueden llevar a la celda y
dicen: "Bueno, este no pelea, entonces es marica, llevémosle a la
celda y hagamos con ~l lo que quiera".
Cosa que conmigo no
sucedió.
Es pelea a muerte~ o sea~ cuando ta coges un cuchillo, t6 estás
dispuesto a matar o morir.
Ahora. mucho pero si ta no sabes
voltear, como le llaman, no?
Pelear al cllchillo le llaman
voltear, no?, si ta no sabes, pues te van dando, entonces tienes
que bailar como se dice.
Yo~ digamos~
no sabia pero no soy
pendejo para dejarme matar tampoco porque si él me tira una, yo
tengo que sacármela y si yo le tiro otro~ también sé que el tipo

se la va a sacar, pero claro que nada más . cuestión de 5egundo5~
. en que un
descuido, di tO, porque en el volteo todo es
visibilidad: tienes buena visibilidad, pues te pueden aru~ar nada
más, pero no, di tO, matarte, no?
Entonces, digamos, tuvimos
este ••• tanto él como yo, muy buena visibilidad, que ni el uno ni
!l otro nos hicimos nada.
Después de todo eso, la gente, arrime
/I'pa'cll her'mano: "Sabe qué?:l es buena per sone , buen;" pinta, venga~
~...Qg que aquí nunca más noso t ros le vamos a joder". (Uno: 99)
Les contaba también de un seRor que le decían, el finado,
"Brinca". le decían "Brinca la Cuerda", mejor dicho, era un tipo
que tenía atravesado un machete aquí, desde acá, así, era un
patojo, tenía los ojos daRados, virados, todo un desastre este
seRor, no?
Una ocasión, por ejemplo, este seRor ••• Es una
anécdota tenaz, no?
Estuvieron jugando pinta [un juego de dados]
en el patio del Penal. [ ••• ] La pinta es, digamos, un juego muy
peligroso, no?, puede pasar muchas cosas:
puedes quedarte sin
ropa o puedes quedarte sin hacienda o puedes quedarte en la calle,
no?
Porque si el póker es así de peligroso, de tenaz, la pinta
es, creo que veinte veces más peligrosa, no?
Se apuesta algo
grande y, pues, es cuestión de suerte, los dados ruedan y lo que
sale pues eso es, no?
Yo he visto gente que se ha sacado la
chompa, se ha sacado la camisa, los zapatos, el pantalón, es
picadísimo, no?
Y sigue apostando, y, ya, bueno, el calzoncillo
no le han cogido porque no vale nada, no?
Pero gente así, que se
ha quedado sin celda, sin nada, sin nada de posada y llucho
encima, no?
Entonces, esta ocasión el se~or este, "Brinca la
Cuerda", no?, era muy bueno para el cuchillo, había aprendido a
tirar fierro, pues, no?, por el machetazo que tenía, no?
Y
luego, pues, a él le encantaba la pinta.
Era una persona,
digamos, canera, no?, que él ya no se enseRaba en la calle, no?,
sino en la cárcel.
Digamos, esa ocasión había estado jugando
pinta en el patio, no?
Yo estuve mirando, no?
Cuando el otro
seRor de ver que ya se quedaba sin nada e inclusive se habia
sacado ya la chompa, 105 zapatos, estaba en pantalón y camisa,
nada más, entonces, se arrebató, perdió 105 estribos y le quizo
reclamar, quizo recuperar su vaina y ya no jugando sino a la
brava, no?
Entonces, este seRor Brinca la Cuerda le dijo:
"Bueno, to qué quieres?". Le dijo: "No, pues, yo quiero que me
devuelvas mis cosas. no te vas a llevar tampoco todo, devuélveme
la mitad: dinero. c~5as de valor, ropa y todo eso". Entonces, le
dijo: "No, yo n~ te voy a devolver nada. Ahora si lo que tO
quieres es que salgamos al ruedo, pues salgamos al ruedo".
Salieron al patio del Penal Barcia Moreno y se pusieron a tirar
cuchillo, no?, pero yo creo que este se~or le hizo dos entradas a
Brinca la Cuerda y Brinca la Cuerda hizo un cambio de mano, le
pegó una puRalada y 10 mató al contado. (Uno: 99-101)
Total de que, en todo caso, qué paso?, que cuando entré me
nSi traes
dijeron: "A ver, qué traes?". Los gu:í.as, pum, pum.
algo, sube a secretaria y si tiene .:\1go de valor deje aquí, que
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adentro es tremendo".
No?
Yo, la primera vez.
Entonces yo
dije: "No, no t r s qo nad a'",
"Pase al pat o , no?
Bó t en l o al
patio".
Me pasaron al patio, bueno, la gente empezó ••• O sea~
que habia una celda, no?, para los nuevos que llegan.
Entonces
los encierran con candado y pasa la gente, y no le pueden robar
porque uno está encerrado, no?
Eso pasó un día. Entre eso, por
ahi mucha gente, amigos, no?, "Viejo, qué haces aqui?, qué pasó?,
cómo asi?, cuándo llegaste?". "Acabo de llegar". "Qué va a estar
ahi, salga para acá, venga a estar con la gente, parece gil usted,
cómo va a estar encerrado ahi". "Pues si es asi, no?". Llamaron
al guia:
"Usted quiere salir?
Bueno, no respondemos". "No se
preocupe". Salí porque era celda, digamos, de que uno tenia que
estar encerrado y sólo los giles, prácticamente, están encerrados,
de miedo que les roben la chompa, el pantalón, qué sé yo.
Yo
tenia amigos, no?
Entonces me dijeron: "Sal de ahi, cómo vas a
estar como gil, ahi?". Entonces lo que hice es llamar al guia:
"Sal de ahi, no respondemos", me dijo el guia~ yo le contesté:
"No se preocupe". De ahi, a lo que sali, me quisieron ver las
huevas:
"Oye, ven acá, vos, nuevo, a ver, anda sacándote la
chompa, los zapatos".
Dije: "Ve loquito, en primer lugar, anda
quitale a los giles, yo no soy ningún perejil, y estás muy
equivocado pues". No? Ah, que resabiado, que no se qué, que te
voy a meter un fierrazo. "Pues métemelo si puedes, no?". Me paré
desde un principio. Entonces me desafió a pelear: peleamos, pero
pu~etes, no?
Le saqué la puta madre yeso fue todo, fue listo,
no?
Entonces ya no pasó nada.
Total de que ahi fui, regresé a
la celda esa y nada más porque hasta que me designe en qué
pabellón iba y todo, no?
Por donde el ••• cómo se llama?
El
••• hay un tipo ••• cÓmo es que le llaman?
SicÓlogo. A donde el
sicólogo, a ver donde le designan a uno. Total que me designaron
es ••• al pabellón cinco. Esa fue mi designación. Muy bien, pasé
al pabellón con mi cobijita y ••• no?
Nada más. Entonces, pasé
allá, abajo quedaba el pabellón H, del cinco y era el seis, el
siete, bueno, más refinaditos, para allá, el F, el G. Entonces,
qué pasa?, de que me pasarona allá y bueno, ya estuvo bien.
En el pabellón cinco habia de todo tipo de gente, toda indole~
hermano: ladrones, criminales, buenos ladrones, malos ladrones,
de todo.
Gtmte gil que no hab a hecho nada y e-staba por las
huevas, gente que roba ganado, cuatreros que les llaman. Bueno,
pasé un tiempo ahi y pedí el cambio al CH. Pabellón muy pesado el
CH.
Entonces, como tenia mis amigos, yo tenia una grabadora,
tenia como treinta cassettes de buena salsa. La gente me llamaba,
entonces pedi el cambio y pasé abajo.
Entonces, chupábamos,
Como, asi mismo, habian broncas en la noche,
pasábamos chévere.
n(J?
El eH era super pesado 9 el más pesado.
Bueno, yo tenia mis buenas amistades, no buenas amistades, sino
bastantes amigos, no?
Estos panas, pues, futa, siempre estaban
por ahi les cruzaba sus tabacos, algo de jama, no?
Entonces, la
gente siempre: "Viejo, el chévere de la calle y tal", inclusive,
no?, y todo bien.
Para coger la comida, uno por ejemplo, o sea,
todos los dias, no?, era una pelotera porque las mesas son de
cemento y están ubicadas en el patio, y ..• en la cual está
í

í

í

ubicada la cancha de volley, de fútbol, todo.
Las duchas a un
lado, los baRos ahi, ahí mismo, casi al lado. Uno si se sienta en
la mesa está mirando el excremento prácticamente. Entonces para
coger la comida uno tenia que hacer cola.
La gente, pues, la
gente campesina sobre todo, ellos desde las once de la maRana ya
estaban haciendo cola, no?
Para ••• a fin de no quedarse sin
comer, sin parte.
En cambio, uno pues ••• era a51: cDgia su
plato, iba, se metía donde quiera y ••• y así, los guias ••• o
sea, los guias se acostumbraban a dar tolete o gas a la gente que
se metía, no?
Pero, uno por acá un poquito muy sacudido, no?,
sabido:
"Tranquilo, hermano, que yo por aqui". Y bueno, ya se
metía. Entonces no era muy problemático para uno. Para que los
guias no me jodan, yo me hacia amigos de ellos. Empezaba ahi,
como también uno tiene un chance de personalidad:
que sabe qué,
que esto, que por acá ••• lavado de cerebro, prácticamente, porque
los guias también son perejiles, pues, prácticamente.
Entonces
ellos le dejaban a uno entrar, tranquilamente, no?
Cogia su
parte.
A veces se repetía uno, digamos, cuando daban pollo, no?,
o carne de tortuga, recuerdo. Muy buena esa carne.
Entonces nos
repetíamos cuando era algo que a uno le gustaba.
De ahi, cuando
eran dias de visita, así sea pollo, yo no les paraba bola porque
me llevaban mi comida. Y esa es comida muy mala porque le ponen
azufre, y, bueno, un poco de vainas:
muy desaseado y todo.
Entonces a uno, al comienzo, le hace mucho da~o para el estómago.
Y, bueno, digamos, que después ya uno se va acostumbrando, se va
haciendo al ambiente, no?
Broncas ahi, en la cárcel mismo, broncas de todo, toda naturaleza~
no?
Yo tenia mis amigos, no?
Pero adentro, hermano, amigos •••
dicen ser tus amigos pero cuando ta tienes, cuando no tienes pues
y estás en un problema, ta sabrás como te defiendes, no?
Asi
es. Asi que yo me hice una platina. Se acostumbra ahi adentro,
las camas literas que son de fierro, se desbarata la cama, el
cuadro de la cama~ se va al taller, se le corta y se saca una
platina, un ángulo prácticamente.
Entonces, ese ángulo se le
afila, se le amarra unos trapos en el cabo y se le afila la punta,
sobre todo, y ••• y tienes un machete. Entonces eso lo guardas en
el ••• es como en el cuartel, prácticamente.
El fusil es tu
mamita, dicen. Ahí adentro as así: la plat.ina es tu mamitcL~ '(o
tf.mia mi buena p1"átina··-y- ::'. -pci¡,.·~;:i ac,"50~··rici?
(Uno: 76,77,i8)
Cuando me pasaron al Penal, yo sentia morirme, o qué sé yo, puta,
no puedo explicarlo, qué~ qué eS lo que sen tia. Parecía que era
el ••• el fin de mi vida, ya, no? El fin del mundo, prefería el
fin del mundo que esa vaina.
En todo caso, sentí que el cerrojo
de mi puerta ••• estábamos tres, los dos muchachos que estaban
conmigo ni agua, ni pescado. Al uno le decian Caballito. Cuando
sentí que blum!, me abrían el cerrojo: Tsss tsss.
"Aquí les
vamos a cagar a estos hijuepuetas". En eso, yo me arrinconé hacia
la pared, saqué mi platina y dije:
"Dios mio, ayadame, na?
Suerte o muerte, o doy o me dan". Cuando en eso, paj, abren la
puerta y rasgan un fósforo, no?
"Ah, hijueputa", que no sé que,
lo cogen a uno, lo encaRonan, al otro lo cogen, también, cuando

paja
"Cómo es la cosa -le digo- compadre conmigo?~ qué chucha
quieren?".
Ese día justo~ en el CDP~ era dia de visita. Había
ido un amigo y me deja como una media onza de marihuana. No había
habido esos dia5~ no?
Entonces la gente andaba loca. Qué pasa?~
de que dos muchacho5~ habían estado dos muchachos que vivían
conmigo abajo: Balseca y Coralito. Dos muchachos que estaban por
muerte, estaban parados siempre. Entonces me queda viendo y me
dice: "Viejo, usted es?~ salga de aquí~ qué va a estar haciendo
aquí, vamos a mi celda". Me dieron posada esa noche en la celda~
con luz~ bien arregladito~ pintadito~ todo bien. Me jalaron~ a
los dos otros muchachos se los bajaron y los dejaron ahí. A mi me
jalaron~
me llevaron allá y todo bien esa noche. "Tiene alguna
cos t a'", "Si.món, hermano". "tlué chévere". 81.
í
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la

(.:~ !'

vigencia

presentaciÓn del
su

empresa es

de

la

violencia

como

traficante y, por ende, de la estructuraciÓn de
un hecho constatable

pero que

tampoco puede ser

esencializado como parte de estas identidades culturales.
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una calle

(.:.~ !'

(.:.~ 1

cambio de estrategias

para traficar

hacia formas

restricciÓn del mercado
clientes

confiables que son

desarrollo de

formas menos

a un

-desde hacer

más sofisticadas
número limitado de

contactados privadamenteviolentas y

alude al

menos públicas

para la

mantenciÓn del negocio (cfr. Uno: 32-34).
En

conclusión, se

existencia
(~l

de

podria

hablar en

términos

generales de

un

mito de

q (.:.~ 1,·11

cultura

alimenta el comportamiento simbÓlico

Horacio

del terror

que

de los traficantes de crack

en New York incluye su autopercepción como agresivos
p"·:i.v <;\d O!::'

la

empresarios

0ll

papel
con !:; t i tu e :i. ón

de vastos

po pu I ,:\ 1"(.?!:; •

simbólicos y

vigencia de

m:i. n o

una serie

económicos que desvirtúan

c<:q:d. t"d. :i.!:d.<:\ "PUl"O"!1

violencia
de

en

los estratos

no tanto esa autopercepción

los distribuidores al

cuanto la

la

sectores poblacionales
se destaca

empresarial entre

de

n~H:)

con Lo s

q t\(·:~

de c:ompo r t "H1li (;;·n t

1 <:\ :i.m,:\<,:) (·:·~n d (.:.~

un

:i. mpo 1" t

(,l(':~ 1"

,,\I"j
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e ,:\do;

e :i. <:\ elf:"

\
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~:.:.
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redistribución, tanto al interior de las

como

,
y /
como/

------NOTAS:
1. Este trabajo me permite articular un ejercicio comparativo
respecto de mis propias experiencias etnográficas, que, como en
el
texto de Bourgois,
se refieren a
formaciones sociales
vinculadas al problema del tráfico de drogas ilícitas. El eje de
la reflexión es la articulación entre cultura e ideología.
La idea de una violencia que se encierra en esas mismas comunidades
también la podemos rastrear con la dinámica de construcción territorial, por
ende de apropiación espacial de la ciudad en base a adscripciones grupales,
por parte de las bandas juveniles en Medellín (Salazar op.cit.). Por otra
parte, la noción de "circularidad violenta" la he discutido a través de una
experiencia etnográfica realizada con pandillas juveniles en Guayaquil en
relación al problema de la apropiación espacial, y, el deba te sobre "10
p6blico n y "lo privado" (Andrade 1998a).
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tradiciÓn antropológica norteamericana, en base a la selección de
un tipo de
los

actores sociales (los

campesinos), y,

indigenas en primer

otr-o l,,'\do!,

<:I~:·~

partiendo

lug<:u"!1

de una

Y!I

elección

temática cuyas raices se encuentran en las reflexiones elaboradas
por la disciplina sobre el Otro, una otredad caracterizada por la
distancia-diferencia respecto de la matriz cultural desde la cual
e:o n v f..:, 1" (;.1 (·:-~n c :i. <:\ d (.:.~
clo s

ti"<:\d :i. c:i.on(·:-~~:;

produ c c Lón

1 ¿:\

antropológica sobre los Andes, y, de esta manera,
la autoridad

etnográfica

como

t~:m:j.do!l

una

reflexión detenida

de

para

hablar

sobre

este

objeto-

ha

sus consecuencias,

respecto de los actores

sociales al interior

de las ciudades andinas y los desafíos que esta

con d :i. e: i ón

~:;u

pon (.:-~

para la interpretación cultural.
El problema radicaria, básicamente, en una cierta continuidad por
t

!" ,,\

t ,:\1"

(.¡~ 1

problema de la cultura

sobre los alcances
reflexión más
sociedades
creciente

sin problematizarse mayormente

de tales interpretaciones

global, y, al

para discutir

una

mismo tiempo, especifica,

andinas,
un

transnacionalización.

diagnóstico general podria convenir en remitir a las ciudades -en
t"m t.o
entidad que

prod u e e :i. ón

juega ora como presencia material

de los avances de

occidente, ora como ejes de articulación al mercado, o
centros de reclutamiento de fuerza de trabajo.

bien como

La representación
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imagen

sombras~

1" (;'~ 1 '01 C

por actores

por

y~

Por un

las ciudades

lado~

cuyos perfiles están

como entidades más o menos perversas en

otro~

:i. n
ó

balance

ilustra
sobre

1:: (;·~n

o cu l, ti:\fn:i.~:)n t.o "
Un

'1'. ..,In t.o ,

negativa en un doble sentido.

aparecen pobladas
las

:1. o

pOI"

(D~;)

1....:'1ul"(·:d.:i. ~:¡

tercer elemento

capítulo-

es

-que

el de

andino]

ti:\n '1'.0

:1. 9B7) •

ya

las

lo

ha

sido discutido

técnicas utilizadas

y

en

el

como

p r i {B(.:"

1"

ellas se

emplean en función de los temas y de las

aproximaciones teóricas

sobre la

problema en función del

cultura.

Si concentramos este

se destaca el uso de la
Historia

de Vida

permitiría

como

desentra~ar

vía

de

acceso etnográfico

puesto

que

dimensiones de la cultura que se traban en

el plano de las relaciones sociales.
Haciendo

una

apropiación

técn :i. Ce:'I!.

C,\\ P :í.
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la voz

lectura sobre la construcción de
a través

de

las

imágenes sobre

d (;~ 1 :i. n ~::' "'1 d "'1

del informante
su identidad en

negociaciones que

ocupan espacios precisos, especialmente el contexto barrial.
dinámica

de

relaciona con
políticas

conflicto

y

fraccionamiento

su condición de habitante

anti-drogas.

Como

permanentes

Que

Aparezco

de

reprimir y/o

también

":i.lum:i.n,;u:::i.oI'H:)S"

prevenir

como etnógrafo

se

estigmatizado desde las
involucradas en

negocio

Una

el fenómeno
en la

tarea de

de

el

las drogas.
interpretar y

articular tales voces.
El estudio de agentes sociales vinculados a prácticas

económicas

ilícitas aparece como una de las tradiciones temáticas dentro del
1... ..:\

tendencia más notable viene dada desde

la Escuela Sociológica de

implícitamente, con la clásica noción

Chicago y guarda relación,
de

la ciudad vista como un orden

por

abordar

respecto

la

de un

moral y su consecuente interés

heterogeneidad

términos

e·:~n

de

desviaciones

Como resultado

·orden prescrito.

se respira un

hálito de preocupación
relativo sobre

el campo de estudio de

la Antropología Urbana, y

que se expresa de forma diferente en los trabajos contemporáneos.
Específicamente
formaciones

respecto al

sociales

académicos

vinculadas

generalmente todavía
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eco

existencia, más

o

desviaciones

y

desconocimiento

de los

drogas,

dos

de

estos

marcada

estructurales

discursivo

pública, y,

de

las

oficiales
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la estigmatización se

políticas

~.

una

,:\ 11 E~n ele·';!

,

que nos ocupa,

actores,

pOI"

de

factores
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matizada, de

•

Para el caso

ecuaciones

m:i.n imi z e n d o

menos

concepción

etnocéntricas
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la

de
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tráfico

hacen

y
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al

expresa como
de

y

1,:\ o p í.n :i.ón

por otro lado, como una práctica que,

interacción

social,

identidades

adscritas

forja
a

con tf:~X to ,

procesos

tales
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de

actores

negociación
sociales.

En
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-en tanto

históricamente-

la

depositarios
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resulta conflictiva en términos de las

interacción (Clifford,
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conflicto
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Estamos, entonces, frente

6B
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un

corno

op .. cít .. )¡:
economí~s

constituido como tal desde las

ilícitas, bajo

que muestran una clara apropiación cultural ..

Por otro lado,

la calle se presenta como la ecología privilegiada

para la socialización del informante dada su temprana salida
contexto

familiar nuclear, y,

especialmente, dada

del

su acelerada

movilidad laboral que se relaciona con la gestación de un marcado
sentido de independencia frente a
.:\d (¡~m.1I !:; !I d «.~ u n
_

~:.- x p 1 :í.

---------

su bo rd :i. n ,~.\(:I.:\
historia
como

las instituciones de trabajo y,
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traficante nos habla
fondo
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de la

donde

_. ~';- ."
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calle siempre

su

construcción

individual y cultural se realiza cotidianamente, interactuando en
un medio donde desarrolla las negociaciones de su identidad y que
se caracteriza

por la

presencia del

,

circulación de representaciones

\

Pero si la calle se constituye como un territorio
los

e; :i. ud ",d

el barrio se presenta como

an O!:; "

positivización
ti" .:\ '1' :i. e:a n t
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y/o

hecho se relaciona

como una actividad
ello,

la calle
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para

el principal espacio

con el

tráfico de drogas

económica caracterizada por ser ilícita.

se constituye en

_ _o

1'"

familiar,
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diferentes actores sociales.

el
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que

se
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las estrategias de comercializaciÓn ..

t

(.:.~ 1" 1"

i t o 1" :i. o

1

·1 .•,--:---'
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conflicto que deviene

bien

definido

de sus fronteras por períodos más

para comercializar

o menos estables en el

t; :i. (·:;-in po "

Esta

forma de

calles

de

apropiación

espacial,

ejercida generalmente

en

posibilidades

de

barrios

1 <:\~:;

representación sobre

el Otro,

construidas desde las

miradas de

los residentes inscritos en las fronteras

de una zona"

que
no solamente
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.t.¡.:.~ el(.:~ 1 o s
ti" e¡'1' :i. C:¡:Hl t(,~S !'

!;;.:i.no

t':'lmb:i.én

existe
un
proceso
(.:~~:; pe\ e :i. o pú b 1 :i. co po 1"
P¡:\ 1"
e cm ~:; t ru e e :i. ón

un ,;'1

E m· el(.:.~ c :i. r:

representaciones
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potencialmente, exacerban el conflicto derivado de lo ilícito

de

Ya que la apropiación territorial incluye dentro de sus fronteras
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vecinos del vecindario, se construye
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un doble sentido del
(.:~ x
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de las representaciones
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eriqe, de

~:;tl(·:·~I,·t(·:~~:;

sobre ellas y

esta

forma,

c I u ~:; :i. v e\m~:~n t

(.?

el (.:~

1 ,:\ ~:;

de una mercancia que
de?, I/¡:\rl:i.m¡:did¡:\dl/ ....

~::.:i.no

sobre el traficante.

como

un espacio

de

El

creación

multivocal de salvajismo"

CONSTRUYENDO EL SALVAJISMO EN LA CIUDAD
ha reconocido

en la

ciudad a

un luqar

que

genera las
h(':~q f.·~món :i.

válido para

ella en su globalidad (1990).
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comerciantes de drogas ilegales

El punto de

situadas

partida es que

son representados como

que recorren y se apropian de las calles en

se

urbanos, y,

con~.. +.itución
de identidades histó~icamente
\

los traficantes)"

co

los

salvajes

la contemporaneidad.

hegemónicos, y, principalmente, a las políticas anti-drogasl"

No

si bien

o b!;; t';ln tf.·~,

ese enfoque

int~oduci~

e\qu:í.

los

múltiples

es

algunos

p~ácticas ~ep~esentacionales.

En

este

sentido, una

supone

conside~ar

tales

identidades.

textual

elementos

acto~es involuc~ados,
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las

~elaciones

con t(·?X tO~;;!1
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sob~e
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asi
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con
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contemporáneas que constantemente recrean elementos articuladores
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o

de esos

discursos coloniales para ajustar

sus propias prácticas
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.

de dominaciÓn, o para subvertirlas.
La 1dea

es que

tales nociones
el (.:~

(·:·m tEmd ido

son parte

del

Prod u e c :i. ón

y

!;;.(·~n t:i.do
n·:~ p rod u

contrahegemÓnicospodemos

encontrar

(.:.~ 1

un
Esta

poder

e e :í. ón

que

y

como

común
d(·:·~

en

uno

de sus

consideraciÓn nos introduce en la

discusiÓn sobre el carácter inventado y selectivo de la tradiciÓn
l<:\s

df.·~

formaciones sociales
las

(Williams en

tradiciones

están

Roseberry,
situadas

:1. 9B9).

en la

identidades y se expresan en la cotidianidad.

base

Los

de

las

escenarios de

la interacciÓn social, por lo tanto, expresan el intrincado juego
trabado

entre tradición,

hegemonia

y contrahegemonia,

como

y

ellos informan la identidad.
O:i.gc\mom. !'

e

imágenes

que

interpretan las drogas:

:1..

Un

pom.·U:~I'·

en
dwninado

d:i.·f'undido pOI" un

Quito muestra

por

un hombre

la

de
(·:~n

qu íen

manchas de picaduras

"qU(':'~

L u

en un brazo;

porte

su

c

h a

(.:~ l

siguiente imagen:

fuerte

presentado parado y de frente;
un n :i. í~ío:,

·f'l.md,:\c:i.ón

e

contl",:\ J,:'\!;;.
p 1,:\n o

0~~:¡'

atlético,

brazo izquierdo sostiene a

,v

lé\ngu:i.do!l
finalmente,

la

con

única figura

que se muestra completamente cubierta -un hombre en traje obscuro
ocultando

su cara con sombrero y

gafas- se halla en posición de

arrodillado, como en penitencia)
golpe

reiteradamente

descargado

por

el

_

~

"\

.... OS

"_.

...

pode~oso

b~azo

Sob~e

de~echo.

siguiente texto

,.,

oC:.

Un

ti

lib~os

oficial de

po~tavoz
sob~e

las

o~ganizado

siguientes

esc~ito~

Ecuado~po~

luego de

té~minos~

de estas imágenes se

la Policía Nacional

en

d~ogas

el conjunto

esa

se

al

en

exp~esó

misma

aludi~

····':IU t.o ".

do!:;

d(·:~

un

evento

fundación~

ca~ácte~

apocalíptico de

nuest~os tiempos~

comienzan a
surgir y crecer sabandijas
de aspecto nilusf.~abundo;
alimanias [sic] que se empe~an a [sic] destrozar lentamente a los se r es
humanos; primerD, en su espiritu, luego en su cuerpo.
La época de
estos malditos ha llegado: son los que cultivan, refinan y n?pal~t(;¡n las
drogas intoxicantes. [ ••• ] En esta primera fase aparecen bes t as de I
de es tud os
apocalipsis instalados junto
a los establecimientos
secundarios y, quizá [sic] hasta primarios, obsequiando el veneno d e I
cuerpo y del cerebro; del espiritu y de la vida, la drl,ga. (LÓPf?Z
Espinosa, 1990: 13-4).
í

í

conside~a~se

como

algunos elementos

una

a~ticuladores~

asociado a un mundo
"'.. "
.1:.

E·voluc;í.ón ;:

t r: <:\d :i. e :i. ón

inventada
:1.

(~~s

u

sit~a

de los

se asocia a la idea

instintos)~

t :i. eo ..

::> "

discu~sos
n:·~·1' 1 (.:.~ x

d(·:·~

de

animalidad~

ha I .J. ,:\

la

lo cual tiene

con la naturaleza (aqui

En

conjunto~

estos
(cf~ ..

s.f.).

Corbey~

han sido deconstruidos en
:i. ón

se plantea

al~ededo~

1 (.:.~ v <:, n t <:\ d <:,

Ot~o

de la

Ant~opologia

idea de que el

estaban a punto

a

pa~ti~

11 <:,m ad <:,

1,:,

sintesis~

etnóg~afo

se situaba en un momento histórico

sociedades estudiadas

ausencia de

ejes justifican el discurso

En
el

t :i. co!<

está inserto en un mundo con

por la imposición de un orden

sob~e

ó

de

la ambiguedad entre la pureza de lo prístino y la fuerza
C<:IÓ

Estos

(.:.~ x

pa~t1c1pa

ejemplificador de estadios primitivos en

con la cercanía y/o continuidad
se

que

la

al

c~ítica
(~~ !::.

e 1" :i. b :i. 1"

en el cual las

de ser devastadas

por la

maquinaria capitalista y,

acudían a los

últimos

Este sentido paradójico
entre matar a alguien y elaborar un duelo sobre la propia víctima
(Rosaldo id.: 70), encuentra una cabida retórica en los discursos
hegemónicos sobre el

problema de

las drogas

en las

sociedades

contemporáneas, pero con algunos matices.

víctimas

lo sumo, se orientan a develar
lo!::. 11 .-:\(:1 :i. c t O!:; 11 !l
a

del narcotráfico

11

individualización
perversión

de

"'d(·:,'!:;tl'·u:i.do"

y

con s t.ru Ldo "

los procesos

sociales

vehiculizada por determinados

este sentido

el(-:~

~:;:i.no

)1

que

como

1,':\

recaen en

actores sociales.

En

se podria interpretar el

frente al influjo de esos individuos perversos:
Parafraseando a Clifford

(1987~

121, 126), podemos encontrar que

se remarca la linealidad de un
vez deshistorizante- creado

por las representaciones

cual la entrada de
,,\(:: (-:~ p ei. ó n

11

po ~:;i t :i. va 11 o !" po 1"

1,':\

esa otra suerte de
lo

m(-:~n<:)!:¡!1

"'

oficiales,

salvajes -en su

:i.no·f(·:~n~:;:i.v,,,"I::

lo~:;

asociados a la noción de infantilidad e incapacidad de
los
indefectiblemente

psicoactivosen la

al

con~¡;umo

destrucción del

de

,,,d :i. cto~¡;

respuesta

drogas

deviene

estado prístino

de su

juventud, que se hallaría condenado a una inminente desaparición.
Pe) 1"

ot

1"0

discursos

1 ,:'Id o ,

la ambiguedad del

explicitos

connotaciones

y

en

negativas.

salvajismo se
prácticas

reduce, en los

efectivas,

la animalidad

(:\

atribuida a

los

traficantes enfatiza la idea de ausencia de conciencia, pero como
estamos hablando de una

empresa capitalista por excelencia, ella

desde otra perspectiva, como la equivalencia de
un homo

economicus orientado

exclusivamente por la

una acumulación individualista.

E!::.to pl,:,¡ntE":'1 un a

con

la economia

las

representaciones sobre

general, la misma que
los ideales
tremendistas

de la

es resuelta bajo la idea de

de la

sociedad en
la perversión

modernidad por

también

las

con ti" ,\\ d :i. e e :i. ón

Las

j Uf?·(.:.1 o"

bestias

del

sabandijas, las

apocalipsis,

<:\

1 <:\

restitución del orden a través de una lucha que los
La civilización será, finalmente,
a

la

justicia.

m:i. !:; :i. ón

L ,:\

civilizadora

restituida gracias
-represiva-

estará

~
La 1dea fundamental es que las politicas anti-drogas, vistas come\

(.:~ .:i (.:,' 1" e :i.·c :i. O!:; :i. d f:~O:r. óq :i. CO!:; :.

sujetos que, a

su vez, articulan y

m:i. \:;mo d :i. !:; e.u n:;o "

sentido más

ser deshistorizados, a

los portadores

que orienta

encuentra

a uno

de sus

represión

a los

traficantes"

drogas en el

principales parámetros
pOI" otra

tratamiento
éstos

respecto

como práctica de

la praxis politica

cruzada contra las

a

de

( B ·~.o 1 (.:.~ 1"

C;::

11

anuales

son realizados

:1. <rB?) :.

caso ecuatoriano
de éxito

en la

parte, esa misma

diferencial

los

consumidores

-esa
!:; :i. n

moralidad entre castigo
se resuelve bajo el
- -- - . y redención_.
la represión, ya que históriamente más del 50 % del
arrestos

la

del orden.

claro de los discursos hegemónicos

contra

o d (.:~

consumidores (Andrade,

Pi' ) "

11ás

allá de

h f.~ <.~ (.:.~ mÓ n :i.

estas
no hay

e;,:\ !:; :.

consideraciones
ninguna

capac1dad de
por
-".-

n·:·~ 1 <:\ t

heqen~nia

de Poole (1988) y

:i. v :i. z <:\C :i. ó n

que sea

representaciones
lo cu a L

t.ota I :.

reinterpretación sobre tales

parte de los actores sociales

trabajos

sobre las

discursos

(cfr. Hobsbawm :I.?88).

de Berger (1972),

':,?>

el \

una historicidad dada por la necesidad de

parte de

representaciones

discurso

p rocl u e e :i. ón d:i. !:; cu I"!:; :i. V,,\ d (.:~

sirven como soporte para

Los traficantes, al

vez permiten articular
conquista por

ti" ,:\ b,,\.:i <,\1") f,~n 1 <\\

se postula que la

representaciones se
periodos
OCUP"\:,

de

CI"f:~O

da

y

desde

transformación histórica.
qU(':~

(,~~:;

J.:\

('·:·V :i. d f.·m e :i.•:11" :í. ,:1

pl"oblf:'~fIl,f¡ti co

con

P':II'·':I f.:!.I.

,,"¡'f::i.I'·m,:\I'·
con

<;.If.·~st.:lc:ión

contrahegemónic:os, reJativos

co ín c::i.d("~

a las

drogas basados en

interpretación contextuales y situacionales.

del barrio en el que residia el

informante~

Hay un seffor que arrienda ahi, ••• Bueno, este seffor, yo no sé,
vive 5010, le gusta el atletismo y es carpintero. Entonces un dia
yo salia de la tienda comprando unos tabacos, cuando me llamó la
atención, roe dijo: 'Vecino, quiero hablar con usted'. Le dije:
'Sí, de que se trata?'. Dijo PUf?S: 'Vea, yo voy a ser s ncero con
usted'. 'Si, ciig.:1 no rollE;'. !'le dice: 'Yo ten90 que correr maffana
por la Villaflora'. Le digo: 'Ah, muy bien, y que quiere que
Entonces me dice:
'Vea vecino yo ••• por ahi he
haga yo?'.
sabido que usted vende droga y Quisiera un poquito de droga, si me
puede vender o si me puede obsequiar, pero yo quiero este poquito
para tomarme y tener más resistencia y a ver si es que gano;
he
corrido casi toda mi vida y casi nunca he ganado un trofeo.
Entonces quisiera de que usted me facilite un poquito para ver si
me tomo y poder ganar, porque dicen que tomándose eso uno tiene
mucha más resistencia'.
Entonces yo le dije: 'Sabe qué?
La
droga que yo le puedo vender es una botella de puntas o una
botella de Trópico, porque a mi me gusta el trago, y yo, de lo Que
usted me habla pues no sé de qué ser, qué clase de droga ser'"
í

9).

(Un():

bE:'

pod 1" :í.•:"1

(Poole

Op.C:1t~

partida es una
para la

d(·:~ ].

doble mirada basada

vecindad -de cercanía, si

de igualdad

es el discurso

sobre la

asumimos Ja percepción sobre la

éste se haya
i<;Ju,:\lci.:\d

en una relación

puesto que

soc:iaJ en los entornos popuJares- el

1,:\

elf:'~ 1

354-362).

autorepresentac:ión,

diálo<;.lO aunque

ve e :i. n C)

que se sitúa en la base del

trabado entre desconocidos.

también

está

dada

en

términos
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alternativas

ti" El el :i. c :i. O n f..:- ~::.

qU(':'?

que inclusive

grupo de

usuarios,

tradiciones que se popularizan vía oral puesto que la
sobre

este

tipo de

permitiría

sustancias

problematizar el

:i. n ~:~ x :i. s t

p~

(;.~ n

publicidad

t (.:,' II

análisis formulado por

Berger (op.

c t.

) sobre el papel de la publicidad en el mundo actual.

si,

por

í,

un lado,

legitimados por

podemos

encontrar

tales

procesos

la expansión social del consumo

F'er<>,

no

~~lo

de drogas o por

1
\

\
respuestas,

por otro

lado, debemos considerar

a tales
"

,

constituidos en un telón de fondo de poder, derivado del hecho de

• ,.:J.J-.

la ilegalidad

I

existencia

del consumo

de

maldiciones,

procesos

de

brujerías

El barrio puede ser

1,:\

representación
envidias

y

como

conf 1 :i. e; t :i. vo~:; ::

miradas

cruzadas

d (.:.~

conceptualizado como un espacio privilegiado

p n:H:1 u c e :i. ón

1 <:\

del tráfico,

y

representaciones

interpersonales,

especialmente si nos remitimos a los modelos de vecindario de los
estratos populares y
E~:J.:1.0~:;

1,:\

de la

con~:;-l:n.\(::<:::i.ón

1,:,\ no c.t ón

d(~~

c!(~~

cercanía, pero, al mismo tiempo
constante relacional

:i.nt\':·~gl'·<:\d<:\

un a

d:i.v(·:~I'"·~:;:í.d<:\d

cuando

1" (':~!:; :i. d (~:'n

~::·u

c :i. <:\ po 1"

n(;?(Joc::i.o

Ellos, por ejemplo,

·f'ur·lcl<:\ln~:mt<:\lm(·:·mt(·:?

·f'I"(·:~nt(·:~

E-l ordon

esa categoría

Este es

a~o

En

plantea el conflicto como

dentro de

I'~:;é\lva.:i(~~'r.

5 ocasiones en un

(·:;.rd:<\\t:i. :r.<:\

"V(·:~c::j.no"

traficante, y por extensión
relaciones barriales.

sit~an.

a las interacciones que allí se

un problema que se

a su familia, en
debieron cambiar

y medio,

,:\ "1<:\

está
sus
de

para salvaguardar

(·:?nv:í.d:!.":\" ck? 1<:\

g(;mt(':~!1

antes que frente a la represión institucional.

Las

alusiones

a

prácticas

de estigmatización

p,:\1'"' t(·?

pOI"

d (.:?],

entorno inmediato son recurrentes desde la óptica del traficante,
no obstante, las explicaciones sobre estos hechos se desplazan al
p 1 ,:'11"1 o

el(.:~:I.

~:; Im

ból :i. co ,

La forma más
para ejercer

obvia fue mediante

la presencia

observación directa

sobre sus

I

1

/

.~

," 1"1" (.,~ n

d <:\ t ," 1" :i. O ~:; ::

p ro p :i. ~:.~ t

,:'\ 1" :i. o ::1

Yo n O

11

In U

~:;é

c h o e; u :i. d ,':'\ b "\

tenia

~::.:i.

~:;

u e ,',\ !;;. <:\ 11

(

un entierro
l.J n o

:J. <.;.' B <) :: :'J) ..

pI ,,\no d (.,~ :1. "\ ';:;

ello dejaba de ser una presunción para entrar en el
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