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Introducción  

En la presentación del libro 

“Formas de morir y formas de vivir. El 

activismo contra la violencia policial”, 

la autora María V. Pita (2010) anuncia 

el tema principal que desarrollará en 

los siguientes capítulos: muertes 

producidas por la violencia de estado 

y formas de organización de los fami-

liares de las víctimas para demandar 

justicia. Pero cabe decir que esta 

violencia de estado se encuentra par-

ticularmente representada y mani-

festada por la policía y esas muertes 

resultan no sólo producto del “gatillo 

fácil” (liviandad o facilidad con que se 

mata o hiere en consecuencia del uso 

desmedido de la fuerza en situa-

ciones de ejecución extrajudicial o 

durante falsos enfrentamientos), sino 

que también son muertes de jóvenes. 

En este sentido, el objetivo de este 

trabajo es enfatizar en el análisis de la 

categoría de juventud en la etno-

grafía de Pita (2010) que, si bien no 

constituye su abordaje principal, a lo 

largo de su obra el clivaje etario se 

deja entrever y enuncia modos parti-

culares y subjetivos de expresión. Por 

lo tanto, desarrollaremos la presen-

tación siguiendo la lógica del orden 

de los capítulos de la etnografía y, al 

mismo tiempo, desprenderemos de  

 

 

 

 

 

 

 

los mismos reflexiones en torno al 

problema elegido. 

 

(De)construyendo imaginarios: 

juventud en los márgenes 

La autora expresa que las historias 

relatadas por los interlocutores se le 

presentaban de tal manera que le 

permitían descubrir las claves mora-

les en las que son pensados tanto los 

jóvenes como el poder policial, es-

tando los primeros representados por 

valores tales como la heroicidad, la 

inocencia y la rebeldía, mientras que 

a la policía se le atribuía el abuso de 

poder, la cobardía, la falta de virili-

dad, el carácter sanguinario, entre 

otros (Pita 2010). Así, las historias 

que cuentan los familiares constitu-

yen narraciones que hilvanan el 

pasado con el presente, conectan de 

manera alternada la cotidianidad y 

reactualizan hechos y experiencias 

vividas que se entretejen y expresan 

mediante la emoción (Fonseca 2000, 

en Pita 2010:71). Además, estos 

relatos no sólo narran los detalles de 

las muertes de los jóvenes y los 

significados que los familiares les 

atribuyen a las mismas sino que 

también son narraciones tanto de las 

Resumen 

Este artículo tiene por objetivo reseñar, de modo sintético, la obra de María V. Pita “Formas 
de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial”, enfatizando 
especialmente en cómo son construidos los jóvenes que forman parte del campo empírico y 
de estudio de la autora. Estos jóvenes representan a las víctimas (o a las potenciales 
víctimas) del gatillo fácil y sus muertes (y las respectivas demandas de justicia), la principal 
motivación de los familiares para desarrollar el activismo contra la violencia policial. De esta 
manera, reflexionaremos sobre el tema retomando conceptos teóricos de distintos 
especialistas, pero sin perder de vista la bibliografía principal y lo que ésta nos aporta para 
el análisis de los jóvenes (o para uno de los imaginarios juveniles). 
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vidas de las víctimas como de las vi-

das de quienes las narran.  

 

De esta manera, la primera parte 

del libro, titulada “Las formas de 

vivir”, se desarrolla a partir de una 

serie de narrativas de los familiares 

de las víctimas de gatillo fácil, sobre 

sus vidas cotidianas y sobre las actua-

ciones policiales, que sobreimprimen 

relaciones sociales y, en consecuen-

cia, evidencian una reconfiguración 

de los espacios morales y del 

territorio social que se define en 

virtud de las redes e interacciones 

entre personas, produciéndose así, 

identidades tanto individuales como 

colectivas (Pita 2010). En el primer 

apartado de este capítulo, la autora 

distingue entre la versión de las 

muertes contada por las “personas de 

carne y hueso” y el relato que 

presenta los hechos de manera 

descarnada, constituyendo este 

último la versión policial y oficial que 

conforma el expediente judicial, y el 

primero la versión militante. Ésta se 

funda en un lenguaje con un estilo 

retórico, sumamente expresivo y figu-

rativo y describe relaciones interper-

sonales, sentimientos y emociones 

que evidencian en algunos casos 

lazos de solidaridad y reciprocidad y, 

en otros, relaciones de poder, de 

violencia y desconfianza y de 

obligaciones mutuas. Se establecen 

así: 

“… lazos de familiaridad y vecindad, 
de amistad y de enemistad, de proxi-
midades y distancia que hacen a for-
mas de vivir y que pueden ser pensa-
das como campo figurado por redes 
de sociabilidad que vinculan recípro-
camente a los individuos mediante 

interdependencias de diversa clase” 
(Elías 1996, en Pita 2010:75).  

y se configuran, a través del sentí-

miento y la emoción, territorios socia-

les y morales al mismo tiempo que se 

crean subjetividades múltiples. Pero 

estos mapas que expresan la carto-

grafía simbólica de las representacio-

nes y las relaciones sociales, se resig-

nifican cuando se produce una muer-

te producto del gatillo fácil y de la 

violencia policial y, por lo tanto, este 

acontecimiento asume mayor com-

plejidad e implica en el hecho a un 

grupo de personas. 

 

A continuación nos detendremos 

en reflexionar sobre estas muertes 

juveniles o sobre las jóvenes víctimas 

de la violencia de estado. Para esto, 

es necesario definir la categoría de 

juventud y partiendo de teorías clá-

sicas que han abordado el clivaje 

etario la definimos como un “grado 

de edad”, es decir, como una 

categoría que permanece fija y que es 

atravesada por diferentes “grupos de 

edad”, a los que podríamos referir 

como generaciones. Los “grados de 

edad” constituyen lugares de inter-

pelación en tanto inscriben subjetivi-

dades hegemónicamente definidas, 

mientras los “grupos de edad” com-

prenden instancias de articulación de 

agencia desarrollada a partir de 

procesos de identificación que produ-

cen los sujetos en el marco de las 

interpelaciones (Kropff 2011). De esta 

manera, se crea un “sistema de 

alteridades etarias” o una “estratifi-

cación de la edad” que, por un lado, 

garantiza y naturaliza el pasaje de los 

sujetos de una categoría a otra a 
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través de la conformación de enti-

dades colectivas o de generaciones y, 

por otro, crea una base de desigual-

dad estructurada que otorga recom-

pensas diferenciales según el estrato 

de edad (Foner y Kertzer 1978, en 

Kropff 2011). Pero estas “recompen-

sas diferenciales” según el estrato o 

grado de edad pueden reducirse aún 

más y cobrar existencia dentro de un 

mismo grado de edad. Para com-

prender esta idea nos resulta útil 

remitirnos a la noción de policía de 

Rancière (1996) que es definida por el 

autor como: 

“…la ley, generalmente implícita, que 
define la parte o la ausencia de parte 
de las partes (…). Es un orden de los 
cuerpos que define las divisiones entre 
los modos de hacer, los modos de ser 
y los modos de decir (…) es un orden 
de lo visible y lo decible que hace que 
tal actividad sea visible y que tal otra 
no lo sea, que tal palabra sea 
entendida como perteneciente al 
discurso y que tal otra al ruido” 
(Rancière  1996: 44-45). 

De esta manera, decimos que los 

sistemas de edad están regidos y 

establecidos por una “policía” que 

impone las reglas del aparecer, del 

dónde aparecer y del cómo aparecer, 

y que no sólo crea alteridades etarias 

que estructuran y ordenan a las per-

sonas al asignarles papeles dife-

renciados de visibilidad, voz y agen-

cia, sino que también delimitan y 

producen imaginarios más y menos 

válidos dentro de los distintos grados 

de edad y, en cuanto a lo que nos 

compete, dentro del conjunto de los 

jóvenes. Así, apreciamos la impo-

sición de un mapa hegemónico que 

traza sus coordenadas y que distingue 

y demarca las partes, configurando 

los lugares del hacer, del ser y del 

decir. Para ejemplificar esta situación, 

retornamos a la etnografía de María 

Pita y ubicamos a los jóvenes, cuyas 

vidas y cuyas muertes se reactivan en 

los relatos de los familiares, en los 

márgenes de la construcción hege-

mónica del sujeto joven en Argentina. 

Según Chaves (2010) dicho modelo 

responde al estereotipo de un joven 

de sector medio o medio-alto en 

período de moratoria social y “nor-

malizado” en contraposición con el 

joven de bajos ingresos que siempre 

sale perdiendo, y es producto de la 

visión adultocéntrica que concibe al 

sujeto ideal como al sujeto adulto 

(normal y completo); éste, por lo 

tanto, constituye un parámetro de 

comparación y comprende el estado 

hacia el cual los jóvenes deben ser 

guiados, enseñados, preparados, co-

rregidos y enderezados (Chaves 2010:  

36). En este sentido, el joven des-

viado o el joven peligroso refleja el 

aspecto más negativo y distante de la 

norma y del modelo adultocéntrico 

ideal de juventud, representación que 

otorga: 

“… [al] estatus cronológico la marca 
del peligro. Peligro para él mismo: irse 
por el mal camino, no cuidarse; 
peligro para su familia: trae 
problemas; peligro para los ciuda-
danos: molesta, agrede, es violento; 
peligro para la sociedad: no produce 
nada, no respeta las normas” 
(Chaves 2010: 80).  

Esta caracterización converge en 

un “discurso de la patología social” 

así como en un “discurso del pánico 

moral”; el primero construye a la 

juventud como a un sector deposi-

tario de los males y daños sociales y 
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la solución que propone a este pro-

blema es curar (castigar, tratar, en-

cauzar), separar (para evitar el con-

tagio) o extirpar (el mal debe ser 

eliminado); el segundo discurso es el 

reproducido principalmente por los 

medios de comunicación y es el que 

nos acerca a los jóvenes a través del 

miedo, utilizando su imagen de 

desviación y peligrosidad, y su res-

puesta al problema consiste tanto en 

el alejamiento del “chivo expiatorio” 

como en la justificación de las 

acciones represivas de este “enemigo 

interno” (Chaves 2010: 83). Entonces, 

estas formaciones discursivas no sólo 

representan las ideologías domi-

nantes o traducen las represen-

taciones positivas y negativas que la 

sociedad tiene sobre los jóvenes, sino 

que también se manifiestan en la 

realidad y cobran efecto empírico ya 

que, como anuncia Pita (2010), las 

prácticas del gatillo fácil y de 

violencia policial que reprimen al 

“joven desviado” encuentran 

justificación en que lo patológico, lo 

incómodo y lo que atenta contra la 

normalidad debe ser extirpado de 

algún modo. Reguillo expresa que: 

“los jóvenes han sido convertidos en 

peligrosos enemigos de la sociedad. 
Juventud y peligrosidad o juventud y 
delincuencia se han convertido en 
sinónimos, en palabras intercam-
biables, cuyo efecto es el de 
naturalizar la violencia instituciona-
lizada que se ejerce contra los 

jóvenes” (Reguillo 2003:21);  

y esta violencia institucionalizada 

hace de los jóvenes más vulnerables, 

la mayoría de los barrios pobres, 

seres matables, seres sujetados a un 

poder soberano que tiene la capaci-

dad de dar vida o de dar muerte y, al 

mismo tiempo, quedar impune. Pita 

(2010) aborda esta discusión 

retomando principalmente a Giorgio 

Agamben y la figura del homo sacer 

que devela un estado de nuda vida, 

es decir, un estado de despojo, de 

exclusión incluida que se evidencia en 

la concepción de que corresponde a 

“…una vida a quien cualquiera puede 

dar muerte pero que es a la vez 

insacrificable” (Agamben 1998, en 

Pita 2010: 23) y, en este sentido y 

paradójicamente, es el poder sobe-

rano el que pretende expresar la 

necesidad de limitar el poder de 

policía, uno que en términos de 

Foucault (1975 y 1992) refiere a una 

técnica de gobierno propia de la 

modernidad que alude al poder de 

intervención administrativa y que 

está contenida en esta misma política 

soberana (Pita 2010: 21). Así, la 

autora sostiene que las muertes de 

los jóvenes son muertes políticas de 

vidas no políticas ya que, por un lado 

no consisten en muertes de activistas 

o militantes políticos, por ejemplo, y, 

por otro, estos jóvenes no han 

elegido morir confrontando o resis-

tiendo el poder soberano, sino que a 

sus vidas se les ha sustraído la elec-

ción de morir y el agente de esta 

acción ha sido el poder de policía.  

 

De esta manera, los capítulos “Las 

formas de morir” y “Las formas de la 

protesta” (Pita 2010) desarrollan y 

analizan cómo se manifiesta el 

trabajo y la militancia de los 

familiares, actividad que se convierte 

en un intento por restituir tanto la 

politicidad de la vida como la 

humanidad de los muertos mediante 
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la vía de la protesta principalmente y 

con la finalidad de que las víctimas de 

la violencia policial logren abandonar 

la categorización de “seres matables”. 

El interés por restituir la humanidad 

de los muertos o de convertir a los 

cadáveres en personas, yace en dejar 

a un lado la consideración de que los 

mismos han sido muertos como 

perros, de manera desconsiderada, 

con crueldad, maltrato y en soledad y 

matados a sangre fría, así como se 

mata a un animal, por la policía (Pita 

2010: 113); en este sentido, la autora 

sostiene que la alusión, en las 

narrativas de los familiares, a las for-

mas de morir, al mismo tiempo que 

califica a las muertes de los jóvenes, 

permite calificar a los matadores. 

Paralelamente a la protesta y a las 

formas que asume la misma, se 

desenvuelve el reclamo de los fami-

liares por el derecho a una muerte 

escrita. El mismo se manifiesta a 

través de epitafios, en inscripciones 

grabadas en las placas de las tumbas 

que pretenden dar identidad a los 

muertos y dejar asentado tanto la 

forma en que fueron asesinados 

como por quién(es) o en carteles o 

pancartas que hacen pública la 

denuncia y, en consecuencia, politi-

zan las muertes. Además de apre-

ciarse en la etnografía distintas 

acciones de los familiares como 

formas explícitas de denuncia, a la 

vez, se distinguen formas de 

homenajear a los muertos a través de 

visitas a la tumba, de creaciones de 

altares y monolitos o a partir de la 

realización de funerales que se 

convierten en actos públicos. Estas 

expresiones constituyen soportes 

físicos para recordar a los jóvenes y 

restituirles su humanidad y, además, 

ponen en evidencia la malla de 

relaciones que configuran y 

reconfiguran el territorio social; se 

produce una revalorización tanto de 

las vidas como de la muertes y, en 

este sentido, se pone en juego la 

dimensión de lo sagrado, dimensión 

que consolida el orden y las 

posiciones existentes e impulsa a los 

familiares que intentan construir 

autoridad y legitimarse desde la base 

moral que le proveen los muertos, 

deviniendo así “actores cuasi-

sagrados” (Pita 2010: 132). En la 

misma dirección y con el mismo 

interés de revalorizar a los jóvenes, 

las narrativas más íntimas de los 

familiares re-escriben maneras de 

vivir e intentan, a través de ubicar a 

los muertos en lugares positivos 

como el del heroísmo, por ejemplo, 

devolverles la humanidad eliminando 

simbólicamente la forma en la que 

fueron matados, como perros, como 

un nadie, como un matable. Se 

pretende así retirar las sospechas de 

que las muertes de los jóvenes fueron 

“muertes merecidas” ya que al haber 

estado inmersos en territorios 

estructurados por la violencia, se 

hacía posible que los “…jóvenes 

roben, que hagan trabajos para 

algunos vecinos, que la policía pre-

tenda que buchoneen para ellos y que 

no acepte una negativa…”; frente a 

esta situación, Tonkonoff Constantin 

(2007: 36) diría que ”…la criminalidad 

no es un atributo singular y privativo 

de algunas personalidades sino, más 

bien, la cualidad asignada por tales 

agencias [de control, e.g el sistema 

penal, la policía] a unos individuos y 

no a otros”. Es decir, las prácticas 
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juveniles delictivas hacen referencia a 

una multiplicidad de actores con los 

que las mismas se encuentran 

estrechamente vinculadas y sin los 

cuales resultarían impracticables y, 

en este sentido, el autor sostiene que 

la policía se ha tornado la agencia 

preeminente de control social de los 

jóvenes frente a la ausencia de otras 

instituciones, principalmente la 

escuela y, de esta manera, ha 

articulado sus propias estrategias con 

una autonomía relativa respecto del 

resto de las agencias estatales :  

“Siendo la autoridad ʽcara a caraʼ 
predominante en el espacio desinsti-
tucionalizado de las calles y esquinas, 
esta agencia participa tanto del 
creciente proceso de criminalización 
de los jóvenes populares, como del 
complejo entramado que configuran 
las extensas redes de una economía 
ilegal vigorosamente activa en el 

espacio popular urbano” (Tonkonoff 
Constantin 2007: 42). 

Hemos presentado algunas de las 

prácticas que intentan restituir sim-

bólicamente la humanidad de los 

muertos, pero también existen otras 

que están representadas por la 

protesta y que son desarrolladas en el 

capítulo “Las formas de la protesta”  

(Pita 2010). Las mismas consisten en 

rituales de humillación a la policía, se 

reproducen en escraches o en 

protestas en las puertas de los 

tribunales, por ejemplo, y responden 

en cierto modo a la lógica de la 

versión militante, es decir, responden 

a ciertas pautas organizativas de la 

denuncia, pero, al mismo tiempo, 

adquieren una lógica propia, la lógica 

de los familiares. Esta última reside y 

se expresa mediante la emoción y, en 

consecuencia se manifiesta a través 

de un lenguaje de impugnación y de 

insultos que pretende no sólo hacer 

pública la denuncia hacia la policía 

por las muertes de los jóvenes, sino 

que también tiene el objetivo de 

ponerla en ridículo (Pita 2010: 156). 

Sin embargo, cabe decir que las 

formas de protesta no sólo se 

producen a través de un lenguaje 

verbal u oral, sino que también 

cobran vida en la corporalidad de los 

familiares mediada por el 

sentimiento. El “poner el cuerpo”, el 

“hacer el aguante” y el “bancar”, al 

igual que llevar puestas remeras o 

prendedores y sostener carteles y 

pancartas con las fotos de las víctimas 

en espacios públicos, como en los 

juicios orales o en sus inicios o 

finalizaciones, o en las situaciones 

más cotidianas de las vidas de los 

familiares, comprenden manifesta-

ciones que se expresan y se inscriben, 

a la vez, en los mismos cuerpos de 

aquellos que desenvuelven las formas 

de protesta y la confrontación con la 

policía. 

 

En el capítulo titulado “El mundo 

de los familiares de gatillo fácil”, la 

autora se centra en el análisis de la 

categoría de “familiar” y los signifi-

cados que esgrime la misma; así, Pita 

(2010) distingue entre la noción de 

familiar como categoría nativa y 

como categoría sociológica, funció-

nando la primera como un demarca-

dor de posiciones respecto al 

conjunto de actores que intervienen 

en el campo de la protesta y, al 

mismo tiempo, como una carac-

terística compartida que aúna a los 

familiares que han pasado tanto por 
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la experiencia de haber perdido a 

un(a) hijo(a) o a un(a) hermano(a) por 

violencia policial, como por la 

experiencia duradera del dolor. Pero 

la categoría de familiar también 

puede ser concebida como una 

categoría sociológica, según la autora, 

ya que la misma remite a relaciones 

sociales y a valoraciones morales 

implícitas y a una esfera de acciones 

que derivan de ellas y que despiertan 

tanto emociones como remiten a 

obligaciones, deberes y prohi-

biciones. En este sentido, las 

relaciones interfamiliares e intra-

familiares se organizan a partir de 

una racionalidad afectiva en la cual 

cobran un valor preponderante las 

apelaciones a la sangre, a la falta de 

miedo, al amor y al dolor, un dolor 

que, dice la autora, deviene fuente de 

autoridad que vuelve incuestionable 

las formas de intervención y de 

reclamo y que reaviva sentimientos 

colectivos y lazos sociales entre los 

miembros que han atravesado y 

conviven con el sufrimiento. De esta 

manera, se construye una comunidad 

moral que se permite juzgar el 

compromiso que los familiares tienen 

con la causa propia como con el 

movimiento en su totalidad, que se 

traduce en múltiples casos de gatillo 

fácil y también se crean 

diferenciaciones entre los militantes y 

los familiares debido a que los 

primeros poseen un compromiso 

político y a la vez voluntario, mientras 

que los familiares tienen la obligación 

moral y emotiva de restituir la 

humanidad de sus muertos (Pita 

2010: 203). 

 

Por lo tanto, los activistas familia-

res responden a determinados valo-

res que dan impulso y acompañan su 

lucha pero, se manifiestan una serie 

de conflictos en el interior de las 

organizaciones que no sólo dan 

cuenta de concepciones y posiciones 

políticas contrapuestas, sino que 

también ponen en cuestión la presun-

ta igualdad de los familiares; en este 

sentido, el epílogo presenta un caso 

en el que se aprecia la intervención 

del estado a través del Programa 

Nacional de Antiimpunidad que pone 

en situación de máxima tensión la 

“hostilidad equilibrada” (los niveles 

de conflictividad se mantienen en 

umbrales tolerables) del mundo de 

los familiares de gatillo fácil, obligan-

do a los familiares a definir y 

explicitar sus posturas respecto a esta 

intervención estatal (Pita 2010: 207), 

pero de ninguna manera se pone en 

juego la valoración sagrada de los 

muertos y la intención última de los 

familiares de restituirles su 

humanidad. 

 

Reflexiones finales  

A modo de conclusión, Pita (2010) 

da cuenta de una de las tantas 

representaciones sociales que existen 

sobre los jóvenes; pero lo particular 

de esta etnografía reside en la 

manera en que los mismos son 

representados. No hablamos de 

jóvenes en vida, sino de jóvenes 

muertos, jóvenes que han sido 

víctimas de la violencia de estado, 

una que se expresa mediante el 

gatillo fácil de la policía y a los cuales 

se les ha quitado la posibilidad de 
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revertir el imaginario del cual han 

formado parte. Así, reside en el acti-

vismo de los familiares y en su fuerza 

por restituir la humanidad de la vida y 

la politicidad de la muerte, la posibi-

lidad de un cambio, la posibilidad de 

dejar a un lado la imagen que estig-

matiza y negativiza tanto las vidas 

como las muertes de esos jóvenes. 
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