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Capítulo 3: La delincuencia callejera en Quito
 

• Preámbulo 

La acción habíasido impecable: llegaron por nuestras espaldas y uno de ellos le haló de un lado la 

mochila de Hernán. mi compañero. En la sorpresa él quedó disputando la posesión de su mochila. Pero un 

segundo sujeto lo convenció con un argumento irrefiuable: "[dame eso hijuepuia o te mato!' dijo mientras le 

apuntaba con un revólver, Mi camarada no tuvo remedioque soltarla bolsa. ]"/0 pidieron billeteras ni celulares, 

La huida se dio rápidamente: subieron en un automóvil al que no pudimos identificarle la placa. El evento no 

habíadurado más de quincesegundos y habíasucedidoen la Avenida "La República ., un día lunes a las 8:15 

pm. Hernán desde ese momento mira con desconfianza a los transeúntes y no quierearriesgarse a caminarde 

nochepor las callesde Quilo. 

La acciónde estaspersonasestabaimpecablemente calculada: el lugarescogidoera óptimo: unaavenida 

que aunque iluminada no tenía mucho flujo peatonal, pero que a! ser vía rápída garantizaba la huida; la víctima 

era adecuada: tenía W1a mochila que por su forma posiblemente tendría una computadora"lap top" (quizás allí 

les falló el cálculo, pues mi amigo tan solo tenía unos libros); la sorpresase dio al llegar rápida y sigilosamente 

por la espalda; las instrucciones fueron precisas: entregar la mochila; la intimidación fue contundente: el alma 

apuntando, el insulto verbal y la amenaza; la huida fue rápida Es posible que ellos se dediquen a robar 

computadoras portátiles, negocioque debe ser lucrativo. 

Pero. ¿quiéneseranellos?
 

Laprensada W1a ideade las características de los llamados"delincuentes" (Gráfico:).1 )
 

• 

.. 
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Gráfico Ll
 
Fotografías de "delincuentes" capturados
 

ipturados, el resto ponerlos tras las rejas. 
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Más miedo no se podría tener de cada Wl0 de ellos: el primero de la fotografíacs un asaltante requerido 

por tentativade asesinato; el segundo prófugo de la penitenciaría; el tercero dedicado al asalto y robo. requerido 

por diversos juzgados y que se dedica al robo agravado; el cuarto se dedica al robo "express" y el quinto 

pertenece a la "Banda de Sicilianos" que se dedica al robo y asalto de bancos. Allí, además se muestra que es 

. 1 .. d 45requenc o por vanosJuzga os .. 

Todos ellos son personasque, exceptuando Wl0, curiosamente pasan de la treintena: definitivamente son 

profesionales, Sus prontuarios así lo denuncian. Pero soy terco y a pesar del miedo continúo interrogándome: 

¡,(~ómo llegaron a ser profesionales? ¿Tuvieron niñez? ¿Amaron a sus padres? ¿Quiénes serán sus amigos? 

¿Tendránhijos?¿Se la pasaránasaltando todo el tiempo? ¿Habrán tenido sueños sobreel futuro? 

No quisiera tan solo pensar en el etiquetamiento. El lengua]« me lleva a trampas que naturalizan cosas 

que no quiero mirar. En ese 1cnguaje no existen personas en condiciones de pobreza sino "pobres": no existen 

personas en "situaciónde calle" sino "mendigos"; no existenmujeresque trabajanen el sexo. sino "prostitutas"; y 

finalmente, no hay personasque realizan accionesdelictivas sino "delincuentes". 

En ese lenguaje de la trampa el adjetivo que califica se convierte en sustantivo. En otras palabras, la 

característica invade al ser, lo POSCl:, lo transformay se apoderade toda la persona Aquí la connotación moral es 

evidente: el mal cantina por las calles. Ya no son personas sino son "demonios", las acciones delincucncialcs 

transforman a la persona a W1 estadio irreversible: ahora toda ella es delincuente. Cualquier otra característica 

4., ¡( 'Jaro' Nu pude saber si ellos eran inocentes o culpables. El juicio del periódico lo decía todo. 
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queda en la penumbra. Este etiquetamicnto me hace cambiar de conducta: a esos seres ahora les tengo miedo, les 

huyo. los juzgo y pienso que deberían apartarlos de mi vida, de la sociedad. Entiendo que la guerra contra el 

• crimen es la guerra de las "personas de bien" (que es otra sustancialización de los términos) contra los 

"delincuentes".Y cuando vuelvo a parpadear me encuentro mirando a las otras personas, tratando de ubicar a los 

enemigos y muchos de los que me rodean se convierten en sospechosos: el mal vestido. el malencarado. los 

jóvenes ruidosos, el borracho, el mendigo... en fin, cualquieraque se me acerca en la calle podría ser uno de Jos 

"malos". 

Pero debo reaccionar, pues lo que acabo de pensar me hace daño. No es cierto que el adjetivosea igual al 

sustantivo, que W1a acción sea todo el ser, que el robo sea el equivalente a delincuente. Como W10 de los chicos 

• 1"La P'cJceraen e 1d OCW11enta lpo:1,46 

A mi me tratancomosi fueraUII ladrón, porquea mi me ven así ¡"vea! asícomoestovahoruayva... se cogenel celular. Ahorita 
HJ tncacerco apedirunamonedaya se cogen/a cartera seponenpara adelante; ya se sacanlosaretesy se (10.1'1 guardan. Yya 
IJI/es me quedohaciendo cerebrovme daganasde robarles [paraque de unave:: miI'/11O!... 

• 
y pienso en la "persona de bien" que de pronto se roba W1 bolígrafo en un supermercado, ¿Allí queda 

marcada como ladrona?¿De ahí en adelante y para siemprepodrá ser lIarnada ladrona? Y si nunca más vuelvea 

cogerse tul artículo, ¿,a los diez años debe ser consideradacomo ladrona? 

y todos aquellos que hacían "truhanerías" en la adolescencia, ¿deben seguir siendo consideradoscomo 

vándalos? El escándalo,que yo recuerdese dio con Bill Clinton,quien confesó que en sujuventud había fumado 

marihuana, ¿Debía él quedarmarcadopara siempre? 

Esta..s preguntas me llevan a considerar de nuevo el problema de esas personas que delinquen o han 

delinquido. Y tomo la resolución, al menos en el lenguaje. de no llamarlas "delincuentes". Quiero conocer más 

de SllS vidas. pues seguramente ellas no nacieron siendo "delincuentes", a pesar de que los "lombrosos' de la 

ciencia y la política digan que se "nace" delincuente. ¿Qué cosas sucedieronpara que ellos ingresaran al mundo 

ilegal? ¿Qué pasó para que ellos reiteradamente siguieran delinquiendo? ¿Por qué algunos se salieron mientras 

otros se quedaron? Y finalmente. sospecho que la etiqueta "ladrón" les hizo cambiar su estilo de vida, sus 

conductas, En últimas la etiqueta, creo, debió infectarles su identidad. La esperanza debió en esos momentos 

hundirse (como diríanMaruna y Matza) haciéndolescreer que eran irredentos. 

Bien. peroahora debo adentrarmeen sus mundos... Quizásde esa manera comprenderé mejor las cosas. 

3,.1 El "curso de vida" en las historias de personas que han delinquido 

En el Capítulo 2 se ilustraba el enfoque del curso de vida desde la perspectiva de que las situaciones. la 

conducta y las personas cambian a través de su vida Para las personas que delinquen ello es similar. En lo que 

.l[, Documental realizado por Spondylus y producido por la FLACSO. con la Dirección Cicnutica dé Juan Cario, l'uchcco. 
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sigue se considerarándos grandes grupos de factores: la') grandes etapa') de la vida y Jos"puntos de quiebre' o 

"tuming points" o mejor, "momentos decisivos". 

• Un esquema general del enfoque se muestra en el Gráfico 3.2, que resume Jos hallazgos del trabajo de 

campo. Este gráfico será paulatinamente explicado a medida que se avance en el análisis. Por lo pronto se 

constituye en una hipótesis de trabajo. Baste por ahora resaltarque la curva de ascenso en el delito está marcada 

porcontinuasentradasy salidas,por diferentesestilosde delitos y por eventos vitalesque cambian con laedad. 

Gráfico 3.2 
El curso de vida parapersonas que han delinquido 

Estilo de vida e identidad 

• 

:~ ~F el 
~, "o" ;;;,' 

Infancia Pubertad Adolescencia Juventud temprana 

Se puede entoncespasar a Jos ciclosde vida 

3.1.1 Infancia (0-10 años) 

• Nivel socioeconómico 

Se ha argüido que el bajo nivel socioeconómico de la familia se asocia con la actividad delincuencial 

posterior. Sin embargo,de los entrevistados. tan solo Wl0 proveníade estratosbajos. Ese fue el c<LSO de Mayito: 

Fntrevistador: ¿, en la casa donde vivia usted habla harta gerue",
 

¡\ iayito: unIJlleblílo pequeño, COlIJO alejado dé' la ciudad un campo), éramos IIJII)' pobres.
 
Enircvistcu]:»: <,qués¡;o/li/íca que eran 11Il~\' pobres?
 
Hayilo: si me entiende", no teniamos asícon qu« vivir, mijámiliapobre
 

U resto proveníande familias de estratosmedios o medio-bajos. Ese es JXx ejemplo el caso de GC1111án: .. 
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Germán: vivíamos en Chillogallo. En lo organizacion de las cuadras. En una caso muy grande. mil'papás tenían su trabajo. 
tienen su trabajo. Mi mamá trabajabaen el hospitalCarlos Andrade Marin [Instituto Ecuatoriano de SeguridadSocial, IE,)S] 
de aquí de QI/ito, i,I,,'1/01 mipadre trabajaen la[ederacion médicadel lES..\ yo pasaba con 1171~1' hermanos. 

Tamaño dc la familia 

y frente a lo que se podria pensar, todos proveníande familiaspequeñas o de tamaño mediano (de dos a 

cincohijos), con la excepciónde José Daniel: 

•	 Ardilla: vivían tres en la habitaciónde la casa de la abuelita, En el restode la casa vivían los tíos 
y la abuela, Es decir,que la familiavivíaen la casa de los abuelos. 

•	 Pedro: dos hermanas y dos hermanos (incluyendo a Pedro), 
•	 Carlos: Una hermana y el hermano de Carlos. 
•	 Ramón: cinco (con Ramón) 
•	 José Daniel: sietehermanosen total. 
•	 Mayito: hijoúnico.No vivió con sus dos medios hermanossino hastadespués de los 12 i:U10S. 

•	 Lenin: en total treshermanos. 
•	 Germán: cuatrocon Germán. 
•	 Julián: una hermana y él. 
•	 Hipólito: dos hermanas(que se fueron a España), 

Al ser familiasde tamañoreducido no se registraron condiciones de hacinamiento familiar (exceptuando 

el caso de Lenin). De hecho todos vivían en las casas de su familia(no en inquilinatos, o sea en lugaresen donde 

familia'> viven cn habitaciones). 

Entrevistador: o sea quefue duropara su mamá. 
Julián: es q/le de la noche a la mañana se hayapuesto mal, /JO pues... ¿que también le haria 11I01 de la noche a la 1II011ano sea 
puesto mal totalmente? Fallece. Desde ese entonces mi mamá, hasta donde yo recuerdo cuando ya ell7j1<:'::amos donde el 
hermanodeun tio mío, por partede mi tío, es/JOSO de mi lía. .. estamosjviviendo] ahí están los seis W70S 

... SicIIIIJI'l' [lile} rcprochajha] mi mamá que me decía cosas, o que me pegaban. lile iba con cuentos, con tncmirasdonde mi 
abuelita, donde mistios, donde mi otratíaJ' asípasé toda mi vida:de casaen casa, de C(J.I'Oen casao en la calle. 

Mayito de su lado de la casa de su madre (a los tres meses de edad) fue llevado a donde su abuela y 

vivió con ella hasta los doce. De allí fue devuelto a donde su mamá, fugándose hacia donde su papá. que lo 

acogió con sus medios hermanos, No se puede decir que aquí, en la infancia el desarraigo haya sido evidente. 

pues él tuvo una relaciónestablecon su abuela 

Parael caso de Ardillael asuntofue dramático: 

Enln1

Entrevistador: emonces usted/hasla que edad vivióallá?
 
-/rdil/u. yo diríahastalosseis (l/70S.
 

Jil'{ador: ustedvivióhaslalosseis (//10.1' de edad
 
Ardilla: V lile sali de la casa porque también me maltrataban mucho. Con la consecuenciade que mi papá y de mi ahuelita 
pcrque /7Ie mentían, entoncesyo por esa razón me salí de la casa. Vine a dar acá a Quilo)' ahi conocí cosas q/leyo no debí 
habe: aprendido. 
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Lenin, por ejemplo, vivió primeroen La Chilena, en donde por ocho años vivió la familia en ese barrio, 

• para luego trasladarse a La Basílica (por tres años), cuando Lenin tenía 12 afias de edad. Pero en general la 

movilidad residencial file baja: José Daniel vivió en el mismo lugar y con la misma familia hasta los 18 años 

(puesallí se fue al servicio militar), Pedro vivióhasta los] 4 años en la Ciudadela Ga1.a7...D, Carlos que viviócon su 

familiahasta Jos 17años. Germán siempre, y hasta el presente,vivió con su familia. Ramón vivió con su familia 

lodoel tiempo,hastaprácticamente terminarla educación secundaria, 

De esta manera se encuentraque en general no hubo gran movilidad residencial e incluso no hubo W1a 

expulsión del núcleo familiar hacia otros sitios, con las excepcionesarribaanotadas. 

Desestructuración fi1I11iliar v violenciadoméstica 

Sin embargo como fenómenocomún las familias de todos sin excepcióneran familias de alguna manera 

desestructuradas47 
. 

Ardilla: su familia presentaba altos nivelesde violenciadel padre hacia la madre: 

Ardilla: yo nací en Laja Y el camón More/alba. Yome salí de mi casaporque tuve unproblema con mi padre)' con mi madre. 
Lspeciolmcntecon inipadre. Él lepegaba mi mamá le maltrataba Poresa razóncogí)' lilesalíde la casa. 

• Pedro: tenía lU1 padre ausente(pues trabajabaen las carreteras y solo llegaba a la casa cada 15 días) y su 

madreera autoritaria y castigadora: 

l'ccro: No. él [elpapá] como era tractorista, entoncesél salía 15días)' regresaba a la semana, asi de los campamentos con mi 
hermanaque tambiéntrabajaba con él
 
Entrevistador: }'en esa épocadigamos, desdecm escuelaprimaria / cómo eranlas cosas:'
 
Pedro: lA ti mamá/ erabien estricta también... y siemprenos... dabajalones de oreja, para que haga bien luscosas... entonces
 
a mi me tenia comoconejova.
 
Entrcvistaik»: ¿Lopellizcabatambién?
 
Pedro: Claro. entonces, chuta, iilué nota, y a vecesya de!corajeque me reprimía mucho, eiuoncesyo me iba con unos amigos
 
asi al mercadoy IG~ veía como hacían las cosas, que se robaban azúcar. losjuguetes, todo C-I'O. Entoncesyo 1e.1· vciay enipco:
 
hacerlo mismo, aunqueyo regresabaa la casay con cm acciónyo ya borrabatodo.
 

Elpadre de Ramón nunca estaba,mientrasque la madre era muy permisiva: 

Ranion: Mi papá salía hasunnede vio/e, él trabajabaen un ministerio dondehacen carreteras, Ministerio de Obras Públia»;
 
.ihi abren carreteras, yestaba en provinciasy pasaba cfuera la mavorparte.
 
Entrevistador: / ustedcasi110 lo veía7.
 

Ramón:sólolosfines desemanaleveía sábadoy domingo
 
Entrevistador: ¿entonces ustedse criómás consu mamá?
 
Rumon: claro, con mi mamá me crié. Ella, siemprepasaba enla casa.
 

Emrivistadcn: ¿sumamá erabrovao eratranquila?
 
Carlos: mi mamáera tranquila. O sea demásconfiada, mi mamá eracristiana. Ellono conocíaliadaen CI"OS tiemposde drogas,
 
era casireciénque empezaba.
 

·~7 De ('arlus no xc levantó esta información. Parece ser que la madre era excesivamente tolerante. pues Carlos dice qlle no SI' llevó 
mal con C[1<1, pero .. la madre le perdonaba todo. Es posible que este comportamiento se diera también en la infancia. 
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En el caso de José Daniel se debe señalar que la mamá se murió y que el número de hermanos (cinco 

• 
hermanos y dos hermanas), hacenpensarque el control familiar era laxo. Pero en la niñez,mientras 13 mamá era 

flexible, el padre golpeaba a los niños, para imponerdisciplina 

Mayito vivió con su abuela (que era permisiva) y dos tías (que le pegaban). No hubo W1a Imagen 

paterna, 

Lenin no vivió con su mamá, y ya en esos momentos el control paterno era prácticamente inexistente. 

Eso se refleja en que él y sushermanos entraron tempranamente en acciones de robo: 

•
 

lcnit 1." En el cuarto vivíamos solamemc mi padrey misdos hermanos)' mi persona, o sea cucuro. A rai: de eso mi papá se puso
 
un ncvocio. El era comerciarue. y vendíalos casseuesen la Chile)' Cuenca, aquí en el Centro Jlistone»; ¡) vendiay nosfuintos
 

criando !)()CO a poco. Ellr{//l~cw:m de este tiempo que vivimos CIl la Chilena ocho añosfue cuando mi hermano se empezó a
 
abrir por el camino mal, mi hermanatambién.
 

Erurc: -istudor: ¿con el caminomal de su hermanose quiere decirquecon eso?
 
Lenin: que se empczoa dañar, que se empezo a volverladron; drogadicto. Ese camino s(\.,'lfió mi hermano. pero mi hermanael
 
cal/linodel mal que siplió ellafue casarse, 110 corresponderle al marido, dejara los hiios botando, csefiu: caminodel mal de mi
 
hcnnana.
 
Eiurevistador: Carlospero ¿ustedesel mayor, elmenor de loshermanos?
 
Lcnin:cl último s(~v yo,
 
F"i7t/y7j'i.I'ludor: elúltimo. O seaque ellusya estabanen C\'aS.. , ¿C7lánlos aPIOs tenian?En usaL'l)( ca o sea. ustedvivióahíhastalos
 
ochoaños de edad¿no es cierto? ¿Elloscuántole llevande edad?
 
Lenin: mi hermano con tresaños devemojav mi hermana con dos, ti teníaunos JJY mi hermana lOyyo tenia8 anos.
 

En el caso de Julián su padre muere cuando él tenía dos años de edad. A los cinco años llegó su 

padrastro, quien maltrataba a la mamá la hermana y a él. Para la época de la infancia de Julián el padrastro era 

alcohólico. Ellollegóa talpunto que unavez Juliánse escapó: 

Entrevistador: ustedesrecorríacalles, 

.lulián: Si. ya. solo. El'qlle mi mamá también mi abuelita trabajabatodo eso, entoncesyo /illllhi(;n., 'u empecé a CI'/{Ir .1'0/0. a 
moverme solo; pero no, no, nadayo todavia, yo tenia mipensamiemo ('S' en mi casa. Eso me acuerdo muy claro. ( 'uandofi«: el 
l'<llllhio de mi vidafi«: la primera vez en escape de la casa; pero sin motivo alguno. O sea porque fa) este compañerolc hobia 
maltratado el papá. estábamos en ese "cinecito" ¿no:' que hicieron ahí, salimos de ahí e ibantos a coger Colon Camal 
(recorrido de bus urbano) y él /77e dice: ¿sabes:?, vaya escaparmede la casa. me dice: [acompañante! Yotal ve:,yo sentí esa 
curiosidad·-d(go- vacaciones, o sea ni idea 

• D1IrC7jI;I/ador: ¿qué edadteniaJulianahí? ¿Los sieteaños? 

Julián: sieteaños. 

Emrcvistador: estabapequeño usted 

.lulián: [claro I y pasé, /lUS escapamos. Ahí los cogimos)' nos pasamos por aquí por El Ejido habla unos huecos.,. nos {(Ipa 
1JWIlOS con 11110.1' cartones, Peroyo le tomaba comúnjuego, verá Sí como unjuego. si ahoritaponiéndome a razonar bien le 
tomaba como unjueoo, /lOS íbamosasl a pedir calidad a pedir posada pero como lmjuego y posó. y posó lo semana. Me veía 
S/lcIO, jugábamos por aqui en el sector de la Carolina, en ese... donde es las pistas de bicidetas. ahí nu: acuerda una ve: 

cstabanu IS por aquí en la Amazonasese día, la semana pues ya esláhal11osjugal1do y con un polo le hicn la coro)' me qulso 
pc,í!.ar. Me suhlaun Colón - Camaly regresé a la casa.

• 
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Se puede decir que las condiciones socioeconómicas no eran en general de pobreza,que los tamaños de 

lasfamilias no eran grandes(excepto para Lenin), pero que la movilidad familiar afectóa tresde Jos entrevistados 

de manera drástica. La constante para todos es la desestructuración familiar y los problema'> de control parental 

(ausencia (l exceso de castigo). 

Conductadisruptiva en la niñez 

La literatura señala que una buena predictora de la delincuencia en la juventud y edad adulta es la 

conducta disruptiva en la niñez, la cual se expresa con elementos tales como la haraganería, la crueldad con los 

animales. las mentiras y el robo. 

Este fenómeno no es claro en el caso de los entrevistados. Mientras que algunos tuvieron una niñez 

"normal",otros sí incursionaron en estetipo de conductas. 

Se podríadecirque en el caso de Ramón no existían elementos relevantes: 

Emrevistado: ¿tuvoproh/cmasconlosprofesores?
 
Ramón: No, o sea lo que era bien inquieto.
 

Emrevistador: ¿si?
 
Ramon: si; porqucyo a veces... por ejemplo había un laboratorio, donde había insecu IS, unas culebras yIas sacaba y les hacia
 
asustar a mil compañeras, asi. Yahíme mandaba traer al representante, asl. Aprendía cancionesasi Cosas de esas
 

Emrevistador: (pero nuncapeleo asicon íos compañeros?¿Erapelieias?
 
!?am(jn: no, rara ve.:, rara vez. Siempre me he llevadoasíbastatue, así me llevababiencon lagen/c. Cal';nopeleaba.
 

Encontraste,el caso de Germánes claro. Ve3l1l0S en detalle elasunto: 

Emrcvistador: ¿de qué edad?
 
Germán: de ocho, de I()O/70S.
 

Emrevistadc»: bien, en la escuela(Jl0 tenia muchos amigos?
 
Germán: dos que tres. Yhastacuatro. Siempre he sido unpoquito apartado, 11;me gusta tener amigos
 

Entrevistaclor: ¿I/UI! talera su relacion COI1 .1'.11 mamá?
 
Gcrman: con mi mamá bien Lo quepasa es queyo era unpoquito malcriado,
 
EI1/rE1 -istador: (: malcriadoen que?
 
Germán: un poquitorespondón. que me cogía laplatay esascosas. Yme daban duro.
 
En/revis/{Jdor: o sea ¿wándo comenzousted acoge/~se laplata? ¿A qué edad,se acuerda?
 
Germán: desdeque está en cuartogrado.
 
DI/reviltador: ¿comofue?
 
Germán: por 1111 primo empezamosafiana: cigarrillos de,
 
Emrevistador: ¿cuano grado el' qué edad?
 
Germán: 8, 9 W70S. Claro. 

Entrevistark»: ¿ustedera elúnicorespondóno SUI' hermanos también?
 
Germán SI ¡loyo.
 
Fntrcvistadc»: ¿porque
 
Germán: ¿porqué? No sé. A1e acuerdoGflle laspalizas qlle me daban eranporque era malcriado.
 
lrurevistador: ¿muchospalizasle dabanpor eso?
 
Germán: claro. Inclusouna \'c': mi mamá se desmayó de Ion/o pegarme, y mipapá igual.
 

Enrcvístador: ¿us/edsen/íaque su hermano eraelpreferido? 
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Gcnnán: por eso, por eso le decíami hermano, vos no ereshermano mío, yo SC!}' adoptadoy cosas así. }'IIIi' scmia mal desde 
pequeño. 
Emrevistador: ¿uslcdpeleabaconél?
 
Germán: si. A golpes no. Pero si a palabrasfuertes y después le decía era mi hermano, eres mi 11a110y te quieroy después
 
salíamoslos dos sanameme.
 
Emrevistador: eso era normal.
 
Germán: claro, )'0 creo que en todofamilia pasa eso. Creo que en todafamilta, pero en mifamilia que es la que yo tenia el
 
rebeldeerayo.
 

Emrevistador: ¿después el escuela?
 
Germán: después yayo escondiéndome de la escuela Yono entrabaa clases ,vpor esotambién eran lascascarcadas tambiénen
 
la casa. De salíerfenno. no seporque no me gusu:y me gustabairmeen el articulado a laparaday regrcsannev rcgrcsarnte y
 
le decíaqueno teniaclases. Yme dejaban, no seporqué.
 

Pero Germán todavía se encontraba en casa Ardilla, en cambio, vivía en la calle y obviamente las 

conductas disruptivas estaban a la orden del día: 

Ardil!«: o SCClyo pedía arues pedía la comida, antespedía pkua A veces' me quedaba dormido donde lile quedaba la noche
 
tamo va atnancclael siguierue díay comenzaba Andaba con la ropa sucia, y de ahí hasta los 12 L1I70S) 'acomencé ... hasta los
 
die:
 

Ardilla: si de ahí vine y me quede en Quiloy siempre me quedaba en el terminalahí en el Cumandá ahí dormía, todo, ahí
 
cO/lW'guio la comida Ahi habíaplatay sólo ¿liaraqué era? Era comole digopara comprarasi: solución.
 
Entrevistador: ¿ellel terminal ustedtenía0I11I:r;OS?
 
Ardilla. Sí.
 
Entrevistador: (:,1' qué hacíaallícon ellos?
 
Ardilla: ahi hacíamos cosas, oseafiutdeábamos y hastaa vecespor ahí tambiénpedíamosplata. que dcspucsva nos dedicamos
 
comoyo le digoa robary lodo. Comenzamos asírespectivameme cuandoya comenzamosa crecer.
 

y Mayito siempre se aficionó a la vagancia: 

Eotrcvistador: dXJrque lepegaban?
 
Mavito. por el motivodeque era vago.
 
Emrcvistador: ,:quéquieredecireravago?
 
Mayito: que era vago, que no hacía nada en la casa, andaba en la vagancia. vagando. No me importaba nada como era
 
muchachono estudiaba Claroque estudiaba unaqué otrasvecespero más' me dedicaba la vagancia, ol7dorjugul7do.
 

.\ tayito: ¿si me entiende?Desdeloscincoañosqueyo tuveen escuela, de diezañitos/I1e rohaba los chanchosmasgrandesyva
 
Ale dedicabala vagueria:
 

y Lenin tamhién: 

Entrevistador: ¿~' qué pasó con sus amigos? ¿Cuándo se cambiaron a la Basílica usted siguió viéndose con los amigos de la
 
Chilena",
 
l.enin: ya no.ya nocm lomismoya
 
l-ntrevistador: (bueno sigamos) buenoLenin, entonces dejódevera susamigos¿ji consiguió otros?
 
Lenin: claroy conseguí otros. Peroya no eran losmismos eranmáso menoscomo laclasede losamigosde mi hermano va.Ahí
 
también yo empezaba a salirme de íacasa, me metíaen lastiendas porel hambre, porquemi hermana~ veces no cocinab~ rápido
 
yo mesacabafunda de K-ehitos, colas. Ahíempecé a saberloqueera lavidaun poco.
 

Sin duda la calle para los niños tuvo funestas consecuencias, pues ello los indujo a conocer otro mundo, 

que indudablemente los preparaba para las conductas delincuenciales del futuro. 
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3.1.2 Pubertad y adolescencia (10-18 años) 
Sin eluda el tránsito a la adolescenciafue significativamente problemático para las persona..s entrevistadas. 

~'ontrol fc.111uliar: vacíosde supervisión y disciplina emltica 

En primera instancia hay una pérdidadel control familiar(en el caso de que hubiese existidopreviamente), y ello 

se expresaen vacíos de supervisión. 

En el caso de Ardilla simplemente no existía supervisión y las ayudas institucionales simplemente no 

incidían en el control: 

Ardilla: o sea yo pedía, antes' pedía la comida, antes pedía plata. A veces me quedaba dormido donde me quedaba la noclu: 
tamova amanecíel siguieme díay comenzaba Andaba con la ropa sucia y de ahíhas/a los 1:: añosya comencé ... hasta losdie: 
años queyoya me estaba dando cuenta de lo Llue es/abahaciendo, entoncesy como me empezaban a llevara la lugarescomo 
mi Cale/u, a unas casas donde ayudaban así como en el Patrona/o, donde nos ayudaban como en mi Calda en entonces01 esa 
rccon empezarona llevar, y ahí nos daban también un cajónpara be/linary plata que hacíamos nosotrosahcrrabamos 

I.a pérdida de control con respecto a Pedro tuvo una interacción entre truhanerías (pequeños robos por 

ejemplo) y la supervisión, Los efectos respecto de la primera vez que lo sorprendieron robando (a los 10 afias), 

fueron negativos, puesello lo indujoa faltar a clasesy disminuirel rendimiento escolar: 

Pedro: Va llegó un tiempo en que ya comenzaron a ver que faltaban las COS{L\' y /legáhamos nosotros y eran ILl~ perdidas.
 
Entonces 71n día pl/CS yo cogí al¡;o y mcful. cuando sentí que me cogieronpor el cuelloy me dieron 1111 manotony me dijeron
 
"de .. -udve lo (Iuete llevas/e"y de ahífal/é una semana a la escuela
 
Entrevistador: ¡ Estofue en qué ClU'SO?
 

l Jedro: Estofi«:en quin/ogrado.
 

Pero el detonante se dio a los 14 afias cuando lo sorprendieron tomando y lo castigaron, pues ahí 

comenzóa salirmás: 

Emrevistador: lapregmua esque sipor eso. por lo que sucedió, ¿ustedse comenzo a salirmás O) 'a estabasoliendo?
 
Pedro: si ahí empecé a salirmás,
 
Emrevisiador: ¿con quién?
 
l'edro:con los del barrio.
 
I:'n/revistador: ah, amigosdel barrio.
 
Pedro: >'o, así de nocheya venía del colegioy me encontrabacon lospanas del barrio dejabalos cuaden lOS en la casal' si salir.
 
IÚ~í!.re.l'uha a eso de las 12de la noche.
 

y el colegiono cumplíafunciones de supervisión: 

DI/n".'istador: ah va. Yde ahí. ¿cómo siguieronlascosas?o sea, siguiósaliendo, ¿qué paso?
 
Pedro: sigo saliendo, bebiendo. En la casaya están molestostodos.
 
lrurcvistador: ¡eso era en quintogrado, sexto grado?
 
Pedro: noya enprimer curso. Emoncesyo sigo en mis aventurasperoya despuésse van el aumcmando no.
 
Emrcviaador: pero entoncesellosse van dando cuentaque.:
 
I'edro: en la escuelase dieroncuenta. pero en el colegiono.
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En el caso de Ramón, la mamá no se daba cuenta de las actividades ilícitas, como era la compra y venta 

de droga,que realizaban él (de 12 3110s) y su hermano (mayoren unos siete3110s): 

Emrevistador: D' su mamánose diocuento?
 
Ramón: no, no sabía. Yo le digoque era súper inocente. Mi mamá era ademásde inocente, era confiada, bien confiada. o sea
 
ellaera eracristiana. Pensaba queloshijosnuncavan aj(JIIQ/~ es/abaella, C0l710 digamosdormida en loslaureles.
 
Ennevistador: ¿ Yustedes que le decían a ella?¿Quese ibana dóndeo que.
 
Ramón: no, le deciamosque nos vamosde viaje con 1111 amigoqut'yo me llevababien, que tenia unapanamericana[bus] que
 
"nosvamosa acompañarlea un viaje". Peroyo no sabía, me decía[mi hermano}: "no dirás nada". En/OIIL'e:I' (;1 me daba asi.
 
cuandoventamosme regalaba unpantalon nuevito, plata no mc taltaba.
 

Mayito, que vivíacon su abuela, no era controlado. Por eso querían llevarlo con su madre: 

Ennevistado-: ¿perosu abuela que dijo? ¿ustedque le dijo a el/aen esemomento? ¿d ustedle dijeron que se teniaque consu 
")muma, , 

Mayito: si, le dijeme abuela "no tepodrá dejar solaporquetúfuis!« la que mehas criadodeque me han dadovida. Porti estov 
"ivoy no [Judo dejar/e abandonada." Pero me ahuciame dijoel f77i~1710 tiempoque me teníaque ir con mi mamá porquesiyo 
se.,>!:uía asl, seguluen malasjuntas. conlosmalosamigosihaa ser unamala[JCI:l'Ona. Q/IC ibaa ser WI bandido. un ladron (Jlése 
yo me dijomiahucia,IÍ, 

Pero Mayito, despuésde escaparse de la casa de la madre,huyendohastadonde estabael padre.y a pesar 

de tener una buena relación con éste, se juntó con "malas amistades" y comenzó a "cscapear" (robar cosas al 

descuido). El padre no sabia de las actividades de Mayito. Así, cuando éste llevaba plata a la casa, el padre no 

sabíaque era produetodel robo. 

Lenin, como arribaya se señaló, ya había entrado tempranamente a los robos. Julián,de su lado, 

EntretantoGermántuvo fuertes conflictos y castigos: 

Emrevistador: ¿¿Iué talerasu relación consu mamá?
 
Germán: conmi mamóbien. Loquepasa esqueyo era unpoquitomalcriado.
 
Entrn'iltador: ¿malcriado enque?
 
Gennán: unpoquito respondon. queme cogíalaplataJ' esascosas. Yme dabanduro.
 

Emrcvistador: peroquien/e dabalaspaleas ¿erasu mamáo erasupapá?
 
Germán: losdos, Si no erael unoeraelotropero me cascaban.
 

En/revi.ltador: ¿ustederaelúnico respondat o sushennai10,1' también?
 
Germán: soloyo.
 
Emrevistador: ¿porqué?
 
Germán: ¿porqué?Nosé. Aleacuerdo que laspolcas que me daban eranporqueeramalcriado.
 
Entrevistador: ¿muchospolcas le dabanpiireso?
 
Germán:clara Incluso unavezmimamáse desmayó detantopegarme,.J' mipapá igual.
 
Entrevistador: ¡IIVl ¿a ustedno ledabarabiaque le cascaran a usted?
 
Germán: ¡síl
 

Entretanto la ausencia de la madrede Juliánera evidente. A ello se uníael castigofisico del padrastro: 

Entrevistador: usted¿aquiénlesentíamás resentimiento a supadrastro ()a su mamá? 
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.tulian: a mi mamó, porqueenprimerlugarporqueteníasiempre... ya me he olvidado deeso va. de queme dijouna "e::, "(lile si 
d se va nos dejaba"y muchas de las \'ecesvela que nos maltrataba y no, no decía. Mejora mi me ¡)(~f!,aha d adentro en la 
cocma )' mi mamá le pegaba a mi hermana en el cuarto. Emonces yo decía ... )' me daba más atcncion a mi, como nui: 

• 
preferid«: o mi hermanale hacíade menos, todo eso, entonces decía: ya me W~]! de la cosapara que le haga más casoa ella. 
Porqueellame trataba mal. Desdelos 10años así, aprendimos a cocinar porquemi mamá estudiabay trabajabo. veniaa las 
"l. Entonces 1IiJ.\' dejaba casal' de cocinar, todoesopara cocinar, a vecesno hacía¡ahídejaba y'me iba' Quería más C~\'t(/J' Cilla 
calle, talve: comoen verdadse dice ¿no?q/lelosamigosde afuerale tienen cogido a uno. 

Aquí cl detonantese dio a los 10u 11 años, cuando Julián saldríaentonces a la calle, 

Un recuento de las entrevistas señala que había W1a ausencia paterna (físicao afectiva),en donde algunas 

vecesel sinónimo de crianza es el castigo físico (bien por disciplina, bien por conductas asociadas al alcohol), un 

autoritarismo de las madres (o en su defecto mucha permisividad), pero sobre todo una ignorancia de lo que 

hacían sus hijos. 

La escuela: rendimiento v atadmas débiles 
El control social de la escuela es débil si se tienen en cuenta tres aspectos: el bajo rendimiento (que 

usualmente refleja inadaptación de la persona y genera deserción), la imposibilidad de generar discipl ina y la 

deserciónmisma En el caso extremo la personano se ha integradonunca al mundo escolar o su paso por ella ha 

sido cono, Veamos mejor el asunto. 

Ardilla salió a los seis años de su casa y nunca ingresó a la escuela Pedro curiosamente siempre rindió 

académicamente. pero abandonaría elcolegio al abandonar su casa " 
En el caso de Mayito siempretuvo problemas con la escuela: 

Entrevistador: /,1'conlosfJror~\' cómose llevaba usted?
 
JI iuvito: bien también; bien.
 
Emrevistadcr: ¿110 le regañaba muchopin:servago?
 
¡\ flJ)'ito: ciar') meregañaban peroigualellostenian que aguaruarse, porqueya pues, muchacho pues uno. 

f.:] abandonaría el colegio en el momento en que se fue a buscar a su padre y cuando se enroló con una 

banda dejóvenes. 

GC1111án, de su parte, fije W1 perdedor de años escolares consuetudinario a partir del segundo curso de 

secundaria: "Entonces escuché "Gun 's and Roses" ypor ahí comencé hasta que el segundo curso perdi el año. 

Ensegundo cW:WJ siperdí el 0110." 

En la"> entrevistas la escuelaen general significabatodavía el mundo legal. En general los compañerosde 

clase no inducían a los entrevistados a actividades ilegales. Qui71ÍS, se dio el fenómeno contrario, (lCI111<.1n, por 

ejemplo. indujo a sus compañeros de clase a la droga y al robo. En este caso él los aventajaba en edad, lo que 

jW1tO con su característica de "rocker", ledaba autoridadsobre sus condiscípulos: 

(jeTII"in: siva después. porquea loque tenía 18igual, todavia seguia en el colegio, poque me tiréotrave.:: .jtonif tasaba a Sto. 
Mefui a IIn colegio de la 12 de octubre que igual erapagado, igualtenian el pelo largo I! (\.,7¡Ia! tuilcaba nuutgnonaCOIl los 
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punas del colegio, del cursoy CO/l/O yo era el más viejo porque ya mejalé CO/l/O tres 410s lodos eran chcunttos entonces les 
enseñabaajumar, afumary a atracary: ¡oye' acá vendenpepasy lodo eso. 

ImitaciÓn de conductasdisll.lptivas 

Se ha discutido mucho sobre el efecto de los medios y los juegos virtuales sobre su potencial inductora 

laviolenciay al delito. En el caso de las entrevistas se encontraron al menos dos casos relacionados. 

Esos fueron loscasosde Pedro y de Julián: 

Emrevistador: ¿en su metüepor ejemploel nimendoinfluyó en algopara las avetuuras o para algo?
 
.Iulián: tal Vl.':' los nimcndos, las pelladas de Van Dantme, de Bruce Lee y lodo eso, yo me creía hilen karateca. que me
 
descuanizaba lodoeso,
 
Entrevistado«: si
 
.Iulián: influían bastame. una liberacion tcd vez en ese momentoaS-,,,·adahle. pero ahora errónea. Porquepeleaba
 
Entrevistador: ¿pe/eaha?
 
.lulián: si
 
Emrcvistador: ustedpeleaba conlagetuedelgrupo
 
.lulian:no, afuera. Afuerapeleábamos IaIve:; teniacomo",
 
Emrevistador: ¿apuños upuñetes?
 
.hdian: puñete: a lodo eso. Talvez teniaese semidode liderazgo purqlle (J vece, les llevaba. y me st!,l.,rztÍün V me semia.'1'0 bien,
 
como qllCYO le, mandabalodoeso. A vecesme peleabaasicon grandes lodo eso. Me pegaban ¿no:' Perome daba
 

y Iulián tuvo claros modelos en las película'> de Al Capone y Dillinger, según él señala, pues ello le 

• construyó la idea de que debía tener su propio grupo, de manejar su poder y sus armas, ¡\ 111ft') edad (lo que le 

pasó también a Pedro), fue el rock duro, el que les generaría inquietudes y cuestionamientos sobre el orden. Para 

el caso de Pedro. el satanismo y la música se unirían,para buscar W1 "pacto" con el "dark side". es decir, con el 

"lado oscuro". 

Perosin duda la mayor influencia para potenciar lo delictivo, se darlapor las amistades, 

Influencia delincuencial: relacióny pertenenciaa f-,llUPOS delincuenciales 

Pero la ruptura con el control se da significativamente JX)}" la influencia de otras personas que están 

vinculadas al delito y que usualmente son de la misma edad o mayores. Hay casos en donde los hermanos, por 

ejemplo, inducen a la droga y al delito. Aunque sin duda es en la calle en donde se encuentranestas personas. Y 

el camino típicoes el del alcohol, la droga y el delito. 

• En el caso de Ramón la primera influencia para el delito fue la de su hermano (mayor que él en W10S 

siete:Ul0Sl. En efecto , cuando Ramón tenía 12aIl0S, su he1111aI10 lo llevóa Colombia a comprar droga: 

Ramon: hastalos doce anos,
 
Entrevisrador: ¡ ahí cambiaronlascosas?
 
l?wf1(ín: cloro. Cuando mihermano comcnzo a tenermás droga, ahí sefumoba mariguana. Entonces por tenermúl'droga,)' el
 
'lile ero. como decir... el más pleno, el máschévereerael que mástenia. [Vioiábomos] a Colom/Jiu, me llevabaa miv traiamos
 
dos libras, treslibras de mariguana.
 
Emrevlstadrr: ¿Yustederaelque lascargaba'?
 

Ramón: Claroyo cargaba. Mi hermanoa veces, élcasino llevaba.
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El camino se perfiló con los amigos, que hacia los 16 aIlOS ya eran profesionales: 

Emrevistador: ¿J' sus aniigo« cómoconseguían laplata?
 
Ranton: mil' amigr« unos /e robaban a la mamá E/losse hicieron.. comenzaron (J robar en la calle. ellos sí comenzaron a
 
robar molos, CWTOS
 

Emrevistador: ¿o que edad es eso?
 
Rumon: A l//70S /6, /7 anos. Por ejemploya se comenzaron o asomar amigos de otros barrios, de mi misma edad Ya
 
comenzamos a hacergruposde gel/temenor, porqueyo ero el únicode mi barrio, y ventande otros barrios que asimismohabla
 
lino o dospequeños.
 
Entrevistador. ¿e/grupo de cuantos era más o menos?
 
Ramon:a los /6, ! 7añosya éramos unos20, 30.
 
Entrevistador: ¿teníannombre:'.
 
Ramón: no, en ese tiempo no temamos nombre, nos decían "los ñá", porqlle hadan una bJ'Ol77a y toditos Jedan iFiÚúá.' }'
 
gritabanasí (í"rua!itQ.
 

y desarrollaron sus técnicas y división del trabajo: 

Emrevistador: ¿era 7In gJ'llfJO grande?
 
Ramón:claro, bastame. Despuésse incrementó, porque en elbarriocomenzarona hacerdaño toialmerue al banio.
 
Entr(~'il'tador: ¿arobaren el harria?
 
Ramón: no. Sallamos a robar en 011'0 ludo. Yo fes acompañaba pero, casi no me g1lstuDa, otro: fados. ,\Ji,' amigos de hacían
 
grup.JSde cincoy declan: túpara talbanio.:
 
Entrel'/I·tador: ¿sercpanian?
 
Ramon: si
 
Emrevistudor: ¿todoel sur?
 
Ramón:no, al norte. Se veníanacápor la E/oyAlfaro, haciacl none. Ellossalíande noch«
 
l~Í7tre1',~I'lador: ¿no loscogierona muchos?Ramón. a algunos sí, sablansalircniemados [trajefcrnral] cómo que danserenatas
 
,'0/1 pn'f¡bTas, y comenzaban asipor ejemplo, sabian canformúsica, emoncescomenzabana tocar al fado de 1In carroy le iban
 
desmamelando poco u poco laspiezasD'dando
 
serenata' Hastaque algunos ibanpresosy así,
 
Ennevistud:»: ¿y apretaban gCl71e también?
 
RW/1(ln: Casi.., haber.., Osea linos(Tanespecialistas que saliana las casal', Tcnianairogmpito {file salíall dos o tres. salíana
 
robar motos( ...j. asaltaban. Yopor ejemplo yo me quedaba asi en el barrio, les esperabaa todos ahi. Decían: "Ramon no le
 
/II/I('~'!ll', te quedas aquí", Les esperabayo y otros amigos, entonces llegaban lodosy me decian: "[anda a vender! [anda (/
 
vender' '.
 

Paradójicamente, mientras que el hermano dejaba la droga y se convertía en un profesional (legal), 

Ramón se transformana en un expendedor de droga, ya que la disponibilidad de las sustancias que él tenía le 

favorecía que comercializara ilegalmente. Esta disponibilidad lo convertida en adicto y por esa vía 

paulatinamente se vincularía con personas y grupos que robaban. 

En el caso de Carlos la entrada al mundo de las drogas se debió a una decepción amorosa y a que amigos 

del barrio (no de la escuela) le ofrecieran droga. De ahí se relacionó con vendedores, con consecuencias 

funestas: 

( 'arlos. .., y seguiafumanday estabaen la casa como naday así empezola huevada'. Un señorque ('.1' radio tt;cnico d« radios, 

tv, C</III[JOS desonido; ibapasandopor el cauro de Machalay me dice: Morochomijol, quéfue? venpara acál. Estabalomando 
7I/'ImCl/'C{l.,'7/án, elloha tomandoUI7 marguány me dice: ¡tó/I7ale un tragultol.Digo no. yo no queria nada, sinceramente 110 queria 
nada. 
Enucvistacl.»: si, si 
Carlos: ell1(/I1CCS espéranie AIorncho a ver si nos vamos a la casa, que vivíamos en el mismo hurrio. Pareceque tomamoseltaxi 
nos vamos. y que IJeLI'a cuando el nianva dice Taxi! Ya me VI!)', me voy' No fedice uf taxi uf barriodonde nosotro» vivimos. le 
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dice al Ahely Santa Rosa. Yome quedépensado ¿al Abely Santa Rosa? y nosfuimos. ¡qué chucha.' Nosfiumos. llegamos ahly 

me dice. Morochoespérame 'lileya vengo' Ycompró 10paquetesy los Irajoy me dice... 
Emrevistador: ¿eIY.ln paquetes de marihuana. depolvo? 
Carlos: polvo, polvo Manco. Vamos a la barrio, ya llegamosa la casa, no a la casa. al barrioen la casa comunal. }' estábamos 
scmado»como ahoritaestamossemados nosotros)' él empezó: Yo como era mediopendejo ames. Guanlamc esospuquelesyo 
fui Y los ,r.,T/mrdé. Yel tnan me decía a cadaralo: tú hazfumado tu nota?Si, pero no le quería dar chance al man. Guárdamc los 
paquetesv comenzamos afumar y dáme otroy dáme otro! Y mando ya el] el últimopaquete, e! ntanya ar!l/() su nota con el 
amepcnúltiino y vienenlos militares y paljl Nos tiran a laparedy a mi me encuemranla huevada)' [va él se sueltanal mes!y 
pasé en la cárcel, un año' 

y allí hizo amigos y entróde llenoal delito. 

Ardilla, que habíahuido de su casa a los seis aI10S hizo amigosen la calle tempranamente: 

Entrevisrador: ¿en el terminalustedteniaamigos?
 
Ardilla. Si
 
Fmrcvista.k»: D' (Iuéhacia allícon ellos?
 
Ardilla' ahí hacíamos cosas, o scafimdeabamosy hastaa vecespor ahí tambiénpedíamosplata. que después» 'anos dedicamos
 
CO/7/0 yo le digoa robary lodo. Comenzamosasírespectivameme cuandoya comenzamosa crecer.
 

Ardilla' en tota!no lepuedo decirla catuidad; andábamosentrevaríos. Después ya comencéa dedicarme como le (¡';í!,O, a robar
 
me dediquea [as drogas, llegaba a la casay despuésya no.
 

Mayito desde muy temprano tuvo malas amistades, como se mostró más arriba, Y la inducción al 

mundo del delita fue por amigos en ese "barrio dañado": 

Entrevistador: 1-1 años. Bueno, ustedya me es/ádiciendo que comenzóa escapear a los f -! o a los 15. Mavito: a los J5.
 
El111'('\ 'istador: (por que le diopor eso?
 
Mavito: comencé.... porqlle las malas juntas y comer un barrio muy dañado se veía mucha la dclincncncia EÜI'Iía la
 
delincuencia. yo comencé también asimismo ¿sime entiende? Cómo andacon malosamigos)' el/os I1/C cnseñaban.
 
Erurcvistador: ¿cllámoseran? A ver ¿cómufUeesode 1(1.\' amigos?
 
A:fe/) -ito: era IIn gajilode linos8 a 10manes
 
Emrevistador: lus conocioen el barrio¿)' cómole invuarona serparte de!equipo?
 
'\/0 -ito: asi, primeroal mostrar zapatos.
 
Emrevistada: ¿ustedestabaestudiando?
 
Ha)'ilo: ya no. Alepusieron en un escuela, ¿si eruiende? Pero ahíya no comencé a estudiar. ya me vou', no más y cómo dos
 
1'1'C('I' ul escuelava /lO quisemás.
 
Entrevistador: ¿o usted l/O le gustaba?
 
jI iavito: no... si. Yacomencéconotrorumbo
 

y Mayito, a su llegadaa Quitootra vez se uniríaa personas(de Esmeraldas) que delinquían en grupo. 

Lenin, de su lado, aunque tenía W1 hermano con problemas,osciló entre entrar y no entrar al mundodel 

robo. Allí también fueronclaves las amistades: 

l.cnin:claro. IXir esomi hermanose daño. Perocomo diceel dicho: no se doña el que le ayuda sino UI/() que mismoquiere. En 
cinnbio mil' amzí',os no, mil'amigos eran de escuela, que vivíamos ahí mismo en el barrio. nos Ilcvábamas bien, nos ibamosa 
jugar a la cancha, regresábamos hadamos los deberesjuntos. conversábamos; esos eranmil'amigos. 

Lenin: otra 1'('7 me dediquéal comercio. Me dediqueotra vez al comercio empecé a vender camisetas. halones. PerocomoFa 

dijeron (lile nos iban a retirar de ahí de la Chile a lodo el mundo. SlIrgió un problema en la casa de (IUC conto vo tenia una 
hcnuanasna. tuvimos relaciones con mi hermanastra y mi mamá no se dio cuenta Y me entpccé a saliry comol taraba1'11 los 
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cosmosy... "me llevarona traba... caminar, o sea a robar de accesorlsta'ty: IJor dos ocasionesmefue bien. A la terceraya me 
cogieronpreso. 

Lcnin sería"reclutado" por W10 de sus amigos de los "cosmos": 

Enuvvistadcr:¡ cómose lcvamoesos amigos, o esageme que ibaa trabajar, accesorista?
 
Lcnin: yo lesconocíen el lapsode mis 12, de mLI' 13añosen los cosmos. A mi si me gustaba ese vicio. por que es /111 vicio; queno
 
se lo puede dejarCOII/O la droga Hay algunosque si la dejanpero esforzándose..
 
Emrevistador: ¿J' Los cosmosqué es?
 
Lenin: SI m las máquinas dejuegos. Donde usted me/e unoficha y se juega, esos son los COSII/OS. En e:I'e lapso, 'o empecéyo
 
/mnhién (i empezar a lomar.
 
Emrevistodor: pero unapre,1.,1111/a ¿ustedcómo conseguia laplatapara los cosntosypara tomar".
 
Lenin: en ese emonces mi papá me daba solamerue para los pasajes ,1' para los almuerzos, que en ese eruonces eran S 5000.
 
Emonces IIn amigo una ve::. me dijo: vamos a "caminar". Yyo pensé de que íbamos a damos 11/10 vuelta nada más. Le digo:
 
VUl/7OS. Nosfuimos al norte; ahí le vi que me dijo: párate aquí. Y le vi cómo se saco el espejo, ya. Me dijo¡si viste. cómo le hice?
 
Si, le digo. Buenoel otrole loca a vQ.\~ me dijo, buenono hay problema. Vimos otro, yyo me llevélos do,\' espejo» en cambioyya
 
lile em/ief) a ,,,Ti/slar porque en 111/ día sin hacer nada,y, vesfácll. .. vino la plata. A1e gUSlf) el accesorio. EI1101l(;['.\' Ul10 ve: ya
 
vis/o 2.1'0, /11e cogió y me gw'ló y C0/110 le digo esafue mi primera vez. Al otro día l/OS llevamos una memoria pero era de
 
cl1.\;I'elle.I' porque ahorahay las de Cl).
 
Emrcvistodor: unapre,f.,'1l/71o pero ¿cuán/osañostenía ahí Lenln?
 
Lenin: yo le/lía /5 años recién: cuandoera la de cassettes.
 

Invariablemente fueron las amistades (o familiares) los que indujeron a estas personas al crimen, En el 

caso de Pedro, su salida temprana a la calle (10 años de edad), su ingesta de alcohol. sus relaciones con amigos 

del barrio, que los llevaron a experimentarprimero con la mariguana y luego con el "cemento de contacto". lo 

integnuían rápidamente al pandillismo y luego a la delincuencia Pedro. además por la influencia televisiva, se 

convertiría en un lídcrjuvenil,que expulsadode su casa iríaa parar alCentrode Quito (Santo Domingo). 

Pero tilla cosa es relacionarse con "pares-.que delinqueny otrapertenecerya a W1 grupo que se dedica al 

delito, En este sentido la "pertenencia"siempre es fluida, coyuntural, Quizás las historias a veces comienzancon 

gruposde amigos del barrio (como en le caso de Ramón), en donde se da la amistad (tejidaen tomo al alcohol, la 

drogay algunasdiversiones como la "rumba"). Ese es el caso de Carlos: 

Entrevistador: ¿v comofue el robo de carros?¡Esofúe congen/e lesavisaron?
 
( 'orlos.' ahi sifueron cuatropendejos
 
Entrevistador: ¿)' anno los conocióusted?
 
Carlos' son .j colombianosyyo ecuatoriano
 
Entre: -istador. los conocí en el albergue San Juan de Dios. Me dijeron que tenlan 1111 carro \'il'/o pum sacarlo no más. Yyo
 
también Sl~') chofer Me arriesgué cogí aquíarrlba en la Pleca Grande más anibita queda la Plaza del Teatro. en la Pleca del
 
Tea/roesta el carroahí. ellosme abren el carro, abro lapuerta, ya me me/oyo)' se me/en los manesprendo el carroy sa~l!,o y u
 
lo que n!)' pasandopor elpuetüede Guojalo y me paran los pocoslospolicias: pape/el', documetuos. licencias, puta la madre!
 
Abajo Metidoahí. Despuésvengo nuevamentey hacemos UI1 asaltoa mano armandoal banco la l'reVLI'()/'CL
 
Emrevisiada: asalto a UI1.,. a unbanco a qué?No conozco bienQui/otodavla.
 
Carlos: un banco, a la Previsora. Asalto a mano ([1'111Oda.
 

Fmrcvistador. (: conotroso con los mismos?
 
Carl.»: con 011'01'porque /lU:5 padres me sacaronrapidita Los otrosse quedaronahí.
 
Emrevistador: ahya. ya ya.'¿A los otrosde dónde los conocia?
 
Carlos: nunca los conocí.
 
Emrcvistador: ¡cómo organizaron Iascosas?
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Carlos: no organizamos, cometimos el asaltoy ya. Yo estabatomandomis tragosy hablay hablay hablay habla. Nos hicimos
 
am(í!,oSl' uno erade Medellln. de Cali, el otrode Bogotá.
 
Entre: -istador: ¿otroscolombianos?
 
Carlos: C( ilombianos. Vamos a un banco para tirarnos. ¡ Ya¡ lesdigo Yo estabachiro, vamos les dl:l!.o. D' las armas:' ro no sé de
 
armas. Dicen. aquítenemos. sacaronuna vergaun relojbienhO/1/IO de oroy lo dejaronempeñado1701'-/ canucheros.
 
Emrevistador: (: cartucheras e.~ ... dequé tamaño?
 
Carlos: asípequeñitas. Pero comoyo en lo calle, en la calle se encuentra todoyo tenía una Browing una pequeñitay comoya
 
era asalto, asalto. amito)' amito me V~l~ nos vamos, nosfuimos ahíy nos vamosa Sangolquiy ahí otra ve.:: nos cogencon las
 
placas. Buenoya asaltamos el bancola Previsora. Emrevistador: ¿v Iesfue bien?
 
Carlos: ya nosfuc bien, pero en Sangolquiotravez nosprenden.
 
Entrevistador: ¿quéhicieron conlaplata. comofue la cosa?
 
Carlos se la !!c,\Jó lapo/ida
 
Entrevistador: ah.' Fueron a la Previsora. sacaronlaplata. sefueron a Sangoiquiy ahí los cogen con laplata vtoclohola'
 
Carlos: nos cogencon laplata conel armamentocon las"¡ cartucheras, con la Browingpequeñay todo. Emiende mijo?
 
Emrcvistailor. ah' ¿Cuándoestabanya huyendo?
 
Ccrlos. ya estábamos ('/1 Sangolquí. De aquí de Quitoa Sangolqu! hay como mediahora de trayeao. Sabe clue POI"; otra ve.:: 8
 
mesesadentro, mipapá vueltahijueputame saca' Librenuevamenteaquí hay un m(01 que se llama Marco Cepedavendeharta
 
marihuanay polvo. otravezhicimosun asaltoque a la vueltita del Penal, aquíhay...
 
Entrel'il'tador: ¿quién(:I'? ¿Amigos)
 
Carlos' MarcoCepedayyo, solo los dos. Aquí u la vueliitadel Penalhay dondehacen ropa. Emrcvistador: si, ¿unafáhrico de
 
ropa?
 

Carlos: un almacén Nos sacábamos la chucha' Metiendo y conimos, corrimos, corrimos 1'/0.1' metimos por ah! pero nos
 
cogieron. Otraveznos cogieron. Otrave.:
 
Emre: istador: tJ'a le conocian?
 
('(0'10.1" otravez adentro, 4 meses, aquíen el CDP, no en la cárcel2, ni en la cárcel3; otra ve:: mipapá. otra1'('.: me sacó.
 

Yel grupo también funcionaría en el caso de Julián: 

.Iulián: tal vezporque me quitaba el temor. A veces ibamos al Centro arranchábamos gorras o nos cogiamos... pero eso era
 
todopura eso. no mas,
 
Emrevistador: ¿cuantoseranlos delgrupo?
 
.Iulián: ya eranya los... toditos lospequeñosempezamos, solo dos no siguieron ,~I'() sefueron ellos. Empezamos casila mayoría
 
el Galo, Fernando. Monoque le decíamos Wilo. el Milton, el Fernando, el Diegoy yo ... éramospequeños.
 
Emrevistada: esosque ustednombro¿eran lospequeños?
 
Julián: crantospequcños, casila misma edad, pequeños todavia niños:
 
Ent/'(,\'i\,/ador: l-l años
 
.Iulián: porque todavía paveábamos todo eso, jodíamos asl. Yateníamos nuestrasnegrasideas. 

y la conformacióndel b'TUPO se hizo amplia, pues estos "pequeños" se unieron a más grandes (a 10 que 

se sumaron mujeres),hastaconformaruna "banda" grande: 

.lulian: yo tenía ahí los !4 años mismo. Todo en ese (1/70 pasó porque desde los 12 años estuve ahí. Con ese tiempoya los 
gmnC!e.~ me conocíatodo, velanque nosotros éramosmuchachitos quesoloasí andábamos. Pero con elpasar del tiempoya nos 
'OIÍ/IN)S a e!i! ).1')'u. Poco apoco nosfuimos pegando, poco apoco unopor uno. Unopor uno iba en/randaunopor uno hastaque 
todos nos unimosah/va. Yaslya hicimosuna solabanda 
Emrcvistodor: ¿cuúnt()s~ 

.Iulián: siquieralinos 30 
EI7/revil/ador: 30 eran la banda 
.lulián: si. emregrandesy pequeños. Emre mujerestambién. Ibany venían. 

Este agrupamiento también se dio en el caso de Germán: 

Enncvistadt»: vamoscomo en los21 (y para acogerpersonassalíacon alguien? 
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FlACSO .. mblloteca 
Germán: de ley me amanecíancon uno. Por ejemplo en el plan conjuntode Chillogallo estábamos los Truqui eramosrockcr,
 
todoséramosrrX/llerus,
 
Entrevistudc»: ¿c7lánlos era?
 
Germán: eramosunos 50. Perotrunca estábamoslodos¿no?
 
Fntrevistadr»: claro.
 
Germán:siempre, perosiempreestábamosun monton. Entoncesse nos acababade polvoy como ahí I/U:I'I17() vcndian<'11 elplan,
 

en el CIJI¡j/lnto, comovendíanahí1/1/5mO se nos acababa)' sallamos alporquede Chillogollo: al quese asome. mujer, hombre, lo
 
que sea, a poner/esel brazo;uno le tumbahay otro delrebusquey presta la chaquetay nos VO/lOS.
 

En conclusión, el grupo se con.stituye en la base para actuar en la calle. Allí se encuentra.. además de 

amistad. fuentes de diversión (alcohol, drogas, fiesta) y de ingresos (robo). A medida que esta"> personas se 

alejaban de sus familias, se acercaban a los grupos en la calle. Esta era una condición importante en la 

adolescencia. Pero a medida que aumentaba la edad, las relaciones variaban: algunas veces se acudía a los 

"viejos" amigos y otras veces se conseguían nuevos "socios", en relaciones quizás m~LS evanescentes. Pero cs 

hacia el final de la adolescencia en donde el delito se exacerba, quizás porque la experiencia aumenta y las 

técnicas se refinan. 

Es lo que Pedro sintéticamente señalaba: 

Emrevismdor: volviódondelos amigosde antes...
 
Pedro. claro. Va 1'OIvídonde mis amigos. Ya comenzamos a planifico: robos. Salía a escapear, (1 asaltar. Yapmó el tiempo, ya
 
me solí de I/Ii casa.
 

:3.1.3 Transición a la adultezjoven (18 y más años) 
La transición a la adultcz tiene diversas características. Una primera es que la posibilidad de entrar a la 

cárcel se hace real, pues ya la persona se hace mayor de edad. Paralelamentese empiezan a dar relaciones con 

muieres, que planteanla posibilidad de la convivencia De igual manera este camino lleva a que se tengan hijos y 

que las responsabilidades entonces varíen. Muchos de los amigos se han ido, algunos por muelle, otros IXX 

cambio de residencia°porque simplementeformaron sus familia'>. Es allí en donde se plantea el "desistimiento" 

(que será tratado mis espccificamente) y la asunciónde responsabilidades, es decir,de la posibilidadde encontrar 

empleo legal. Pero ésta también es una época de "profesionalización" y de "profundización" en el delito. Así. a 

medida que pasa el tiempo las posibilidades de salirseson más remotas. 

J~I encarcelamiento 

Se podría suponer que la primera detención marca la diferencia en la "carrera delincuencial". Esta 

detención se puede dar cuando se es menor de edad, pero tiene connotacionesgraves cuando se es mayor, pues 

allí ya se entra realmente a la cárcel. Es por eso pertinente recordar el caso de Mayito. quien finalmente salió 

envalentonado frente a su detención: 

/~nl,.e\'il·/(¡dol'. .Ahya' Quédiafi«:ese¿ustedse acuerda? ¿G5I71o.fiJe 111 escenade que no cogieron? 
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..
 

•
 

•
 

Emrevisrador: v sepusieron aperseguino 

Mayito. si 
Emrevístad: ir: y lo cogieron 
,\tayuo: si, senti ,)'a mefui preso! y ahí comencéa llorar. Peromás lloradopor mipapá) 'Por lo que me ibaa hacer, 
Frurcvistador: / el todaviano sabla? 
Muyito. eltodavíano sabía 
Emrevistador: / adóndelo llevaron? 
Moyito: a UI1 reténque se llama Balao. me llevarona un retén, me tuvieron ahíyen ese retén /1/(! hicieronlos cargosy después 
me mandarona la coneccional. 
Emrcvistador: / cómo le trataron? 
.~ 1iJ1, 'ito: ahí no me dieronpalo, nada Porqueeraprimera ve:-y era menor de edad 
Emrevistadcr: (ya la coneccional? 
Muvito: en la correccional, Iles,Tl!é a la correccional y me hicieron bañar, me diera un infórmeese momento veía que estaban 
jugando pelota en la correccional, me puse ojugar pelo/ay 'ala tardeyo almorzamos, Despuésde metierona lajaula.ya a una 
jaula de clases.
 
Emrevistador: ¿I/uíén manejabacm los curas, la policía?
 
Mayito: lapolicía
 
Entrevistador: y a lajaula ¿quéle decian?
 
,\ta,ito. ahí me daban consejos, me decian que sí habla llegadoa ese Centro teníaque rchabilitanne ¿sí me 1'17/iendc?sinoque
 
teníaproldemascon alguien Que teniaque pagar mi condena, que no interüefugarme, porque era una correccional muy avoca
 
/no se emicnde]parafugarse.
 
Emrevistador: la condena", eso¿CUIÍ/I/O tiempole ibana tener, le dijeron?
 
/'1'11{' 'ito: no realmcme no, no. Tenía que hablarcon mifamiliaporque demandaban haberpapá, o a lafioniliade 11170 y lo sacan
 
esemismo día. Pero como nofue mifamilia esemismo día me tuvieron como unasemanayen lasemana me mandaron libre,
 
Entrevistador: ¿ubicaron a supapá".
 
MI{)IÍ/O: y(1170 les dijenaja JI'que teníapapá.
 
Erurevistadcr: ¿quiénsupo eruonces?
 
MaYÍ/o: nada, me mandaronahí mismo. Unprofesorde ahí mismome mandó,
 
lrnrevistador: D' cuando llegóa .1'11 casa, qué le dijoSil papá?
 
Mavito: y papá me preglln/o¿dóndeestaba?Le dijeque estabatrabajando 1In",
 
Emrcvistador: ¿sí le In}'Ó~,
 

Mayito: si.
 
Entrevistador: o sea. confiaba en usted.
 

En/n1'i.I'iador: pero en ese instan/e ustednopenso, "oiga, sabeque deprontoparo ., después de es/a cogida: no le dio miedo, No
 
diio(IIIC talque....
 
!\lt{\ 'ito: no,ya lilecogieron Yasemi comomásfuerza como más energíapara robar.
 
Entrevistador: ¡JeqUÍ/ó el miedo?
 
Mayi/o: si me quitóel miedoIOdo.
 
Emrcvistador: Yo/ro I'(C,
 

;\;,''-'y'''o.' J' otraJI.' se.I.,Tllli' robando.
 
Emrevistador: J' ¿a qué se dedico? ¿a escapearo a arrancharya" '!
 

Mavito: alquieto. ¡Laplatay todoya/
 
Fmrevistador: ¿ustedaprendió a manejarcuchilloy todo?¿leenseñaron?
 
Mavño: yo mismo aprendl Nadie me enseño. Porqueyo veía muchos manes que tenían, en la escuela mismo, veía lIIil'lI7O,
 

aprendímismo. 

¿,Qué hubiese pasado si el papá de Mayito se entera? ¿Qué hubiese si Mayito entra a un programa de 

rehabilitación? ¿Qué hubiese pasado si las relaciones con su familia cambian? Pero la historia de Mayito sería 

diferente. Estadetenciónaceleró su vida de delito, quizásal evaluarque "airosamente"había salido del problema, 
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que la detención no era gran cosa, o que ese había sido su "bautismo". Lo que es cierto es que ya en esos 

momentos lacárcelno cumpliría una función disuasoria 

En el caso de las personas que delinquen en la calle, debido a las dificultades para demostrar la culpa o para 

levantar pruebas, el Centro de Detención Provisional (CDP) se constituye en una primera experiencia de 

detención. 

El caso de Ardilla ilustraestaexperiencia: 

Entrevistadcn: Ardilla, ¿clÍmo/úe la acogidadelCDP?
 
Ardilla: me cogieronpor robo
 
Emr; 1 -istador: pero ¿comofue que de cogieron?
 
Ardilla' por un radiofue. Por un radio de carro me cogieron De ahlya me llevaron al CDI'. Ahí me tuvieron hasta qllC por
 
últimome hice anotarconun abogado.
 
Emrevistador: ¿cuántoduróen el CDP,')
 
Ardilla: ahí duré 15dias
 

En el caso de Lenin la experienciaen el CDP fue negativa, pues allí fue donde conoció la droga (en su 

primeradetención): 

Lenin: sí, con mi hermanastra. Porqueme cogieron detenidopor acccsoristu; me dieronseis meses, un tncsy medio,
 
Emrevistador: (: adóndele tocóentrar?
 
Lcnin:al CDP no más.Ahí es necesariocomograüspor qué... no habíapruebapara detenermeIIIÚI' o menos ahí. U/lOS dosaños
 
sir111icraasi. no habíapruebas.
 
Entrevistadcn: ¿Cómo lo cogieron?
 
l.enin: sin evidencia. Solamente por haber roto el parabrisas, sdamente por eso me cogieron De ahí sufí del CDP y me
 
cncuemro de cola noticiade(Iuese han en/erado.
 
Entrevista.kn-: pero ¿qué opina usteddelCDl' l enin? ¿Cómo lefiie cuandosu gen/esupo más cosas?
 
lcnin: 110, ahí no se aprende. más que sólo e~ afumar droga. Hablar de lo '11/(; aún no ha pasado ('/1 la vida uno a veCL:5 se
 
trautnaporque 11110 a vecesno se sabe.Cuando le ven auno norio, le ven/as huevas, le bajan 10,1 pantalones. loszapatos. le dan
 
znpcno: viejos. pantuloncsviejos. Entonces eso 110 tiene que ser así, como dicen los guías: ustedes, ustedesaquí dejen las cosas
 
enprenda.porque adentroles roban. Peroen es así, porque hastalosguia»mismo le robana 1/110, los ,t,r¡!Ías mismo pasan drog,ll
 
ademro 01Cl)!', alpenal; a la cárcel3, siemprepasan droga, inclusoa los que dan elO/TO::, el azúcar siempre le cncon por 50
 
centavos. En cambio aquí afuera ({I' distinto aquí es a WI dolar. Yotambiénlleguéa probar elpolvo, la mariguanapero esosi el
 
cementode contacto110 le he hechoyo. ni megustaeso.
 
Enucvistudor: ¿jileen elCDP dondeconocióelpolvoy Ia.s.?
 
l.enin:sifi«: en el CDP donde conocielpolvoy la mariguana.
 
Emrcvisiodor: / ahíes caro?
 
l.cnin:50 centavos vale. Aquí ají/era cuestaun dólar.
 
Emrevismdor: ya.y ¿duró Leninahícuoniosmeses?
 
l.enin: 1111 mes)' mediono más.
 
Emrevistador: UI1mes,1' mediono más,
 
Lcnin:de ahí me soltaron. Lleguéa mi mm no me quisieronaceptar, me dijeronpor lo que hablahechoyo no teniaperdón
 

Para Lcnin la entradaal CDP sí se constituyó en 1.U1 disuasor, pues 10 ha hecho reflexionar sobre el riesgo 

y laposibilidad de entrara la cárcel. 

Una experienciamuy fuerte fue la de Carlos: 

Li?trel'il,tadnr' ¿elprimerdía en la cárcelquépaso? 
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Carlos: me querían violar, me querían matar, me querían hacer tantas huevadasJ' medias. Emrcvistador: /lIs/ed CÓ/110 se 
dC/¿'I7dió:) 
Carlos: por mi arte. Me cogieron la primera vez que lleguéme cogieron, me cogieron y el uno que querla metermeal cuarto, a 
la celda. El ()I/'O que también me halapara allá; el otropara acá. Me rompieron la ropa, me dejaronsin ::a/1a/os. Yoestabasolo 
en calzoncillosycuandome querianmeterIa )'erga, ahí' Como siyo hubieraentradopor violación, IX ir algunahuevadavy« me 
clclcndi hicelo que pude hacer, vinieron los guias, vinieronlospolicias. Alfinal me metierona unacclda, ahí me encontré 11110S 

amigos den/rode unpoco de violadores un poco de hijueputas malditos negros, que solamentecon mirarles la cara hijucputa! 
unose desmaya' Marcados, marcadostoditosmarcadosla cara. Ypasé. Mimadre mefue a llevar unacomidita se dcsmavoen 
la puerta de la cárcel. Mi hermana que está en Italia ahorita; me ayudó bastante para qué! Salí de esa cárcel. vino la segunda 
cárcelJ' ahímismo estuve. 

A pesar de esta dura experiencia, curiosamente la cárcel no se convirtióen disuasor para Carlos. Ello se 

explica porque también es en la cárcel en donde se establecen amistades. Y es allí en donde esas relaciones 

coadyuvanen la maduracióndel delito. 

En el caso de Carlos la asociacióncon personas se concretóen la cárcel: 

Ennevistador: (:fa primeracárcelcuántotiempo'?
 
Carlos: un iIlIO
 

Ei nrevisuulor: ahí mled conoció...
 
( 'arlos: conocímás geme, másgen/ey me involucré con másgen/ey cuando)'0ya salíde la cárcel...
 
En/revil'/(ld! ir. ¿solole dieronun año?
 
Carlos: un (JIIO sí. por droga
 
Entrevisuidor: ¿ustedquépensabaahí Pablo". (:Ustedreflexiono sobresu vida?
 
Carlos: nunca reflexioné porque siempre estaba esa maldita, esa mujer, La primera siempre mi suplicio. Solí. a la casay ahí
 
un.1.1' all1~í.!,os me ntvitaron a robar camaroneras porqueyo tambiénS(~y medio artepara esas huevadas. Las camaroneras, las
 
bananeras .JI en cm estaba listo: Chévere los camarones en h11l10, para traer el camarones en bruto. Ya pues -le digo- qué
 
chuchaWII7II1,I·'.JI ahínos cogieron, la segundacanapor camarón
 
F".I srevistaik»:/ ahílos cogieron?
 
Carlos: adentropor robodelcamarón La terceracanapor robodepescado.
 
I~I urevistcukn: ¿eso en qué añofue? Carlos:
 
1986Entre.'islador:,;a cuáruos cogieronahí:'
 
('urlos: IJ. Noscogieron con la cartuchera.
 

Es evidenteque la cárcelen W1 principio no estuvo en las expectativas de la'> personas. Pero su función es 

ambigua. Para Lenin fue disuasora, mientras para los otros no. En el caso de Mayito la detención lo envalentonó, 

mientrasque Carlos "sobrevivió", se repuso y consiguióamistades. 

Pedro ha tenido múltiplesentradas y señala que teniendo dinero se saJe rápido y no se COITe el riesgode 

quedarse. por 10 que la cárcel no significa gran cosa José Daniel también ha tenido múltiples entradas y ha 

continuadoen la actividad delincuencial. En el caso de Julián la cárcel tampoco ha sido significativa, pero corno 

en el GL';O de Ramón, es la familia la que realmentedisuade del crimen. 

l lna pregunta sobre el papel disuasor de la cárcel no se le puede hacer a personas que delinquen 

repetitivamente, habida cuenta de que su entrada Jo que hace es fortalecer sus posibilidades pélla delinquir. Este 

argumento debe contrastarse con aquellas personas que no actúan delíctivamentc de manera consuetudinaria, 

sino que lo han hecho esporádicamente o simplemente lo han "pensado". Sin embargo. el hecho es que. como en 

el caso de Carlos, la entrada incidióen su identidad,generándoleapoyos y amistades para continuar en el delito. 
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