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L a violencia, el delito y la justicia han cobrado auge en los estudios soclo-
hist6rlcos en los ultimos arios. Situados en este contexto, los articulos de este libro
tuvieron conio precedente una Jornada celebrada en la Universidad Nacional General
Sarmiento (Buenos Aires). La propuesta novedosa que los autores exponen nos invita a
reflexionar, desde una perspectiva interdisciplinaria que posee multiples y disfmiles
dimensiones. Junto a esta mirada plural, se adiciona una hist6rica que busca percibir las
continuidades y rupturas, comenzando en el periodo independiente temprano hasta la
actualidad.

Los artfculos compilados en Violencias, Delitos y justicias en la Argentina se
encuentran estructurados en cuatro matrices organizadoras, las representaciones, las jus-
ticias, las violencias de las instituciones y los delitos, presentando en sus trabajos
nociones y definiciones amplias sobre estas cuestiones articuladoras, donde podemos
captar la interaccion de renovaciones conceptuales y metodologicas. Plantean necesario
para su estudio una conceptualizaci6n y formas variadas de violencias sociales que, apli-
cadas a situaciones contextuales extremadamente amplias, escapen y resignifiquen la
vieja y estrecha definicion del crimen y del delito.

El primer bloque, las representaciones, comienza con el trabajo de Gayol que
tiene como objetivo central de andlisis los conflictos, las violencias y circunstancial-
mente los crfmenes ocasionados por los encuentros cara a cara que tuvieron como esce-
nario la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo XIX y en las primeras decadas del siglo
XX. El interns de la autora es empezar a completar los vacios provocados por la histo-
riograffa - que se propuso rescatar los conflictos colectivos nacidos de la oposici6n ca-
pital/trabajo, y las ideologias que engendraban visiones alternativas de la sociedad - que
ha ignorado la violencia y el conflicto interpersonal en el proceso de construccion de la
modernidad, y su papel y rol en la definicion de identidades individuales, sociales y de
g^nero.

Sandra Gayol, desde una perspectiva cualitativa y microanalftica, postula como
a fines del siglo XIX emergio entre los actores sociales un uso y un significado multiples
de la violencia. Frente a esta pluralidad, la autora se centrara en aquella violencia deriva-
da de los motivos de honor. En el periodo considerado en este estudio, se fueron desa-
rrollando violencias asociadas con el desorden y el crimen, pero al mismo tiempo, vio-
lencias que se fundan - y no desde el aparato del Estado - como compatibles con el
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modeio civiiizatorio.
En su trabajo "Pas/ones privadas, violertcias ptjblicas. Representaciones del deli-

to en la prensa popular de los aiios veinte" Syivia Saitta muestra como se fue configu-
rando y cambiando ei papei dei periodismo en ia sociedad argentina de esa 6poca. A
partir dei estudio del diario Critica, infiere que ias liistorias de vioiencias, delitos y mar-
ginaiidad hallaron un iugar asegurado diariamente en la prensa quien va a garantizar y
posibiiitar ei traspaso de ia "causa c6lebre" ai sensacionalismo periodistico.

La prensa escrita comienza a poner en reiacion culturas, practicas y discursos
que hasta ese momento estaban circunscriptos a los Ambitos sociaies diferenciaies. Ei pe-
riodismo de ios anos veinte, en un contexto de modernizaci6n de ia sociedad, estabiece
una dobie representacion del mundo del deiito. Por un lado, en las cr6nicas policiales
se interpreta ei delincuente en su extrema brutalidad, mezciaban g6neros discursivbs
diversos y apelaban a la retorica de ia ideologia psiquiStrica-criminoi6gica positivista.
Por otro iado, en ias notas que se relatan sobre estos mismos deiincuentes una vez que
han cruzado ias puertas de ia penitenciaria, se los representa con los rasgos de una vlc-
tima.

En la actuaiidad, Steiia Martini enfatiza que ei reiato periodistico adquiere un
papei discursivo de reconocimiento, producci6n y expiicacion de ia reaiidad, y que
tiende a articuiarse con el lenguaje y ei poder, ia comunicaci6n y las representaciones
sociaies. En su trabajo, esta autora se propone estudiar ias modaiidades por medio de
ias cuaies las noticias sobre sucesos policiales contribuyen a la normaiizaci6n de los dis-
cursos begem6nicos, se constituyen en potenciaies reiatos de controi social al dejar en
ciaro la necesidad de mano dura y suma vigiiancia, justificando poiiticas y prScticas de
exciusi6n. La hip6tesis que se piasma para este trabajo, aduce que el deiito y ia ley, a
traves de ias resignificaciones que ios modifican en discursos periodisticos - principai-
mente ei g6nero policial -, son ei contexto y la medida para ia edificaci6n de un marco
de inclusi6n/exclusi6n de la categorfa social y politica del ciudadano, que consolida una
visi6n maniquea de la sociedad, ios otros/nosotros.

Ei pianteo reaiizado por Santiago Alvarez nos situa desde otro iugar, ya que su
interns radica en indagar sobre las representaciones sociales que el aparato judicial
posee sobre ia nueva oia de vioiencia, es decir, reflexionar sobre ia construcci6n social
del discurso legai desde la visi6n de ios mismos actores que participan en ia Justicia,
sobre ia criminalidad y ios sujetos deiictivos en ia actuaiidad. Ei autor observa que aque-
iios que conforman la instituci6n jurfdica, adoptan un ienguaje y actitud que 61 deno-
mina "de defensa corporativa" frente a ias criticas de otros sectores sociales. Su iengua-
je profesionai y bermetico, conlleva a actuar de forma as6ptica que permite a ia ley
abstraerse de ia persona concreta, del criminal.

Ei camino bacia ia construcci6n estatai moderna permitio en sus origenes ei
nacimiento de una autoridad monop6iica superior ai resto dei colectivo social, por
encima de ios individuos. La invenci6n del Estado Nacional (Estado - Sujeto), debi6
necesariamente corresponderse con la invenci6n dei individuo-ciudadano. Bajo este
marco de referencia, Carlos Cansanello, en ei segundo bloque "lusticias", enfatiza ia
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ausencia en los estudios historiogr^ficos marcados por el rfgido nexo estado-sociedad,
de un anSlisis que contemple la variable jurfdica de lo publico y lo privado - que no
fueron instalados sin mSs desde la autoridad estatal - para el mundo colonial. Segun el
autor, en el perfodo postcolonial, los bandos -autos del buen gobierno - pernniten
explicar los limites difusos entre lo publico y lo privado, siendo aquellos que tendieron
a reforzar el control y la penalizaci6n de los ciudadanos sobre la vagancia, la ebriedad,
el juego y las peleas. El desafio no implicaba unicamente construir un orden social y
politico nuevo, sino construirlo por medio de la autoridad estatal, que se va a ir
proyectando de manera lineal a veces, dubitativa y con retrocesos otras, apropidndose de
las funciones que consideraba necesarias para el empleo monop6lico del control social.

La reflexi6n sobre los atributos del castigo, como muestra Lila Caimari, comenz6
justo en estos primeros momentos de construcci6n institucional del Estado. A lo largo
de la historia del imaginario punitivo argentino, dicha autora considera que la prisi6n fue
constituyendose gradualmente en el castigo de referencia. El positivismo introduciri'a
una profunda y drastica renovacion en el proyecto disciplinario. La Penitenciaria, inau-
gurada en 1877, se transform6 en el sfmbolo de la modernizacion y vidriera del castigo
en la Argentina que sintetizaria los atributos del castigo civilizado (invisibilidad de la
pena, privacion de la libertad y respeto a la integridad fisica del penado).

De este modo, la autora intenta superar en la historia de las ideas y prScticas del
castigo en la Argentina, las hip6tesis que sugieren una introducci6n lineal del modelo
conceptual e institucional ydesu inserci6n y desarrollo de manera completa en el apara-
to estatal. A partir de datos empiricos que las contradicen y han agregado dudas e incer-
tidumbres con respecto a la normalizaci6n del castigo de estado en la sociedad argenti-
na.

Al mismo tiempo Darroqui, en su ensayo sugiere ampliar la mirada sobre las
carceles, como una producci6n social y politica dentro de un proceso histdrico, para
incluir e incorporar a otros miembros del sistema penal como la justicia, la policfa y prin-
cipalmente aquellos generadores de normas, los legisladores, que formulan con sus
leyes el sentido polftico de la penalidad. A pesar de las distancias, tanto el trabajo de
Darroqui como el de Caimari, certifican las eternas continuidades de la prisi6n en la
Argentina (hiperpoblacion, mezcia de procesados y encauzados, y un vacfo presupues-
tario, tecnol6gico y material).

Su estudio, fuertemente influenciado por el estructuralismo foucaultiano, invita a
pensar en una cadena de selectividades reproducidas en cada uno de los organismo-insti-
tuciones del sistema penal que edifican un complejo entramado en los que se revela el
caracter reproductivo de la desigualdad ante la ley, ante la intervencion policial, y el
ejercicio judicial, que tienden a reincidir y reafirmar la desigualdad social, econ6mica y
polftica.

Mientras el trabajo de Silvia Cuemureman aspira a debatir sobre la violencia insti-
tucional y de los dispositivos que la ejercen en oposici6n de los dispositivos que
deberfan garantizar el desarrollo de la ciudadani'a de manera plena. Es decir, percibir el
sistema penal como violento, debido a que en vez de disminuir la brecha entre lo poten-
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cial y lo efectivo, la tiende a ensanchar. La mirada de la autora se cehtrar^ en los ado-
lescentes y j6venes dilucidando qu6 ocurre con ellos cuando entran en contacto con el
sistema de control social oficial. Severamente cuestionador de la difundida ret6rica que
alerta sobre la delincuencia juvenil en supuesto incesante aumento, este trabajo pun-
tual muestra las funciones a veces insospechadas que pueden cumplir las instituciones,
a partir del empleo de una riqueza de fuentes policiales y de los tribunales judiciales de
la provincia de Buenos Aires.

En el sistema penal de los primeros aiios de la etapa independiente se conju-
garon c6digos medievales, leyes coloniales, Iegislaci6n republicana y decretos de las
autoridades ejecutivas. En este marco, Osvaldo Barreneche, en la tercera parte del libro,
titulada "Las violencias institucionaies", se propone advertir y analizar las caracterfsticas
de la administracion de justicia criminal en Buenos Aires a traves los caracteres rela-
cionados a las practicas penales y procesales llevadas a cabo por funcionarios judiciales,
policiales y autoridades ejecutivas durante este peri'odo. Para este fin el autor considera
de vital importancia la utilizaci6n de fuentes judiciales en el conocimiento de las prac-
ticas penales.

Segun Barreneche, el contexto politico y social del momento postindependen-
tista imposibilito el fortalecimiento del poder judicial y de la justicia criminal. De su
analisis, se desprenden dos dispositivos que se prolongan hasta la actualidad; por un
lado, las autoridades que mayor prioridad tuvieron en detrimento de las judiciales
fueron las fuerzas policiales, en su necesidad de un control coercitivo inmediato. Por
otro lado, la violencia policial puede, a mediados del siglo XIX, ser socialmente dife-
renciada.

La violencia institucional, debe ser entendida como un elemento que compone
las pautas culturales del mundo penal, que forma parte de la I6gica de accion de los
agentes. Es decir, en las burocracias penales algunas formas violentas de intervenci6n
forman parte del orden natural de las cosas. Desde esta perspectiva, Martinez
problematiza nuevas cuestiones sobre esta tem^tica que se fusionan y complementan
con anteriores investigaciones de caracteristicas etnogr^ficas.

El uso de la violencia es un elemento v^lido para la obtenci6n de pruebas. La
autora, menciona que en las justicias locales se ejecutan dos formas de llevar a cabo la
investigaci6n delictiva. La I6gica del detective de la literatura policial y la I6gica del fun-
cionario judicial. El eje de andlisis de este trabajo no son las distancias te6ricas entre
ambos grupos acerca de los medios ideales de la busqueda de pruebas, sino que en la
practica casi todos los funcionarios aceptan un cierto uso de la violencia de manera legi-
timo para recabar pruebas.

En el ultimo estudio de esta secci6n que analiza las prScticas violentas y su na-
turalizaci6n, y que sugiere elementos para pensar su genesis hist6rica, Sozzo plasma en
su investigacion los usos de la violencia por parte de la instituci6n policial en la
Argentina a traves del caso particular de Santa Fe. Frente al vacio de datos que la ofi-
cialidad genera, el autor desde la metodologia utilizada por el Centro de Estudios
Legales y Sociales, comienza a desarrollar una indagacion y pesquisa de las noticias.
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publicadas en los cinco diarios principales de la provincia, sobre el uso de la fuerza poli-
cial.

Su trabajo se encuentra esquematizado en tres partes; 1) define claves de lec-
tura de la genealogfa de conexion entre violencia y actividad policial en el transcurrir de
la modernidad, 2) compara a trav6s de datos empfricos sobre la violencia policial en la
Argentina, los existentes en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y
3) a partir de la lectura realizada en la primera parte, examina la uni6n entre los proce-
sos de "democratizacion" policial durante los noventa y la cuestion de los usos de vio-
lencia ejercidos por estos.

Durante el siglo XX Sozzo resalta la necesidad de no tropezar en reduccionismos
y concebir que la violencia policial es directa y exclusivamente de clase, que solo se
practica contra los sectores populares ni tampoco de veria como una mera extensi6n de
un Estado de autoritario, al manifestar en su investigaci6n como un Estado liberal puede
combinarse con experiencias autoritarias de la policfa.

El libro finaliza interrogandose sobre las transformaciones en las formas delicti-
vas. En el primer trabajo, Bonaldi nos llama a reconsiderar algunas aseveraciones te6ri-
cas, como las de Norbert Elias sobre el proceso civilizatorio. "Si la modernidad se carac-
teriza ciertamente por una disminuci6n de la violencia en las relaciones interpersonales,
esto no signified el fin de la violencia en la sociedad" sino, al contrario, una redistribu-
ci6n en la posibilidad de muertes violentas de cada uno de los grupos sociales. La hip6te-
sis central postula que en la Argentina, en las ultimas decadas de este siglo, se llevaron
a cabo transformaciones polfticas y econ6micas que pusieron en riesgo la capacidad de
las instituciones para incluir y regular socialmente a las nuevas generaciones. En este
contexto y bajo estas circunstancias las instituciones ya no consiguen promover valores
y creencias que permitan orientar la conducta de los sujetos. Ese debilitamiento de la
cohesion social es lo que posibilita explicar y entender el proceso de crecimiento de las
tasas de muertes violentas que el autor estudia, a partir de las Estadi'sticas Vitales del
Ministerio de Salud.

Alejandro Isia inicia su articulo considerando que las subculturas son formas de
respuesta a las decepciones por no poder alcanzar por medios legftimos a los fines e
ideales pautados socialmente. El lenguaje es percibido como una serial de subcultura. En
la actualidad, la ausencia de un lenguaje propio puede ser explicada como un indicio de
que no se tratarfa de formaciones subculturales, sino que es necesario observar las muta-
ciones de los delitos en un contexto sociocultural mas amplio. El autor, advierte que un
factor importante en las formas de delinquir es el punto de inflexion que signified la ulti-
ma dictadura militar en las maneras de delitos posteriores.

Los estudios de Miguez y Kessler proveen de nuevos elementos de analisis sobre
el debilitamiento de los lazos funcionales en el terreno delictivo.

La investigacion de Miguez basada en datos de carScter cuantitativo y cualitativos
y de un relevamiento etnogrSfico, aporta nociones plausibles, tales como que el cre-
cimiento del desempleo en la Argentina parece haber generado una declinaci6n de las
comprensiones compartidas de la realidad y con ello del control social, teniendo conse-
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cuencias criminog^nicas, especialmente en las J6venes generaciones. Los datos cuanti-
tativos, han sefialado la reduccion de las posibilidades de inserci6n en el mercado la-
boral, al mismo tiempo que las causas asistenciales y penales tendfan a acrecentarse.
Mientras que los datos cualitativos permiten observar c6mo la nueva condici6n estruc-
tural ha influido en las comprensiones tradicionales de la realidad y que nuevas clases
han aparecido. Al finalizar el autor sostiene que el desorden argentino reside en una
fragmentaci6n social por la que en ambientes pr6ximos coexisten variadas moralidades
opuestas, con claros representantes de algunas de estas cuestiones y otros que se bifur-
can entre unas y otras.

El articulo de Kessler, se centra entre las especificaciones de la crisis del ambito
del trabajo en la Argentina contemporSnea y la emergencia de ciertas formas de articu-
Iaci6n novedosa entre ocupaciones legales e ilegales a traves de una investigaci6n
desarrollada en Gran Buenos Aires con J6venes de sectores populares. El empleo de la
metodologia de trabajo de campo permitio abandonar ideas preestablecidas sobre una
mutua y estrecha relaci6n entre el mundo del trabajo y el mundo del delito. Sus entre-
vistados testimonian sobre el pasaje de una logica del trabajo a una I6gica del provee-
dor, donde todo ingreso es legitimo no importa su origen sino su caracter para poder sa-
tisfacer alguna clase de necesidad.

Para concluir, el texto compilado por Sandra Cayol y Gabriel Kessler representa
un aporte valioso en el estudio de la violencia, los delitos, la justicia y su relacion con
el control social. Si bien en los ultimos afios estd temdtica se ha convertido en uno de
los t6picos mSs importantes de las Ciencias Sociales en America Latina, este libro, com-
puesto en su interior por quince articulos, intenta llenar los vacios en la historiograffa
argentina actual.

Desde diferentes tradiciones disciplinarias, la riqueza de su soporte empirico y
su articulaci6n con perspectivas y modelos te6ricos hacen comprensible y dinSmica la
lectura de Vioiencias, delitos y justicias en la Argentina. En este sentido, en sus ensayos
se visualiza el impulso por desarrollar una interelaci6n entre la renovaci6n analitica y
conceptual y la metodol6gica.

Las fuentes empleadas, en su mayorfa oficiales (Guemureman, Sozzo, Bonaldi,
Miguez) y prensa escrita (Saftta, Martini, Sozzo) seiialan la ausencia de datos sistemati-
zados y confiables. Como contracara de esta situaci6n, los autores plantean la necesi-
dad de una construcci6n propia de informaci6n a partir de nuevas metodologfas y
fuentes. Como serialan sus autores al comienzo, el mismo pretende ser una aproxi-
maci6n a una tematica compleja, pero no cubre en su mayorfa el siglo XIX y el siglo
XX, al mismo tiempo que deja de lado al espacio rural, ignora la violencia ejercida hacfa
y por las mujeres, en el esfera dom^stica, contra los niiios y nirias, y tambi6n la violen-
cia politica. Finalmente, el texto se inscribe dentro de una tendencia innovadora en la
historiograffa argentina, pero que permite avanzar en numerosas posibilidades de explo-
raci6n e indagacion que pueden derivarse en una tentadora invitacion para empezar a
desarrollar investigaciones anSlogas en el dmbito de la historia regional.
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