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Cuando Germán cayó en el CDP (y fue por desorden público), el hecho de estar en grupo no le afectó en su 

mirada de la cárcel. Quizás, el hecho de entrar ya al penar, conlleve la necesidad de ajuste, que para el caso es 

establecer (o confirmar) lenguajes, amistades, contactos, estilos de vida, que en últimas refuerzan la actividad 

criminal. 

I,a profcsionalización 

Previamente se ha señalado el potencial "profesionalizador" que la cárcel ejerce sobre las personas que 

ingresana ella. Siguiendoa Bandura (citado por Garrido48, 200?) con su concepto de autocficacia, pero también 

siguiendo la línea de Sutherland (de la "asociación diferencial"), que se refina con Akers en 1998 (citado por 

Sampson, 1999: 439) al tornartambién categorías como "reforzarniento diferencial". "imitación", que llevarían a 

un aprendizajesocial de la actividad delincuencial. Más aÚ1\ como lo señalan Matzueda y Anderson (citados por 

Sampson, ]999: 442): 

Nosotros concluimos que 1mrelaciones entrela asociacion conpares delincuemesy la conductaclelincucncial es reciproca. que 
el efectode le! delincuencia sobrelospares delincuentes el' mayorque elefeao de lospares delincueiues sobn:la delincuencia. y 
que elejécto último ha sidosobrc-csumado en la invesügoción previa. 

Es así que no basta la simple asociación con "pares" que se dedican a la delincuencia. Para ello son 

también fundamentales el éxitoy la experiencia, que afectantanto al sujetocomo al gmpo. 

Para ello es fundamental el éxito inicial, que se constituye en el puntal para continuar en la actividad 

delincuencia] : 

Emrcvistadc»: ,:cuándofue laprimerove.:: Maynoque ustedescapeo? ¿Yquefue, se acuerda?
 
AImito: si. JI/e una paca de pamalonetas. Era 1In pues/o, unpl/~gllero donde vendenpamaloneias, así en gajo. Nos llevamos al
 
escape CO/7/0 linosJO pamalonetas. esefuemiprimerrobo.
 
F.i1Jrn·i.\'Jador: ¡ 11.1'Jedqué sin:io, quépensó, la verdad?
 
Mavito: nntchacholino en ese instame ¿sin cmiende? Cogí cómo $ 15.00() en mi holsillo ahí cxisiiael sucre. Me sentí comosi
 
tenía('1 mundoenmis manos.
 

fntl'cFisJa¡/ol': ¿no ledieronganasde echarseparo atrás?
 
,\iavüo: semimiedo [paraqué! cuandoíbamosa robar, para que. Elpanay cogióla ropa. me la pawl1. Ihomosen la zona ay
 
me sen!í bienya. ahicomenzamos a vender, Ydespuésya comencéa robarsólo..
 
Entn1'i.\'wdor: ¿desdecI'e díaque cotnenzo a robar?
 
\ layito. desdeahí. ya me quedé eneso,
 
Enncvistcnk»: laprimeravezfueron $ )5,U()O ¿en qué se los f!,asJó cm? ¿Se acuerda?
 
Mo)'ito: me acuerdo que me lo gasté ¿si lile emiende?As/jodiendo, comiemo, así trabándonne; ahí con los palla. .Iugcmdo
 
Nsntcndo. jugandofiubd también gastabalaplaJajugandoindor.
 

En el caso de Ardillaese éxito también fue importante: 

Emrevistad. n: ¿cómo(úe laprimerave.:: que hizoel robo? 

." ¡Iay que recordar que la obra de Bandura Sé denomina Se((Eflieaey: Tlte Excrcise ofConuol. que es una versión revisada en 1997 
de la tesis que ya defendía desde la década del setenta, 
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Ardillú: o sea yo le pedí un señor que II/e dé algo yo no era 11n pordiosero pero le pedí señor que II/e regalara algo para
 
comprarme 1117 pan y el señor lile dijo: [no' ¡no tengo anda y trabaja'. Emonccs yo lo que hicen con mis amigrJsjúe decirles:
 
cojámoslcv rdiémoslev les dije[me dijeron}buenoy ahí comencé. Como estábamoscmrc cuatro el robamos lo pkua al señory
 

dc ahí nos solimosy corrimos, o sea COIn'1I10,\' y nos vimos a comer,
 
En/revistador'p",ro ¿como lo amenazaron, con cuchillo?
 
Ardilla: ¡'/(J' lino le puso el brozo, el otro le puso el pie, y ahí le cogimos contra el sueldo y le cogimos ttxlo: nosotrosy ahí
 
corrimos nosotros. Esafue la primera vez que yo hice eso, Ya después yo comencé y comencéhasta que por último}'a me
 
(ICost71177hré.
 

y esa experienciase pudo haber cimentado desde la misma niñez: 

Entrevistodcr: ¿antesde los I:!años ustedrobopor ejemplo,o sea se cogió las cosos: cscapeo?
 
.Iulián: o sea las cosas de la casa no. A travésde la casa /77C cogía laplatasi, pero en la casa lI1i<;777o. En la callevuelta. teniaese
 
temor, 170, no, en/raba a veces asi a Supennuxis me cogía asi las cosas, me guardaba. O me comía ahi mismo, ,'01770 a 1117 niño
 
casi no le hacen caso, no fehacen mucho caso, me metía así a las revistasa ver las de Condoritoy me cogia. Con eso CI/ verdad
 
que se comienza. ¿no?
 
Emrcvisiador: ¿J'locogieronalguna l'e:; en los Supennarxis".
 

Julián: no. El/ nunca: nuncame cogieron. Gracias a Dios has/a ahora.
 

Como se ve no es solamente la rentabilidad económica la que entraen juego, sino también la diversión o 

laaventura. Eso.lulián lo corroboracon su primeragran experiencia: 

Entrevistador: por ejemplo laprimera ve:: ¿ustedqué sintió? La primera vezcueva cogieronalgogral/de ¿(IUlUÍ/c')
 
.lulion: e" esesentidono sentinerviosni miedo, sino que ..,
 
Entre, -istodor: ¿cuámos hicieronem?
 
Julián: como linos el/airo. nos ahajo viendoy recuerdo que yo me subi, porque siempre tenia el'esemido de lidera::go ¿no? r
 
COI/ otroque tenia más experiencia nos subimos
 
Emrcvistador: ¿a una casa?
 
.lulián:si. Y dijo ¿wálme ayuda? )' de una yo, de digo ¡vamos! Entoncesera así despacito, nos subiotuos hasi« el últimopiso,l'
 
baiábamos todito. Y de eso ¿para qué conseguíamos? Para seguir tomando iya.' Ya tomaba como 111/0 diversión (:si.:) No
 
tomaba como lino divcrsion. Hastacuando..
 
En/rel'il'/ador: o sea ¿u ustedle ,>!;ustó:)
 
Julián: me ,r.,r¡/.~/ú. me :§IstÓ. O sea sí como ustedlo dice, parecía una avetuura, lo tomé como una ventura; ,1.,'11.1'/15\' ande mi
 

Lo más impactante es que cuando se anda en grupo el conocimiento y la experiencia se socializan 

rápidamente: 

F,I1/rel'il'/ador: pero una cosa Ramón, esas técnicas, esas tácticas ¿7L~tedes lasfueron aprendiendo o se fas enseñaron otra 
gen/e? 
Rcnnon: claro. se va adquiriendo conocimiemo. Más que todas las personas, así a117('2,()S que tcnian ('1'(/11 de 170ga/'(~~ buenos. 
l'ero caian presos, sejuntabon con otras personas que ya sabían y que ya eran más avezados. Entonces ,l'O vcnian COI1 
novedades mil'panas, "asi se comien:a .. me enseñaron asl, sí no se abre, sí tiene lo alarma, o cuando ni) se abn: la puerta con 
lino bujia. se le soca a lo bujia ese cómo vidriecito blancoy CO/l e50sefu/a elparabrisas. se le pone COII babas [saliva]. se les 

frota. " Ya veniannuevas técnicas, que mí se lesprende, q"e asi se ve si un carro está con la oIol17/Qy lodo CIO, etuoncesnuevas 
técnicasv cada (Iuecaíanpresosvenian con nU(.1'05 tácticas. 

y allí no hay estatismo. Como Jo dice Ramón: 

!?a}//()n. estaba /rahajando asimismo, comencé a llamar de nuevo a mil'amigos:
 
!;/I/re",:\,todor: ¿los de losrcbos?
 
Romon:y de nuevofue "¿quéjúe mi ñaño? "Peroyo como ya trabajabaahíya tenía UI10S pan a que yo cstahan nut»duros. Y
 
eliminaresa temporadaperoya estabanpurisitnos los manes.
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Emre.-istador: ¿a (11Ié se dedicaban?
 
Ramon: asaltoa mallo armada, a es/rucharcasasy almacenes. Entoncescomoyo más O menos salía era un mun que vendíaa
 
l'e/1(k'd()rL~I', cmoncesyosiemprees/abadedicado a los negocios, etuoncesyo.
 
Emrevistador: emoncesustedcomerciabacon los almacenes...
 
!<.W/1{Jn: claro. yo comenzaba a estudiarles. Por acá hay esto, por acá hay este otro y ya d(',ljJIIJ,S tenia la cantidadde llamadas
 
l)(Jr tclcfono mi casa, y ¡/rin' mi /r/1fono y él es en esposa que /10 era para nada malo. Pero coniercocotuoyo comencétener
 
más platicale dijeque erapara 7In negocioqueda para el otro. entoncesle decíaque no me me/a en nada malo.
 

El grupo había aprendido. se había involucrado en cosas "más duras". Y allí Ramón aportó su cuota de 

"malicia indígena". pues era el que se dedicaba a hacer el estudio de los objetivos (del comercio), habilidad que 

provenía de su pasado, cuando saJía con W10S amigos a ver localespara robar, 

y ]a innovación está presente,como Pedro lo recuerda En un viaje a Guayaquil presenció un robo a un 

vehículode transporte públicode pasajeros, Lo que le llamó la atención fue el arrojo yla decisión. y además que 

percibió que en Quito el robo a vehículos (en aquella época) no existía Durante cinco éU"íOS se dedicó a esa área 

de "trabajo". Pero además les enseñó a sus amigos a desarrollar una actitud: "ser decidido. de vida o muerte". Lo 

más diciente es que hay un aprendizaje emocional, que tiene que ver con la valentía, la decisión o en otras 

palabras. con el control emocional: 

Entrevistador: ahya Pero ese espara quitar las billeteras o CI'O. ¿ Y ya CO/1. .. a lofua-za? Ya 1'01701' gen/e pero o lafuer:a con 
cuchilloCO/1. .. 

lcnin: eso es más altoya. Para eso tambiéntoca tener como decimosnosotroslos huevosbienparados. Porque de repente1'0'0 

(1 ser 11110 que salga con unapistola, o salga a uno más vivo que otro. Ysale más vivo el vivo que \'fvo, .1' sal!' robado en ve de 
robor!« loca tenerloshuevos bienparados. S'ime ha tocadoen dos ocasiones hacereso a mi. 
Entrevistadcr: ,:cómose simio? 
l.cnin: la primera vez me semla asustado. Pero la segundame sentí tranquilo ya porque me tocó cogerlea un inancitoque era 
mÚI' altoqueyo 
Enmviaudt»: en/recuan/os...¿cómo organizaron la cosa? 
l.cnin: le hacen»iS cerebro, Si el' que estabanchumado bueno lepateábamos lodo hasta(lile elman se duama o algo. Perosi el 
11Ian es/á enjuicio 11170 leponiael brazo. otro le pontoel cuchilloy'los demás le asaltaban. 

Hablarde profesionalización es hablar de múltiples elementos. De Wl lado está la experiencia inicial, que 

elche recomlX'nsar (o monetariamente, o afectivamente con el reconocimiento. o "lúdicamente' ¡:xx medio ele la 

aventura y la emoción). Oc otro lado están las relaciones con los pares, quienes son socializadores del 

conocimiento y de la experiencia, A ello se agregan el hábito y la costumbre, que se unen a una actitud 

innovadora, que obviamente tiene que ver con las dificultades del oficio: la" acciones de la policía. las 

características de las víctima'>. la consecuciónde nuevos objetivos,etc, Además está la ética de ]a fidelidad: la ley 

del silencio tiene que ver con no traicionar, pues ello se paga caro. Ser "sapo" es entregar al compañero a Jos 

enemigos y eso es lo peor. Ese es otro ingrediente de ser profesional, de ser "legar' en la conducta. Y es para los 

que permanecen en I<lS actividades ilegales en donde la profesionalización es un hecho. Pero muchos murieron: 

• 
Ramon: no elüí aquí. A1e en/eréde mi cuñado que había/alleddo, me plise u pensar de mil' amigos. PorqueHJ sabía irme (J 

l'('cel' con mil'dos CJl1l1;r;I)S quefallecieron.., COI 1 linoque ami/aba me iba a vecc\'a locales. 
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Emrcvisad:»: ROIm)n, unaprcgurüa ¿esode ircon ellosle creabamucha amistado solo eranegocio? 
Reunan: o sea me creaba ¿cómo le digo')una rai: E\'O de que debemos estariuntos, porque eran mayores '111(' I/IiJ' elloslile 
enseñaron 1111(' debemos estarjumos, qlle se tiene que ser serio en las cosas, que nada de sapadas. que nada delugadm, qt«:en 
lal' reparticiones. que nose tienequefallar. quesi unafalla. ..quelasgentesfdlosas acabannnoiéndos«por l({.Ijáll1l.I', EI1 verdad 
qu«bastames personas por lasfallas. 7/11'(J un amigoque murióporquele habían dejado500gramos de polvo, fehabian dejado 
.!' ,;1 estuvo justocon nosotrosUII 31 de diciembre y llególa persona que le había dejadola drogav le d/lYJan!.1' nnnio en medio 
de donde estábamos WlIIS 15personas y todos salimos corriendo. Solo se quede) IIn amigo 'lile le hahíllll/:ado,1' dice (11/1' los 
ojos.., JICOl1/0 usaba lemcsy dijo que los %S se le habían salido hasta los cristales o sea hastalos laucsv éllamhih1 habia 
salidocorriendo. As! I/li~II1O no se supo de él. ti hablasidofamiliar de una personade amincrcoricos. peroni ('1 l7/ldo descubrí: 
La gel1te sube quién cv I?CI"O nadiese mete. Nadie se metey asi han acabado L7/rí17/IIS personas. Ahoravo el'I(~]' de lospoquitos 

quequedamos, pongámosle quedepromediohayamos sido U/10S 25, quedamos lII10S 5. 
Entrcvisuulor: <: los JO se murieron? 

y la respuesta de Ramónes diciente: unos se murieronen incidentes con enemigoso con la policía, otros 

en accidentes (por haberestadodrogados o tomados), otros se casaron. otros simplemente se fueron. 

3.1.4 Desistir 

Hablar ele desistimiento es difícil. En las entrevistas se encontró en todas las personasconciencia de que 

se actuaba mal. Es complicado tomar posición frente a lasjustificaciones frente ~I la continuidad en el delito. Un 

denominadorcomún para la continuidad fue la adicción. Pero la adicción nunca se presentó aislada De hecho 

con la adicción se presentaban aspectos como la calle. los amigos, el dinero y el delito, 13 diversión, 13 violencia, 

• la policía, la cárcel, la presión familiar. Y adicción significa obsesión. Si la mariguana se percibe prácticamente 

como inocua. el polvo es la obsesión. Y el alcohol se enmarca como algo aceptable. quizás porque es legal. pero 

que siempreestá presente (con drogao sin droga). Es por ésto que la acción no se puede pensarcomo "raciona]", 

como ele lU1 actor racional que escogesegún ventajas y desventajas. 

La complejidad se presenta también según el ciclo vital. El significado del control social varía según 

cambia la edad. Los lazos complicados en la niñez (incluyendo el abandono) tienen efectos en la pubertad y 

adolescencia. De hecho. el afán de independencia y la curiosidad llevan a tener otras relaciones (COI1 pares), a 

experimentar y Juego, a medida que avanza el tiempo. surgen la" posibilidades de relaciones largas, de hijos, de 

responsabilidades, etc. Y esas opciones no se mueven tan solo desde la racionalidad. Pero los pros y contras se 

tienen en cuenta, pero ya desde perspectivas más amplia">: sentimientos. valores, creencias, ctc. 

/xrdilla muestraestaperspectiva de desistir mezclando diversos elementos: 

'Ii'(bllu' Pcn, aho:« /10 SO!1 comisarias tocio sonjuzgados, por ('.10 )'11 110 me dedico 100IIpOCO a eso: mú" qi« lodo porque ya 
1<'l1g0 1IIi dos hijilas)'por esaruzúnvo 170 estc!]' en eso. Lo q1fe ahoraquierocI''1/1e si mepodrian (/) iolar a uti v a II/i señera COI1 

un trabaio. () SCiI trabajar los dos, como le digo, para no estarasi v la calle, "midiendo las calles"1'011/0 SI/he decirlagel/le. Yo 
quisiera un trabaio m117L}IIC sea de vendedor, Que 110S dejen salir adelame los dos /IIÓS lJue lodo. No por nosotros: sino por 
J71-cstras hijassobretodoesoes lo único Lllle pido. 
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FLACSO . 8!blioteca 

De un ladoestá el riesgo del encarcelamiento. Pero este miedo no es por el bienestarpersonal, sinopor el 

bienestar de sus hijas. Y la salida frente al robo es el trabajo legal (que evita el encarcelamiento por supuesto). En 

• otraspalabras: (a) se tienemiedo a la cárcel; (b) se buscan ingresos legales; y (e) elloes motivado plr lashijas. 

Ardilla: mejor dicho, muchos problemas que he tenido. Que ya estoy echado en la P. .l.. ya me conocen varias personas, ya 
quisieraque no me vean esaspersonas. por esoya he decidido cambiar, he decididodejar el robo a un lado. )' dedicarme mejor 
a otras cosas, A veccs 1](! vendido. Pero cómo no me ha estadoyendo bien en la venta lilededicabaparquear. Por esa razon [~" 

que me dediquéa cstarparqueondoahora, y como aquellatambiénacá que me están ({1 'ndandode algunamano.yo también me 
pongo mas tranquilo y ya no estoyprobando ni nada. Entoncespor esa razon quisieraque nos aniden con IIn trabajoyya no 
estarpor aquí, claroque no vamos a olvidarla G)71da que nos dierony vamos a seguirviniendo al Patronato, u la Futulaciony 
lodo de las Tres Manuelasque 1105 han ayudado. Por esa razón es que he decididodejar el robo. he cambiadoma: que lodo el 
ya no estoven esto. 

¿Qué sucederá si Ardilla pierde a sus hijas? (por W1a separación por ejemplo). ¿Que sucederá si el 

parqueono da suficiente dinero?¿Qué sucederási cae fuertemente en la adicción'? ¿Volverá Ardillaal robo? 

En el caso de Ardillala caídaen la cárcel (y su resignificación al respecto)sí tuvo efectos inhibitorios: 

•
 

Entrevistador: ¿c1lál ha sidola épocamás durapara usted?
 
Ardilla: fúe cuandome pasaron a la Cárcel Dos, ahi fitelaparte más duray ahífile cuando dije ya no más' De ahi he decidido
 
cambiar.
 
Emrcvistador: ¿Lluépasó en la CárcelDos?
 
Ardilla: o sea era, no porqueuno se sienta cobarde ni nada, sino que uno se sien/emal de estar encarado en unas celda, estar
 
viendoahí las mismas caras, y viendoa los mismos, a los 111i1'l110S estamos ahí, entoncesme decidía cambiarJ' dijeya no 1'0)' a 
robar ni nada más, 

y ello se relacionaba con la droga: 

Enmvistadcr:pero CII la cárceltambiéncirculamucha droga. 
Ardilla: IISe,¡ eso sí. circula mucha drogapero también, también hay quien comrde, tanihiénhay quien corurok: bieny también 
h!\' muchos." Atásque lodounose daña ahícon la droga, por cm razones queya noya no quierotampoco 

En otras palabras, el conSW110 de droga para Ardilla se relacionaba íntimamente con cárcel y 

seguramente con delito. Pero ellocobra sentidocon el asuntode sus hijas: 

Entrevistador: ¿cuánlOs añostienenSI/S hijas? 
Ardilla: la una tiene ochov la otra tieneseis. Entoncespor ese motivotambiényo he decidido dejar, porque mi,' hijasme han 
e,'/{/(III viendolo queyo estaba haciendo, entemeesyo he decidido qué mejor no sigan viendo en <5.1'/0, el' me]: Irque lile vean en 
otrasituacion: en 011'0 estadocambiado. Y no que me vean en estoporque después van creciendoy se van a dar cuentay les van 
a /wcgun/or laspersonal' ¿r tupapá qué es? ¿qué hoce? En/once, ellavan a decirtuipapá C" cm Ó,1' tombicnmi mujer, ro me 
he puesto a pensar unPOCfi, yo he decididotambién, yo me hepuesto a pensarun poco,poco apoco de las cosas, o sea de cada 
cosa de he pues/o a pensarV pOI' cm razón es decidido ya dejar eso. Han sido los problemas que tenidoy por esa razon es)' 
ahora [;\'10).' más tranquilo y ahora estoy buscando cómo trabajary ya no estoy en eso. ahora e.,'t(~l' el/ otro estado ahora he 
Ci~r.;ido 10 dccisionmejordicho. 

y 1:.1" mujerestienenun papel fundamental en el desistimiento: 

Entrevistador: / en esa época laspeladas qué?¿cómo ero la cosa?
 
Rumon: Hablan era bastarues. bastatücs chicas. Afí!;Ul10S amigosse casaron con algunas de ella", algunos signen todavía COII
 

ellas. 
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Emrevistador: pero por ejemplo¿de losque se casaronsegulanen elgrupo?
 
Rainon: no, algunosse abrieron
 
Entrevistador: (por qué? ¿secasaban)'que?
 

• Ramon: se casaronvya se abrieron, sefueron a vivir a otrolado, cambiaron la vida a((7-1/IOS. 
Emrevistador: se volvieronjuiciosos. . 
Romon: sí, serios. Tengo algunos amigi»: que cambiaron, unos bieny otros vueltasse metieroncon unas mujeres, mejorque 
algunosleshi:o más daño. 

El volverse"juicioso" tiene que ver con un cambio de vida Pero las muieres también pueden no aportar 

a la reincidencia, Y ésto se da cuando aprueban o toleran la" actividades delictivas, o cuando incluso actúan 

también ilegalmente. Ese fue el caso de Mayito, que tuvo una mujer que conocía sus actividades y que además 

(aún a regañadientes) vendía droga. 

Esteproblemalo confirmó Ramón: 

Ramón:sí. serios, Tengo a/pmos amigosque cambiaron; unos bieny otros vueltasse metieronCOI/ unas 17I11jere\', mejorque
 
o(f!:UIJOS les hi:o más daño.
 
Entrevistador: peor ¿sr).
 
Ramon: más daño.
 
Entrevistador: ¿se acuerdade uno de el/os,'?
 
Ramon: doro. Tengo un amigo, un wI1I:e,o [. ..] de un matrimonio. Él se casócon unapeladay se acabó totalmente Otroamigo
 
también.
 
Emrevistador: ¿porqué? ¿Laspeludas asíles llevaban peor?
 
Ramon:UI/O conunopeladaque sabiavenderdroga, entonces)' élcómo era celosov ellaerabien bonita. en/onces el/ose habla
 
ido a hacer los crucescon los manesy con bastan/ey cómo que ahí ellase habia metido con [(11 171017 con bastan/e y entonces
 
comoya sepuso celoso. Totalque le dqo a mi amigo, le dejóy se metioCOl1l1l1l77an más duro. DI/once, él t7l1'O 1111 problemaCOI1
 

ella)' ella asimismole pegó [(17 corte uqu!por la gargal1/a... un conezote. Y seguía tnolesttuukIlecon la persona que se había
 
metido así nn:\1170, íe había bajadoy le había hecho coger entre algunosy le liabia pagado y le habian dado de puñaladas.
 
Totahneruc ahora le encontrado (d vendía mercaderías) y le he encontrado asi por la calle,1' se 170 dedicado a alcoholica [Se
 
enloquecio] por esapeladaporqueera bien bonita. eiuonces él se desesperó)'se acabo. por ellase acabo totalmente.
 

No es coincidencia] que Pedro, al perder a la mujer que amaba, y con la falta de 3JX))'0 psicoaícctivo en 

ese momento por partedel pastor, volvieraal mundo del delito. Y ello lleva a otra reflexión. Son varios los casos 

en donde la.'> decepcionesamorosas llevaron a las personas a ingresaral mundo del alcohol, la droga y el delito. 

Pedro, Carlosy GC1l11án pertenecían a ese grupo. Así como la mujer es esperanza,también puede ser decepción. 

Pero ni aún las mujeres pueden fácilmentecon W1 enemigo que se opone tenazmente al desistimiento: la 

droga. Ardilladesde pequeño estaba metido en la droga y el delitoy sólo tardíamentese planteó la posibilidad de 

salir. Ramón siempre convivió con la mujer (hasta que lo dejó) y con la droga (se escapaba los fines de semana 

para drogarse y robar). Mayito consumía y su mujer no, Yallí no hubo negociaciónal respecto. Germán siempre 

estuvo metido en la droga y ello lo llevó a tener problemas con su') mujeres, Así. mientras que una de ellas era 

"sana" )' "10 perdió", la otra optó por beber con él (ser cómplice); pero Germán fue más fiel a la droga. Édgar 

igualmente privilegió la droga y siempre,a pesar de las promesas, recayó en el consumo y por tanto en la vida en 

la calle. Al final estaríahaciendoel intentode rehabilitarse, 
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¿Qué queda del problema del trabajo? En general las habilidades para el trabajo son bien precarias. 

Ardilla nunca había trabajado y se puso a vender ya "parquearse" (cuidar carros en un parqueadcro) para tener 

ingresos. Pedro nunca trabajó, pues desde muy temprano estuvo metido en la delincuencia. En el momento en 

que le dieron un trabajo como vendedor, su adicción lo llevó a conflictos, para posteriormente huir. Úl le 

manifestaba al autor de este teA10, que un plan posible para él era fabricar canitos de ancsanía y venderlos. 

Carlos, igualmente nunca había trabajado y no tenia ninguna salida al respecto. José Daniel, ex-sargento del 

ejército no tenía ninguna profesión y ninguna habilidad laboral, De hecho no había trabajado en algo legal. Su 

esperanza era la de tener un taxi, pues él era chofer. Mayito nunca trabajó y su estadía en la cárcel (16 años), 

además de la desesperanza. no tenía ningún sentido laboral. Cuando se fue a vivir con una mujer. no se pudo 

plantear el problema del trabajo (legal), sino que debió arreglárselas con 10 que sabía: robar. Lenin hizo intentos 

de trabajar en la construcción y con su amigo buscaban trabajo en ésta área. Allí la inestabilidad era la regla. 

.lulián había trabajado en una ferretería, gracias al apoyo de una familiaamiga (que lo quería como a un hijo). En 

elcentrode rehabilitación trabajavendiendoimplementos de aseo y colaborandoen la fabricación de ellos. 

Algo curioso es que en todos los entrevistados el problema de la comunidad (como limitación para el 

desistimiento) no apareció. Sin duda la familia (sus padres y hem13110s, así como las esposas e hijos) es .. fundamental. Puede scr que en algún momento los amigos antiguos aparezcan, pcro allí la ambigüedad es clara, 

pues muchos son amigos del mundo "ilegal". Por tanto no expresaron directamente el problema de la 

discriminación vecinal. Ello se puede explicar, posiblemente,porque su red social está prácticamentedisuelta. 

Finalmente hay que agregar Wl elemento al desistimiento: la esperanza, El C,LSO paradigmático es el de 

Pedro. En él no había prácticamente esperanza y "la poca luz parecía apagarse". Su decisión estaba 

construyéndose por su pacto con la oscuridad, Este pacto, que se sumergía en su "escatología" (según sus 

palabras), que debía (simbólicamente) terminar la decisión: marcarse con un "666". Eso era lo único que le 

faltaba. En sus palabras: "lo único que me queda es la muerte". 

Esta esperanza,en contraste, se encontraba en las personas que estaban en rehabilitación por causa de la 

droga (Germán,Juliány Ramón),en donde sus mujeres e hijoseran significativos. 

3.2 Vil ejemplo: el C{L~'O de Carlos, ¿puede el amor redimir? 

Carlos es LU1 hombre de 32 años, costeño y curtido por la vida. Su delgadez denota problemas de 

alimentación, quizás fruto dc su Última relación con la droga Es habladory definitivamenteconoce la zona de la 

24 de mayo, una de las avenidasmás peligrosasde Quito. 

Me lo encontré en el comedor del Patronato y quizás por su relación con la enfermera quiso hablar 

conmIgo. 
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Lo más irnpactante de la historiade Carlos es que según él la decepción amorosa lo llevóal caminode la 

droga y del robo, Si bien es cierto que viró rápidamente al crimen a los 17 3110S. no es menos CiCl10 que su 

• historia familiar influyó. Pero Ve3J110S la vidade estehombre. 

3.2.1 Los antecedentes familiares 
Según la teoría tradicional, la disfunción farniliar es casi W1a constante para la entrada al crimen. En 

primera instancia Carlos señala que su familia era una familia normal, pues el padre trabajaba y aportaba a la 

casa, mientras que la madre permanecía en el hogar: 

Entrevistador: ¿Ustedvivla en .1'11 casa?
 
Carlos: COI/mimadre, mipadre.
 
Entrevistador: ¿Teníahermanos:'
 
Carlos:Claro. y los tengo todavía
 
Entres istador: ¿O tánto» son?
 
Carlos: ]/'1'.1' hermanos: )'0 S(~y de la mitad La menor estáen/talio," el mayor es ahogado)' estáen Machala.
 
Emrevistador: ¿Ustedcómo se llevaba con su papá y .1'7/ mamá?
 
Carlos:Nunca tuveproblemas, sinoque... O sea en lafamilia no habíaproblema.
 

.1'0 teniami padre quepara qué, trabojaba,,. era unpadre que trabajaba 1'11 el nmnicipioymi madre era lino muierquepasaba
 
en la casa.
 

Y se debe subrayar. la madre de Carlosno trabajabay el t3J113110 de la familia era pequeño(sin niveles de 

hacinamicntoj.Io que hace pensarque no fue por esos aspectos por los que Carlos se enrutó en el crimen. Aún 

más, no se evidencia rechazo parental (siempre los padres 10 trataron bien). En general se puede pensar que 

Carlos tuvo LUla adolescencia relativamente nOI111al. sin pseudo-maduración. aunque tuvo algunos encuentros 

con el b,üomundo. No negó a ser bachiller. pero tuvo estudiosy por sus declaraciones no le iba mal. A los trece 

añosconoció la droga.no habíaconsumidolicor. pero fue a los 17cuando se metió de lleno: 

Carlos:A los!60//0.1' fsic"9 l.fue un día que dijeron ya no más, nada más.
 
Eatrevistador: ¿ YU5tedqu«hizo?
 
Carlos: Tiranne al alcohol ro nunca he tomado. Siendo estudiame del colegio, ya me iba a graduar, me faltaba el examen de
 
matenuuicasparu graduarme. Me tlré al alcoholun mes sCt,7uidifo tomando.
 

• 3.2.2 Un viraje decisivo: droga y robo 

y aquí es cuandose da W1 viraje decisivo en la vida de Carlos, w1lUming POi171. centradoen la decepción 

amorosa: 

Entrevistadar: ¿Cuántos(JI/os tenia?
 
Carlos; 17mios.
 
Entrevistador: ¿Ames' 110 habiaprobado la droga?
 

• -1'; Noiu: durante toda la entrevista Carlos insistió en los 17 mios. pero en ese instante por una única vez habló de los 16. 
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Carlos: Nunca. nunca.jamás. Perome enamoréJiel amor esfuene varón. Pero como la !7I(1/71Ú no queriaque yo seo d mando. 
el enamorado de ella Entpecca lomar.., Pero conocí uno mujery cuando e~ mujer me de¡'ó yo me hice amigo de IIn poco del 
barrio. 
Eutrevismdor: ,:Cllánlo durocon ella?
 
Carlos:Cuatro años
 
Entrevistador: ,Desde los 13,)
 
Carlos:Sí.
 
Entrevistador: ('r qué paso? ¿Ellano lo quiso más?
 
Carlos: No, porque la madre no me daba la oportunidadde ser S1/ enamorado. Mispadres tcnian, pero la madre no me dio la
 
oportunidadpara ser Sil enamorado, le caí mal,yo no sé que cosa, pero a ia finala mí me f;'1lsla trabajar.
 

Carlos no era tU1 buen prospecto: no tenía ni dinero ni trabajo... aunque le gustaba trabajar y su familia 

no estaba mal. En términos de posibilidades: no estaba expuesto a la pobreza,y por tanto a ser delincuente, Pero 

la decepción lo llevó al alcohol y a la droga El alcohol estaba disponible, IJCm la droga fue IX)!' los amigos del 

barrio: 

Carlos: l' ahí conocí la droga, porque mis amigos me decían "que vas a seguirtomando. si la huevada es más rico, filma ahí 
eslÚ". 

Entrevismdor: ¿Peroeran los I/U:I'I7IOS amiyos de la escuela?
 
Carlos:,Vodelbartio.
 
Entrevistador: ¿Ustedya losconocía?¿No le habianofrecido ames?
 
Carlos: Nunca. 1'11,:1' ellossabianque era taekwonsosista, queyo S(~v unapersona.:
 
Entrevistador: cstab« sano.
 
Carlos:Exactamenu:
 
E.l/fre~'i\f(Jdor: Ellos me rierontomandoy me indujeron a meterme a la huevada, meterme ademro.
 

y en esos momentostodocambió,a pesar de la ayudade la familia: 

Eitfrcl'i,'f(lflor: 1: quéfue loprimeroque metio 

Carlos: conocí todito, conocíel polvo, COI/Ocí la marihuana, conocí el alcoholy comencé afumar y ICI' robaba la plata a 11/~I' 

padres,.1'0 sabiadóndemispadresmellanlaplata dey ahísacabapara limé afamar. 
Enfrcl'i5'(a(/or: ¿y ellos[lafamilia] como empezarona reaccionar? 
Carlos: coyieran a los tres meses, nte llevaron a Piñas - Machala, hay un putuo que se llama Piñaspara rehahilitarme. pero 
~í.;ual seguí. seguivo seguicon la droga 
Eilfrcl'iwa(/or: pero a haber usted entro a Piñas donde su lía)' su lía no 1<: podía controlar, ¿usled se escapaba. se robaba la 
/)1010 o que hacia:' 
Carlos: .Páramc holas' /I-1i lío y toda mifamilia lloraba a ver si dejo esa verga, a ver 2 meses pusi! con mi lía en SIl casa 
comiendo, durmiendo)' cagandograüs, pero la droga me halaba Yoteniaplatopero la drogame halaba l' déley le volvi. lgua! 
me queclaba chiro en la verga)' toda mifannlia me decía que cambié... Mispadres me llorabannte iniplorabon queyo sa~'i!,(/ de 
15ahuevadaperofue larde. Cuandoya conocíla droga 

y aquí se avala W1 elemento fundamental: los pares. Carlos señala un paso básico, que es el de tener 

relaciones con compañeros de colegio por aquellos que lo inducen a la droga y son del barrio. Y el ciclo 

delincuencia! comenzó: 

Carlos: l'erc¡ el vicio de las drogas me /levó a hacer tantas COSa5. Le robaba a mi madre, le robaba laI' cadenas, aretes, le 
robaha el 11', le dejabasin el gas. Le robaba lodo lodo a mi viejita, pero mi viejoque ya eslá 111I1[,110, grucio,l' u dios, me decía 
"(:haslo cuando mi/ilo" Hastaatando?" "Pero dame plata", mi padre me daba, me daba plata en bntto. Y en un cuartome 
decíaahí "fumaadentro.finna" 

•
 Lanecesidad de droga le llevaba a robar, primeroa la familia y luegoal restode gente:
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Entrevistador: ¿ I 7 rompeconla enamorada se pone a tomartrago, a lostresmesesse va dondesu tía, dura1In mesahí?
 
Carlos: no' durodosmeses.
 
Entrevistador: ¿m C11mpliá 18:'
 
Carlos: No mefui a los /7, mis padres me llevaron porque yo sincerameruc no fui Estuve 2 meses con mi tíay mefin (/ la
 
huevada
 
Entrevistador: ¿sevolvióa Mochalai,
 
Carlos: otravez a Machala a seguirfumando
 
Entrevistador: ¿dóndese quedaba usted?
 
Carlos: en la calle, en la calledormíaen la calle.
 
Entrevistador: ¿peroahiya metiafuene?
 
Carlos: ¡doro varon! El1 hnuo
 
Entrevistador: ¿comoconseguíalaplata?
 
Carlos: .robando'
 
Entrevistador: i,/Isted aprendió ahlya?
 
Carlos: aprcndia ganarmela plata robando. Yoveíaque lagenleestaba descuidada y. .. unagrabadora. un tv, loque había Lo
 
{lile queriaerafumar ...
 

y se dio el abandono, la huída del hogar: 

Cario«: si vo me metía la drogaesporqueno habiacariño. Mi madreme explicaba liledaba. me lloraba que deiepero el/ano 
entendía que estaba enamorado de una mujer que nunca la iha a recuperar. Mi madre querio que W) esté ahí al lado 
llorándome. tlorándome, entonces de ver tanta huevada mi hermanasefue a Italia. Y cuandoya vi la cosa seria en la calle. 
botado dnnnicndo. Yo duré como 3 años, 2 años y pico dormía arriba del Regimiento más arriba a lasS de la noche me 
acostaba a dormir. O me metí)'seguítomando. 

3.2.3 Años de droga y crimen 
Carlos entraríade lleno al mundo de la droga y del crimen y no podría parar. En principio Carlos afirma 

que ha actuado solo: 

Entrcvismdorsun momemo. antes de eso. A veces, en esoantesde que le cogiera lapolicía ;:Cuándo ro/Jií alguna ve.: lo hizoen 
grUllO o solo:' 
Carlos: solotoda la vida, solo,.. Porqu« mispadre me enseñosiemprea robarsolo. ¡No' mi podre no me enseño a roben; pero 
me dijo: Cark»; cuandotu Vill'e/S a hacer una huevada hazlosok: quizá te meten preso, el otrose va a estarpeleando. tI me 
diio: ¡nol Mi padre me dijo todas los cosasso/o. Pero me tiré a la droga sólo, él no me pidieronel mal. pero me gustó esa 
huevada Unolorricoy fumaba y fumaba Yome metía la casaa robar. peroya cuandotuve 19WJOS". 

y ello puede ser ciertoen un principio,como es su relatode un momento clave.el cuartel: 

Cortos: mefui al cuartel, estuve I1n año en el cuartel 
Entrevistador: ¿en el cuartel metialogentehartadroga? 
Carlos: si fumaba dentro. filmadadcntro.fiunada dentro 
Entrevistador: <}' ahícomoconseguía laplatasi nosepuederobartonfácil? 
Carlos: ahílepagan el mesa lino. a unolepagan un mes. Yfuera de esoyo abusivamente con el unifonncyo co,gia lagel/te que 
estaba en ventay le decla. a ver señores ¡Papeles'.: (risas), que 110 quepor aquí, que más acá. ¿Qué /11/' ¿Cuánto hav? )' así 
todala vida. 

y el manejode armas,la experiencia en el cuartel sirvió para mejorar latécnicadelictiva, 

Carlos: sí-' porque en e/ cuanelyo tambiénfumaha. .. comencé a robary a robary empecéa Sc[."TJ.JÍry cogí mi primeracárcel. 
l't»: la drogame metí. Cuatro mesesestuve conellasefue, salídel cuartel y cuandosali delatanel. }'(¡ sabia(fue en el cuartel... 
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donde estabanlas arl71OS, donde mierda estaban las huevada, la metralleta, elfusil pal esta el / J enIOlICL~\'VO me botabayo me 
botaba por en cima de la pared, me metía adentro, sacaba 111I unifonue de WI tenierue v me iho u asaltar. 
Entrevistador: un momento. ¿Usted aprendióa manejarlas armas enel cuartel, sacaba las armasy se iba arobar solo? 
Carlos;solo. toda la vida solo. Pero nunca violé... es que cuando ya iba a mi casa yo entraba con mi baclla con mí droga, CO/7 

lodo con las pistola CO/7 todo. Yo sabia dejaba a mi cUaI10, dejaba la pistola, para atrás habia un baño. como en Caballerla 
blindada hadamos... FebresCordero {se refiere al nombre de una unidad militar], en la avanzaday para atrásme tirabaen el 
muro ajumar. Nunca me cogieron 
Entrevistador: ¿ustedrepartíalo que conseguidoconsus campaneros? 
Carlos:nunca,solo. 

El cuartel se constituyó en el lugar en donde se prosiguió con la droga y se perfeccionó la técnica 

delincuencial. Y jo más relevante: la ausenciade lazos. Pero en el relatode Carlosse encuentracontinuamente la 

asociación para consumir y para delinquir. Si bien es cierto que en algún momento fue apresado sólo. como 

cuando le robo un chancho y W1 cilindro de gas a un político, también es cierto que en otras acciones estaba 

acompañado. Es elcaso de cuandofue arrestado por primeravez: 

Carlos: lv todavio. a los 18me entréal cuartely a los 19sal!... y segniafianandoy estabaen la casa COlIJO nada v as!cmpe:'.tÍ la 
huevada'. Un señor que el' radio técnico de radios, lV, equipos de sonido; iba pasando por el centro de Machalo y me dice: 
Carlos tnijo', qué fue? ven para acál. Estaba lomando un tnaraguán [¿marihuana?], estaba lomando 71n maraguán 

/(;maritnrana"]y me dice; ¡tomate1111 traguitol.Digono.yo no queríanada, sinceramenteno qucria nada 
Entrevistador: sí, sí 
Carlos: entonces espérame Carlos a ver si nos vamos a la casa. que viviamos en el mismo barrio. Parece que tomamos el taxi 
nos vamos. )' que pasa cuando el man ya dice Taxi' Ya me W~\~ me w~v! No le dice al taxi al !JO/Tio donde nosotrosvivimos, le 
dice al Abel y Santa Rosa. Yome quedépensado ¿al Abcly Sama Rosa?y nosfuimos. ¿qué chucha' Nosfiumos. llegamosahly 
me dice:Carlos cspéramequeya vengo! y compró 10paquetesy lostrajoy me dice 
Etnrevistador: ¿eranpaqueles de marihuana, depolvo? 
Carlos:polvo, polvo blanco. Vamos al barrio, ya llegamos a la casa, no a la casa, al barrio en fa casa comunal. Vestábamos 
sentados como ahonta estamos sentados nosaros y él empezó: }()como era medio pendejo antes. Guárdantc em\' poquetesvo 
fuiy losguardé. Yel tnan me decía a cada ralo: ¿/Ú hasfumado tu nota?Si pero no le quería dar chance al num. Guárdame los 
paquetesJ' comenzamos ajiunar y dame otroy dame aro! Y cuando ya en el últimopaquete: el 11Im1va armó Sil nota con el 
amepenúltiino y vienen los militares v palf Nos tiran a laparedya mi me encuentranla huevadaJ' ¿jI a d se sueltan al mesj u 
p<L1'O JJOS(; en la cárcel. un año! 

Perolasasociaciones eran pasajeras: 

Entrevistador: ¿laprimera cárcelcuánto tiempo?
 
Carlos;un año
 

Entrevistador: ahí ustedconoció
 
Carlos:conocímas genle, más gente)' me involucrécon másgentey cuandoY0.J'a salí de Ir;cárcel...
 
Entrevistador: ¡solo le dieron UII año?
 
Cario»: UII año, si;por droga
 
Entrevistador: ()Is/I'dqué pensaba ahí Carlos? ¿Ustedrefiexiono sohre.\'1I1'1'da?
 
Carlos:nunca reflexionéporque siemprees/aba e:-;11 maldita; esa mujer. La primerasiempre mi suplicio. Salí, a la caS¡l\'ahí
 
linos(1/I1//:'os me invitaron a robar camaronerasporque yo tambiénSC?}' medio artepara esas hu:...evadas. Las C¡IJ1IW'Olleral', las
 
hananerasy cn eso estaba ¡¿\'IO. Chévere los camarones en
 
bnuo, para traer el camaronesen bruto. Yapues -le digo-qué chuchavamos.')'ahí nos cogieron, la s(I.,7JlI1da canapor
 
cantaron.
 
Entrevistador:¿ahí loscogieron?
 
Carlos:adentropor robo del ccnnaron. La terceraconapor robo depescado.
 
Entrevistador: ¿eso en qué añofuc?
 
Car!os: 1986
 
Entrevistador: ¿a cuántoscogieronahí:'
 
Carlos: Doce. Nos cogieroncon lacartuchera.
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o como el robode canos yel banco: 

Entrevistador: (y comotue el robo de carros? 

" 

•
 

Carlos: ahí sl fucnnt 4pendejos.
 
Eutrevistador: ¿y cómo losconocióusted?
 
Carlos: .1(1/1-/ colombianos, 'yo eatatcriano
 
Entrevistador: los conocí en el albergue San Juan de Dios, A1e dijeron que tenían 111/ curro 1'1:1'10 /)(Im sacarlo IlO más, Yyo
 

también SOl' chofer. Me aniesgué cogí aquí arribaen la PIrra Grande más arribita queda la Picea del Teatro. CII la PIrra del
 
Teatro esta e/ carroahí, el/osme abren e/ carro, abro lapuerta ya me metoyo)' se meten /0.1 manesprendo el carro)' sa(l!,o)' a
 
loque \'O)' pasando por elpuente de (JI/ojaló y me paran lospocos (lospolicias): papeles, docutneiuos. licencias. piua la madre.'
 
Abajo. Metido ahí. Después vengonuevamentey hacemos un asaltoa mallo armandoa/ banco la I'rcviscna.
 
Entrevistador: ¿asalto o un", a un banco a qué? No conozcobien Quitotodavía
 
Carlos:IIn banco, a la PI'L'\'L50ra Asalto a mano armada
 
Entrevistador: t.con otros, con losmismos?
 
Carlos:con ouo» porque mis padres me sacaron rapidito, Losotrosse quedaronahí.
 
Entrevistador: ahya. ya,ya! ¿A los otros de dónde los conocía?
 
(lirios: nuncalos COI/oc!
 
Entrevistador: ¿cómo orgonaoban lascosas?
 
Carlos: no organizamos. cometimos el asalto y ya. Yo estabatomando mis tragusy hablay hablay hablay habla. /VIIS hicimos
 
UlIlI/!,os,I'uno eradeMcdellín. deCali, el otrode Bogotá
 
Entrevistador: ¿olroscolombianos?
 
Carlos:colombianos. Vamns a un banco¡)m-U tirarnos. Ya les dijo' Yo estaba chiro, vamos les dijo, Dice: ¿y las anuos? }'o no
 
,\'(! de armas, Dicen aqu!tenemos, sacaron una verga un relojbienbonitode oro.!'lo dejaronempeñadopor 4 canucheras.
 
Entrevistador: ¿carlucheras es." de qué tamaño?
 
Carlos: asípequeñitas. Pero comoyo en la calle, en la callese encuentratodo. Yotenia una Browing unapequeñitay ('01110 ya
 
era asalto. asalto. asaltoy asa/tume VO)\ nos vamos, nosfuimos ahíy nos vamos a Sango/quí)' ahi otra )'(;'Z n,¡S cogen con/al'
 
placas, Buenoya mal/amos el bancola Previsora.
 
Entrevistador: D' lesfi«:bien?
 
Carlos:)'a nosfue bien, pero en Songolquíotra )'e::: l/OS prenden
 
F:II/rcl'i\1u(/or:¿qué hicieroncon laplaia.? ¿comofue la cosa?
 
Entrevistador: se la llevólapolicia
 
Emrevisrador: ah.'Fueron ala Previsora, sacaron laplata,se/iteran a Sangolquíy ahí los cogen, con laplata)' lodo hola!
 
Entrevisuulor: l/OS cogencon laplata con el armamentocon las4 cartucheras; con/a Browingpequeñay todo. Enticnd«mijo:'
 
Entrevistador: ah' ¿Cuándoestabanya huyendo?
 
Entrevismdor:ya estábamos el/5;allgo/qlli De aquí de Quitoa Sangdqul hay como media hora de truvecu1, Sab« que pasé oira
 
ve: 8 meses ademro. mipapá vueltahijueputame saca! Librenuevamenteaqui hay un man que se llama i' tarco Cepeda vende
 
harta
 
marihuanav polvo. otraH': hicimosun asaltoque a la vueltitadel Penal, aquí hay.:
 
Entrevistador: ¿({lIién es:) ,:Amigos:-'
 
Entrevistador: MarcoCepedayyo, solo /0.1' dos, Aqui a la vueltita del Penal, ahí donde hacenropa
 
Entrevistador: sí, ¿Ulw.!ábrica deropa?
 
Entrevistador: UII almacén. Nos sacábamos la chucho! Metiendo y COITÍmos, corrimos, corrimosnos metimospor ahi/Jero l/OS
 
cogieron Otrave.: nos cc~l!,ieron Otravez
 
Entrevistador: ¿yu le conocían?
 
Dlfn'J'¡\,/ador: otra ve:: adentro, 4 meses, aquí en elCDP, no en la cárcel2, ni en la cárcel3; otra ve::- mi papá, otrave:; me s(lcó. 

y algosimilar en la cárcel: 

Entrevistador: ¿ustedteníaamigos?Pero entrabaa la cárcely depronto seencontrabaCOII gente que conocía
 
Carlos: si I/1C decía .muy buenaslardes,' Ypasaba
 
Entre:'i\/ador: ¿nada más?
 
Carlos: .buenas tardesy chao.'
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Pero la sensaciónde abandono,de no tener lazos, de estaren cualquierlado pudo haber sido un elemento 

que favoreció la acción delincuencia! de Carlos. De alguna manera ha sido WI nómada como cuando por 

.. ejemplo dice: 

Carlos: U110 no puede es/al' solo, A los 4 meses [de es/al'en Chile]ya me veía con miedo, ya me velaen la verga, ya me venía 
Conozco Chile, conozco Perú, conozco Colombia, solo San Miguel, Potosi. Medcllin; Cal], Bogorá, conozco la Guajiradonde 
sacaron lo novelade la Bcttvla Fea, toda la Guajirapara qué hermanitomismofiomcra con Veneiucla: ,')'i me enticndev tefdta 
unpoco más de cárceles que /en?,o. 

Es la ausenciade lazos. Y sus asociadoshan sido otros delincuentes. 

3.2.4 Cárcel y más cárcel 
En apariencia la cárcel debe servir de disuasor para el crimen. Pero en realidad surgen interrogantes, 

como por ejemplo, qué pasa cuando allí se encuentran conocidos y amigos. cuando se prosigue con el consumo, 

cuando el lenguaje es el mismo de la calle. Más aún, en el caso de familiarizarse con ese ambiente carcelario, 

¿qu~ tan disuasor puede ser? Carlos dice haber entrado al menos veinte veces a diversas cárceles. La primera 

experiencia, aunque muy fuerteno fue disuasoria: 

Entrevistador: ¿elprimerdíaen la cárcelquépasó? 
Carlos:lilequerían violar, me queríanmatar. lilequeríanhacertomashuevadasy medias. 
Entrevistador:¡u.lledcómose defendio? 
Carlos:por mi arte, !I1e cogieronlaprimera vez que lleguéme cogieron. me cogieronJ' el uno que quería meterme al cuarto, a 
la ccltla. Elotro que también 117(' halapara allá, el otropara acá Me rompieronla ropa me dejaronsin zapatos. Yoestabasolo 
en calzoncillos)'cuandome querianme/el'la verga, ahl! CO/110 siyo hubieraemradopor violacion. pe»: 0(1,7111(./17IIL'\'ll<lo)'yo me 
dcfi'ndíhice lo quc pude hacer, vinieron los guías, vinieronlos policía. Alfinal lilemetieron a una celda, ahí /IIC cnconuc unos 
al7l1~¡:()S den/ro de un (JOCO de violadores un poco de hijueputas malditosnegros, que solamerue COI7 mirarles la cara hijuqJlltal 

11170 se desmaya' Morcados. marcadostoditosmarcados la cara. Ypasé. Mi madremefue a llevar 1In([ comiditase desmayo en 
1, t puena de la cárcel Mi hermanaque está en Italiaahorita, me ayudábastan/epara qué! Sali dc eso cárcel, vino la 
segunda cárcel)' ahí mismoesture. 

y el juego disuasor se matiza cuando se considera, en palabras de Carlos. el tratamiento que se le da al 

adicto(por el w)U11l0 de la dosis mínima, que no lleva cárcel): 

• (IIr!O,\': Cuando yo lile separé vine a Quito y aqu!fueron el res/o de 20 cárceles, Aquí me cogían por droga me cogieron 
fumando marihuana, [umatulo polvo, fumando polvo, po/va Aquí había un retén aquí ({J1'i!Ju, me cogieron ahí. Pero gmóas a 
dios UI1 adicto no puede es/al' en la cárcel EI7/onces cuando yo caía me decían los policias tienes suerte hiiueputa; batrocio 
tienessuerteporque UI1 adiao no puede entrar, lálga/e! Llévatetu huevada. Tienes suerte 

3.2.5 Esperanza hoy: ¿puede el amor redimir? 

y aquí, después de todos estos 3.I10S, aparece W1a mujer, como venida de la nada. destinada a encontrary 

sacar a Carlos del infierno. La entrega al demonio del crimen y la droga la falta de esperanza. el destino sellado. 

han sido confrontados JX))' LUla mujer Yel amor. Así como Fausto fue salvado por el amor a Margarita, ¿Carlos 

•
 serásalvado por esta otra mujer? Un nuevo turningpoint sucedió. Dejemos hablar a Cm-los:
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•
 

•
 

•
 

Carlos: fIl' en esteañito. caiidadya te/1go mi mujer, ya /70-fiuno droga.
 
Entrevistador: ¿crimohizo?
 
Carlos: ya nofinno droga
 
Entrevistador: ecomohizo?
 
Carlos: mi mujerme cambiótodo.
 

1Iallaruna mujeren la calle, como encontrarse unabilleteracon lU1 tesoro, .. 

Carlos: yo, conseguielcuarto, conscgui111/~I' cosaspero /10 teníamujerv ahí donde estásentadaesa 1110/1 de rojo, ahí le COIll'I"::">ilí
 

a ella. Pero no haciéndole quererosy la verga que a mí no me gusta sobornar a la pana, qu¿ no tenía donde vil'ir; sí quieres
 
VOIIlOS al cuarto. ahí hay una paruallita paraque veas tv. Y bueno me la llevé, Yplise un colchón, mirehermanopuse el colchón
 
en el suelo, )'0 tengo 2 colchones en la casa y duerma hasta que mañana amanezca, Ydijo no CImero en el colchóny l'Om(~\'
 

arriba.
 
Eutrevismdor: qué raro unamujeren la calleque no tienedóndequedarsey sana'?
 
Carlos: el' muchachita, II/e conversa que sefue de la casa porque lospadres, osea elpapá era borracho. )' cada l'C que está
 
borrachola pega, el heril/ano la celan con el perro! La maltratan. Lafamilia de ella me ha contadose llanta Raquel, cuando
 
llegabantodosteniaque lavarun monton de ropa.
 
Elltre"i\'tat!or: ¿de lodos'?
 
Carlos: detoditos, son 15hermanos.
 
Entrevistador: ¿estahadesesperada?
 
Carlos': estaba desesperada 1] elpapá tomando, tomando borrachola violó, una huevada. lepegabay le maltrataba. la rnamá
 
la I17L,ma verga. Una pena la pana. Peroyo le eslOy dando cariñohumano.., porque en 11(11'/0 tiempoque yo no t('llgo parcia.
 
hartotiempo, me sientosolovarón Yvieneunamujercitaque me dapasandoIIv la ollita
 
Entrevistador: ¿no leda miedodepronto Carlosque ellase V0!(¡'? Carlos:Lo hepensado variosl'eces, peroro SL;ifll(' ellano se
 
1'(1 a ir. Porque no va u regresardonde la maltratan, donde la humillandonde la tienencomo empleado como 1111(/ mierda, Yo
 
siempre tengo unaforma de tomar miércoles, jueves, viernes. sábado domingo, lunes, }ó le dov lo que no le dieronmitamilia;
 
amor. cariño }ó aquí tengo logrado 8 Usdy quiero llevarlecualquier cosita, me entiende. una edita Nunca lefalta cualquier
 
cosa, que sí que quierecomprarcualquier cosasno lcfalta a mi mujer, porque hay que darlecariño.:
 

", Dios me dio una mujercita, esa mujercita me dio cariño, al7JOI~ me dio todo o sea, todo lo que.1'0 necesitaba y IC' agradezco
 
bastamc a ella Ella ha estado botada en la calle, yo la recogí, pero yo la recojoy me do)' cuenta de que yo estaba ttunbién
 
botado; nos encomramos así.
 
Entrevistador: ¿andabamuchoustedasí, botado?
 
Carlos: claro, alláarribafue .., es [señalando a la Calle Loja donde queda el Cemro Tres Manuelas}, "¿qué pasa Marta?"
 
[repitiendo una conversacion con la enfermeradel Centro]Conversamos, nos encontramos, o sea queyo tengo mi cuanho, /111:1'
 

cositas, para (¡U(; ya.: tambiénestababotado. Dos botados. Entrevistador: ¿ellaha sabidomuchode su vida?¿Se ha guardado
 
algo'?
 
Carlos: .no! como le 1'()1' a decireso. Si le digo mi vida, se asusta Cuando ustedfuetu a w'r esa cuartito, ellatienebienellabien
 
arreglailitu Qué bonito' Entonces lo que me doy cuenta que lo que ella quería una compañeroque la comprenda, {fue no la
 
pegue,que 1(1 comprenday que no le mate de hambre
 

3.2.6 Moraleja 
y concluye Carlos: 

Entrevistador: no, /10 está bien ¿Y qué piensa de su pasado'? Carlos: de queyo le puedo dar un ciemploa lajuvcnn«! en esta 
forma. de 'lile la drugano llevaa nada bueno, ni el alcohol, ni la marihuana. ni eipolvo, ni la cocaína Yoquisiera(lile todo e/ 
mundo hermano!Entiendeque el cementode contacto /10 es nada bueno, que entiendaquc el polvo no es nada bueno. Que lo 
único I/"C haces el' gastar tu plata para alimentar a otros imbéciles quC' se la ganan de vaca, mientras tú te sacas la puta 
trabajando le regalaslaplataa otrohijueputa que se lagana laplatasen/odaahí, para que tu fumes. le crfennesy 11<','l,'7lcS quiza 
hastala cárcelhermano. Cómoquisieraque todo el mundo entienda, qt«:todaslasprostinuas, laplata laspersonasla CI !/IS(¡;IIe/1 

tr.tbandocomolo hago ahora. Yoantesrobabay era una mancrafacilaa. 
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FLACSO . Sihiioteca
 
3.2.7. Algunos puntos de análisis 

3.2.7.1 Explicación y la historia de vida de Carlos 

• Considerando la teoríade la gradación de edad se puede decir lo siguientesobre Carlos: 

• Niñez: no se presentan síntomas (aunque hay ausencia de datos). La familia de cinco personas (no es
 

grande). de padre empleado y madre en el hogar, sin separación ni movilidad residencial (entre ciudades al
 

menos). No se observa que los padres tuviesen conductas desviadas,ni hacinamiento familiar. nacimientos
 

accidentales. Sin noticiasdel carácteren la niñez.
 

• Adolescencia (antes de los 17 años): no hay rechazo parental y sólo como hipótesis se plantea debilidad
 

en la disciplinadel hogar, Las relaciones con la escuela fueron normalesy el desempeño escolar n01111a1. De
 

otro lado no tuvo contactocon gruposdelincuenciales ni pertenecióa algún gl1JJ.10 marginal.
 

.. Transición a la adultez joven: es la entrada completa al mundo de la droga y la delincuencia. Tiene
 

relación con pares delincuentes y se relaciona con grupos delincuencialcs, pero no pertenece sostenida y
 

continuamente a alguna pandilla criminal. Sus relaciones en la cárcel y fuera de ella son circunstanciales y
 

por negocioscoyunturales. Presentaun desempleo crónico y fuerte inestabilidad afectiva. De hecho nombró
 

(despuésde la separaciónde los 17) tan solo una relaciónque no dWD ni -l meses,
 

• Aduhez joven: persiste la condición delincuenciaJ y marginal, es decir desempleo, robo, drogadicción,
 

aislamiento. riñas. Muestradeseos de estabilizarse afectivamente.
 

El ingreso de Carlos a la delincuencia fue tardío y puede relacionarse con la ausencia de autocomrol (y
 

posiblemente de disciplina patema), la disponibilidad de droga y la decepción afectiva Pero esta carrera 

dclincuencial ha sido autorreforzante, en W1 ciclo que se reproduce por la adicción a la droga. su relación con el 

bajomundo y la imposibilidad de salirde la marginaJidad. 

3.2.7.2 Reflexiones genenllcs 

Goufrcdson y Hirshi ("A General TheOJY ofCrime", citados por Katz, 1(99) interpretan la conducta 

criminal como una ausencia de autocontrol, que puede ser modificada por el control informal. La historia de 

Carlos es una historia de ausencia de autocontrol, de una vida de dependencia de la droga de "desespero" por 

consumir. En casos extremos, sin motivación aparente, se llega al asesinato, con ira y furia circunstanciales, La 

impulsividad de Carlos, su expresiónemotiva y entrada al mundo criminal,fue la decepción amorosa in cxtremis. 

Pero como dirán Gonfredson y Hirshi no era suficiente con W1a tendencia impulsiva, pues se necesitaban 

condiciones coadyuvantes, que para el caso de Carlos fueron la posibilidad de entrar JX)]" los amigos del barrio al 

mundo de la droga. Y la adicciónsignifica la imposibilidad de posponer la gratificación. 
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y es aquí en donde la teoría de Sampson y Laub tiene W1 sentidoespecial: el enamoramiento presiona y 

motivaa Carlos pura dejar la droga y el robo. En el caso de Carlos aparentemente no existe la conductatemprana 

• de desviación conductual. Sin embargo los datos disponiblesno desentrañan suficientemente estepunto, Es cierto 

que Carlos aparentemente tenía un rendimiento aceptable en la escuela y sus padres estuvieron siempre ahí, 

aunque de una manera que hace pensar en diferencias de roles entre el padre y ]a madre: mientras el primero 

alentaba seguramente conducta"> patriarcales ("hacer las cosas solo", "no reprender el alcohol y la fumada"), la 

madre, siempre presente, se orientaba a lo afectivo ('"llorar" intensamente por el hijo). Pero más allá de los 

antecedentes familiares, fue el reforzamiento continuo, el éxito relativo y la inexistencia de lazos socialeslo que 

pudo favorecer la continuidad de Carlos en el crimen. En otras palabras. el capital social de Carlos era mínimo 

(P:Jr dio su propensión a sentir y vivir la soledad y el abandono). En caso de existir rclacionamiento, este era 

circunstancial a la droga y el robo. Esta es la importancia del enamoramiento: en el 111LU1do afectivo el amor 

puede entrarajugar W1 papelde motivadory controladorpsico-social. 

Lo anterior hace pensar, con Katz'", que puede existir un interrelacionamiento entre las teorías de 

Gonfredson-Hirshi y Sarnpson-Laub. De hecho, el débil disciplinamiento del padre y la madre puede reflejar el 

hajo nivel ele autocontrol de Carlos. Y es muy dicienteque Carlos, en el presente. hable de trabajar (legalmente). 

• cuandoen su historial no se presentatrabajocontinuoni legal. Este camino hacia la "rehabilitación' es un camino 

afectivo. 

Pero 10 que hay que resaltar es el epicentro de la narración: el camino del crimen. Carlos es wm persona 

que afirma haber pasado más de 20 veces por la cárcel. En este sentido, se deduce de lo que él cuenta, que la 

cárcel, es ante todo un lugar en donde se consigue droga, prima la violencia se hacen contactos y se aprenden 

cosas. Para él la cárcel no representa LID factor de disuasión, pues es demasiado familiar. Así, hablar de fracaso o 

éxito en su carrera criminal es absurdo, pues el juego continúa Se podria inclusodecir que él es exitoso,pues es 

un superviviente. Y la actividad criminal en sí misma no tendriafrenos. 

El estado oc fármaco-dependencia refuerzala ausenciade control (que puede llegara la agresiónmortal) 

y avala la tesis de que droga y violencia se alían. La ansiedad y el desespero borran cualquier vestigio de 

conduele, ética: se roba a los padres, amigos,vecinoso cualquiera por "la malditadroga". en palabrasde Carlos, 

3.3 Conclusiones 

El enfoque del "curso de vida" permite organizar la'> trayectorias de la"> personas que delinquen o han 

delinquido según su trayectoria vital. Los indicios que surgen de esta indagación cualitativa deben ser tomados 

segúndos perspectivas: ]0 que aparececomo común en los relatos y lo que es diferencia!' Aquí los indicios deben 

;U En su estudio Kat:: (1999) rechaza la hipótesis de que exista relación entre ausencia de autocontrol y un trabajo o matrimonio 
exitosos, 
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ser asumidos en términos de las construcciones de sentido que abarcan una memoria que no solamente es 

individual, sino que se relaciona con Wl mundo más amplio. Así, cuando las personas hablan de su familia, de sus 

amigos, del la escuela, de la calle, de la cárcel, de sus amores, están abarcando algo más que una unidad de 

estudio individual. Esta es la fortaleza de los indicios que aquí se encuentran. Pero también es significativo el 

hecho de que las experiencias son también diversas. En estas conclusiones se insistirá más en los elementos que 

son comunes, pero con la advertencia de que ellos se sumergen en la diversidad subjetiva e identitaria de los 

entrevístados. 

A. No se encontró una relación entre la pobreza en el hogar de origen y el hecho de la delincuencia. Tan solo 

Mayiio señaló la pobreza de su familia, mientras que el resto de entrevistados sugirieron ser de clase media 

(baja). pues los padres en general eran empleados o tenían negocios personales en donde aportaban. Ello se 

acompasa con el tamaño pequeño o mediano de la'> familia'> (con la excepción de José Daniel) y conque 

excepcionalmente se nombran condiciones de hacinamiento. 

B. Los hogares de origen mostraron baja movilidad residencial, pero algunos de los entrevistados (Ardilla y 

Mayiio por ejemplo) sí se movieron o fueron movidos de sus hogares. En el caso de Julián, aunque hubo 

• movilidad de la familia, esta movilidad no fue muy acentuada El cambio hacia la zona de La Basílica sí le 

significó relacionarse con pares en situación de desviación. 

C. Los entrevistados 11l0~1TarOn en general grandes problemas en el hogar de origen. En general los hogares 

estaban desestructurados de alguna manera: ausencia total del padre (o la madre); lejanía del padre (o la madre) a 

pesar de vivir en la misma residencia; permisividad o castigos excesivos; violencia física o verbal: alcoholismo o 

drogadicción. En ese sentido los lazos de afecto siempre estuvieron resquebrajados. en el mejor de los casos (y así 

los lazos familiares no eran instancias de control), o incluso las relaciones se tornaron reactivas y negativas, 

favoreciendo la expulsión hacia el mundo de la calle. 

D. La escuda no representó una instancia de control positivo o negativo. En general la relación cognitiva fue 

deficiente, jos docentes estuvieron alejados y probablemente los amigos fueron los que eran significativos para la 

persona, Es sintomático que la escuela no representara Wl ícono importante en la vida de los entrevistados. En 

general la escuela no fue un foco de transgresiones, pero tampoco fue una motivación hacia intereses "legales". 

Con una o dos excepciones ninguno terminó la educación secundaria Entre más temprana fue la deserción. más 

rápida fue la entrada al mundo de la calle, la droga y la delincuencia En esta deserción se mezclaron ingredientes: 

las más de las veces hubo bajo rendimiento escolar, baia motivación y pocos lazos con la escuela o colegio. La 

deserción no se relacionó con pobreza de la familia y más bien sí tuvo vínculos con la creciente influencia de la 

vida callejera, En otras palabras. la escuela fue sustituida gradualmente (o eventualmente de forma abrupta) por la 



calle. En resumen. la disciplina escolar, la falta de motivación, el bajo rendimiento y la ausencia de vínculos 

dentro de la institución educativa favorecieron la deserción. Este esquema se aplica tanto en la educación 

• primaria como secundaria 

E. En la niñez algunos de los entrevistados mostraron conducta disruptiva, pero otros no. Ardilla, Pedro, 

Mayito. Germán son ejemplos de lo primero, en donde hay signos de haraganería y robo. Pero Ramón o José 

Daniel, por ejemplo. son miembros del segundo grupo. 

APQIJ~'iCI:NCIA 

A L.lS oscilaciones entre la permisividad o el castigo excesivo fueron típicas y llevaron a Wl aflojamiento de 

los lazos en la familia, Si Ardilla estuvo desde niño en la calle, Pedro desde los 12afias estaba viviendo más cnla 

calle que en la casa, con un accntuamiento después de los 15. Carlos, por su palie ya desde los lOse metió en la 

droga. mientrasque R,U11ón (con su madre cristiana, ingenua y permisiva) se vinculó con las actividades ilegales 

de su he11m111o. Mayito, con su abuela no tenía control, mientras que la temporada (corta con su madre) le 

representó cierto control, que fue roto apenas huyó hacia la casa de su padre, quien a pesar de lo rígido no pudo 

controlar a Mayito. De su lado Lenin, por los conflictos con su madrastra IX))' el ejemplo de su hermano y su 

salida de la casa, no tuvo control en el hogar. Germán en la adolescencia estaba desbocado, pero sus padres 

• trabajadores no se enteraron sino hasta muy tarde de las andanzas de su hijo. Como el castigo no funcionó. 

optaron por dejarlo en libertad. Finalmente Julián salió tempranamente de su casa y tuvo un refugio en una 

Iamilia amiga, la cual lo protegió. pero no pudo impedir que el entrara al mundo de la droga (por amistades) y de 

allí al robo. 

B. Hay que resaltar que no siempre hubo un explícito rechazo parental. Si bien es cierto que en algunos casos 

la violencia paterna generó la huida, o hubo en otros abandono total o parcial de la madre o del padre. no es 

menos cierto que otros vivieron hasta entrada la adolescencia con sus padres y en sus casas. 

e. Los antecedentes de vacío afectivo significaron en algunos casos gran fragilidad emocional en la 

adolescencia. Es por ello que las decepciones amorosas en ésta época de la vida llevaron a conductas 

"desviadas": alcohol. drogas y violencia Esta fragilidad se repetiría a través de la vida, IX)!' lo que las grandes 

esperanzas en la relación podían desembocar en un agravamiento de la conducta desviada (alcohol, drogas. 

violencia y robo) en el caso de darse una decepción. Las mujeres, de todas maneras son un tekm de fondo en la 

vida de los entrevistados. El modelo patriarcal se repetirá una y otra vez: la madre como imagen venerable (que 

en C<1S0S extremos puede representar una compleja figura de amor-odio); las muieres ol~ietll de diversión sexual 

(que se encuentran en los cabarets, pero que también están en la fiesta) y que representan relaciones corto

placistas y evanescentes; las mujeres añoradas, que serán compañeras, cómplices y madres y que son purificadas 

93 



por esa expectativa o hecho de la maternidad. En este modelo patriarcal las muieres son fuente de disputa de 

veneración, pero también de venganzay desprecio. 

• D. La calle (que no es W1 espaciovacío) tiene el significadode ofrecer lo que no se tiene ni en la casa ni en la 

escuela, Allí hay "amigos", diversión, aventura, se comparten intereses. se huye del conflicto. etc. Pero la calle 

tienetambién ese otro significado: alcohol,droga, sexo, delito,vandalismo,policía, etc. Tiene por tanto dos caras: 

la libertad y la agresión. 

E. Los amigos son fuente de solidaridad y de aprendizaje. En este 111W1do hay libertad y las restricciones se 

dan hacia dentro del glUIXJ: ayudarse en las mala" y no "sapear". Aunque se dan casos de robos en la niñez, los 

robos "duros" se dan en la pubertad y la adolescencia, en donde hay alta posibilidad de que se diversifiquen 

rápidamente. La'> narracionesmuestranque hay mujeres que colaboran(son por ejemplo "falderas") en los robos 

a almacenes, mientrasque Josvaronesse orientana acciones más arriesgadas y violentas. Alguna" veces el botín 

o la droga son motivo de conflicto, que puede negar a romper amistades y cre-ar enemigos. Pero 10 que 

impresiona es que los entrevistados de más edad se convierten en "sobrevivientes", con una memoria sobre los 

amigos"idos", con el recuerdode los buenos momentos, de la solidaridad, del compartiry también de la tragedia 

El grupo de amistades (al menos en ese momento) también se constituye en una posibilidad continua de 

aprendizaje, de SOIX)lte Y de camaradería Pero algunas veces simplemente el grupo es simplemente LUla 

asociación para los negocios, con un tinte totalmente mercenario. De esta manera, las relaciones se jerarquizan y 

se construyen en términosde poder, El "duro" es aquel que sabe utilizar la fuerza y la inteligencia, que es valiente 

y arrojado y que se hace respetar, Su fortalezay superioridad está a prueba continuamente. en donde también la 

prudencia puede en algún momento salvarle. Pero ese aparente orden se rompe con la droga y contrasta con el 

respeto y superioridad de aquellos que pertenecen a bandas organizadas, quienes consumen muy poco o nada y 

que ¡x>r el monto de los botines. la misma organización, Jos instrumentos utilizados y los blancos elegidos son 

respetados. En contraste. los más "polillas' (y menos respetados) son los adictos que roban y matan en la calle. 

Pero ello no es automático, ya que cuando se anda en gIU}XJ, la misma solidaridad protege a sus miembros del 

desprestigio. Este reconocimiento se da principalmenteen los jóvenes. Así, una persona que cae en lo más bajo 

es aquella que se convierteen mendigay que roba ]0 que sea para satisfacer su adicción. 

F. La calle tambiénes elmundo del alcoholy la droga Las primeras experiencias son tentativasy se asientan 

paulatinamente debido a la costumbre y la adicción. La compulsividad. en este caso del "polvo". genera la 

necesidad de recursos, el conflicto o la ruptura con la familia y por tanto la reafirmación de una vida en la calle. 

J.sta necesidad de recursos combina las estrategias: vender las cosa"de la casa, pedir en la calleo a los familiares, 

revender la droga o robar. Como no hay W1 flujo de efectivocontinuo. la fuentede dinero termina siendo el robo. 

Algo que no se ha estudiado, pero que se atisba en algunos momentos, es el papel de intermcdiación dc los 
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"brujos" (pequeños traficantes o vendedores) entre los grandes productores y distribuidores de droga (como 

crimen organizado) y los consumidores que delinquen. En este mundo las deuda'> son costosas, más aún si no se 

pagan. Pero la mayor atadura: se da por la adicción misma Cuando el "brujo" retira la confianza de quien 

consume (es decir cuando el crédito se termina), la compulsión lleva a acentuar el robo y la violencia. Como 

afirmaba alguno de Jos entrevistados (y que es W1 argumento que justifica el "retaque" o pedido de dinero en la 

calle): "Cuando Usted da W1a moneda quizás esté evitando W1a muerte". En efecto, calmada la ansiedad se calma 

la violencia. 

LA ENTRADA AL MUNDO ADULTO 

A. Si antes de los 18 años está la correccional, en la maY0IÍa de edad está la cárcel. En general los 

entrevistados no mostraronmayor miedo por la cárcel al inicio de sus "carreras delincucnciales", A excepción de 

unos pocos. la primera detención no los hizo pensar en el desistimiento. Paulatinamente, y para los infractores 

renitentes, con las varias entradas, la cárcel se hizo algo normal, En la adultez, en el momento en que se tiene 

esposa e hijos, la expectativade la cárcel sí se convierte en W1a disuasora, ya que representaun alejamientode la 

familia, Es probable, además que la detención y la cárcel sean disuasoras en un primer momento. cuando no se 

tienen conocido') y cuando hay salidasposiblesde la vida delictiva, como en el caso de Lenin. 

• 13. Pero la cárcel también es fuentede conflictosy solidaridades, Es allí en donde la adicción y el consumo se 

reconcentran. Pero es allí tambiénen donde la violencia se exacerba Allí los contactos, la protección, la dureza, el 

dinero son los que mandan. Pero la cárcel también es el sitio en donde se encuentran los amigos y los enemigos y 

por tanto es allí en donde se pagan los favores y se ejecutan las venganzas, 

C. La cárcel es un lugaren donde lacorrupciónse muestra claramente.Es allí en donde también se hacen Jos 

contactos y amistades para futuros "negocios". Al salir de la cárcel se encuentra gente que habiendo salido antes 

pueden llevarlo a uno a más actividades ilegales. En la cárcel se aprenden nuevas técnicas y se entra a nuevos 

negocios. Es posible encontrar gente "dura" que se dedica a cosas en grande. Por tanto, allí también es posible 

enrolarseen grupos más organizados. 

D. La cárcel también es un lugar de separación. Es alli en donde la fidelidad o traición de las mujeres se

• muestra. Por ejemplo, en el caso de Mayito (condenado a 16 años), la mujer no lo esperó, sino que se fue lejos, 

La separacióntambién se da de padres a hijos y es este temor el que se carga cuando se está afuera 

E. La profesionalización es otro ingrediente que se va dando a medida que pasa el tiempo. Allí entran 

diversos elementos: la experienciainicial y persistente. la asociaciónpara el delito (con los pares o con mayores). 

la motivación (financiera, lúdica o emocional), en donde se refinan técnicas, se aplican valores, se manejan 

emociones y se desarrollan actitudes(como la innovación). 
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El, DESISTIMIENTO 

El desistimiento es Wl tema muy polémico. Los entrevistados(a excepción de uno) pasaban de la veintena y 

• cinco ele ellos pasaban de los 30 años, Es por ello que se puede considerarque hay en los relatos un fuerte pesode 

reincidencia. Pero también alli se encuentran elementos significativos para el desistimiento. Las teoríasdel "curso 

de vida" y de "gradación de edad" (véase Capítulo 2) contemplan la familia y el trabajo como fundamemales, a 

los que se agrega el miedo al encarcelamiento (cuando se pasa de los 30 años). Hay que contemplar también la 

profundidad del involucramiento en el mundo del delito. Algunos de los entrevistados eran "profesionales" 

(Ardilla, Pedro, José Daniel, Carlos, Mayito), mientras que otros entraban y salían" J. (Ramón, que siempre 

estuvoen los dos mundos -el legal y el ilegal-, Lenin,Germán y Julián). Pero este involucramiento tenía que ver 

directae íntimamente con la adiccióna la droga ¿Qué se puede concluir? 

A. La familia se constituye en el motor fundamental para el desistimiento. La preocupación por los hijos, el 

amor de la mujer, la vergüenza de que lo "vean a uno así", la perspectiva de la separación son factores que 

cuentan a la hora de desistir. Ello llevará a crear una intención para buscar ingresos legales. evitar la droga (al 

menos como expectativa) y tener una expectativahacia el futuro. 

B. El sustento económico se constituye en un problema Algunos de los entrevistados no habían trabajado

• nunca. algunos lo habían hecho esporádicamente y solo W10S pocos habían trabajado por más de seis meses. En 

este sentido no tienen capacitación para trabajar y deberán, dado el caso, dedicarse a labores infonuales y no 

calificadas: ventas, choferes,obreros de la construcción. El riesgode caer en la calle es alto, a lo que se suma una 

ausencia casi completa de una "ética del trabajo", que supone puntualidad. rendimiento, concentración. 

subordinación, tolerancia, Finalmente, es muy posible que su misma condición les impida conseguir empleos 

(habidacuenta de tener pasadosdelictivos que puedan ser detectados). 

C. El miedo a la cárcel se da después de vivir la experiencia, pero no se da automáticamente. De hecho, las 

entradas sucesivas y los contactos con personas del mundo delincuencial le hacen perder la función disuasoria a 

1a cárcel. El miedo surge en relación a la familia 

D. Un aspecto que algunas veces se presentó es la desaparición de los pares, bien por muerte, por que se 

fueron del barrio, por que se volvieron 'juiciosos" (se casaron, tienen mujer e hijos,o se dedicaron a otra') cosas). 

Es posibleque ello favorezcael desistimiento. 

I~. Las drogas y el alcohol se convierten definitivamente en las barreras que impiden la reconciliación 

familiar y la salida del mundo ilegal. No es solamente la compulsividad y la ansiedad (teñida a veces de 

violencia). sino la exigencia económica la irregularidad e imposibilidad de sostener tul trabajo, al igual que la 

• Rccucrdcsc el C()IJCl~Jlto de Kesskr de "delito amateur" (Capítulo 2). 
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necesidad de conseguir dinero (y por tanto con los pares que delinquen) y relacionarse con los proveedores. La 

adicción impide laconformación o estabilidad de familia trabajo, comunidad, impulsando la vida ilegal. 

• 1;. La esperanza ' es W1 sentimiento presente cuando se habla de desistimiento. Y allí es fundamental, una 

vezmás, la familia. 

•
 

., véase el estudio de Burneu y Maruna (2004) realizado en lnglatcrra, en donde la esperanza se convierte en un motor rara el 
.. ocsistimicmo. 




