
EPÍLOGO: EL SISTEMA DE LA CRUELDAD JUVENIL1

Ana Laura López

“Siguieron dos Tumbas más. Iguales y distintas.
Otros sistemas, otros métodos. Nuevos compañeros.
Pero al fin y al cabo todo lo mismo.” Enrique Medina,
Las Tumbas (1984)

Quienes trabajamos en este proyecto consideramos que todo intento de
investigación social que tenga por objeto producir conocimiento sobre las
agencias del sistema penal (sus actores, prácticas y discursos) debe comenzar
por la puerta trasera del “derecho a ser castigado”, lejos de las prescripciones,
proclamaciones e intenciones legitimantes manifiestas por las burocracias
legislativas, judiciales y ejecutivas.

El utillaje conceptual y metodológico necesario es aquel que, como
un tamiz, deje correr la mampostería que proyecta en el castigo una aven-
tura educativa o una oportunidad de desarrollo psíquico, moral o social.
Por su contrario, se hace necesario observar e indagar para conocer a tra-
vés de los actos rutinarios desplegados en cada una de las agencias pena-
les que —quizás por púdicos, quizás por naturalizados— se reconocen
como insignificantes en el relato que exhiben los actores institucionales
acerca de la conveniencia, finalidad y ejecución de la “responsabilidad
penal juvenil” 2. 

¿Para qué se castiga? ¿Cómo se castiga? ¿Qué se castiga? Estas pregun-
tas difícilmente puedan ser respondidas si no desplazamos la mirada desde
un objeto preciado y persistente en la reflexión académica, el “delincuente
juvenil” (o el aggiornado “joven en conflicto con la ley penal”), hacia las
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1. Agradezco a Alcira Daroqui y María del Rosario Bouilly por las lecturas, comentarios y suge-
rencias sobre este epílogo. 

2. Coincidimos con Osvaldo Marcón (2012:13) cuando sostiene que: “la lógica del castigo (…) es
traducida (…) en el campo de las infancias socialmente excluidas, como lógica de la respon-
sabilidad penal juvenil”. 
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instituciones y los actores de la cadena punitiva que sostienen un vínculo rela-
cional previo al encarcelamiento con esos jóvenes que capturan, para luego
refrendar y custodiar como “delincuencia juvenil”, en un juego interconec-
tado de crecientes intensidades de sujeción punitiva.

Esta investigación ha partido deliberadamente desde otro punto de vista,
distante de aquellos que concentran su preocupación en la etiología del delito
(juvenil) o en esas mismas cuestiones expresadas bajo dicciones más ligeras,
tales como las de comprender sus formas culturales de “ser y sentir” en rela-
ción a la ley y al delito. Tampoco investigamos interpelados por una actitud
salvacionista que se obligue a brindar “propuestas” o “recetas” para la inter-
vención de los jóvenes “en conflicto con la ley” (expresión que en sí misma
comporta una serie de problemas conceptuales más complejos).

En cambio, creemos que es necesario investigar desde los habitáculos
menos prestigiosos de la maquinaria punitiva que se inicia con el eslabón
policial, continúa con el judicial y concluye con el custodial en el encierro.
Sobre este último nos hemos detenido especialmente, focalizando en su aná-
lisis a partir del concepto de gobierno institucional.

En Sujeto de Castigos nos preguntamos sobre las rutinas que adminis-
tran punición, sobre la gestión y disposición del personal institucional sobre
el cuerpo y la subjetividad de los detenidos, sobre la colonización peniten-
ciaria del tiempo y del espacio al que esos sujetos serán reducidos, sobre
las técnicas de sufrimiento psíquico y físico de las cuales se sirven los pro-
gramas institucionales, sobre el siempre violento interjuego entre subordi-
nación, obediencia y tratamiento. 

Creemos que este libro aporta una mirada sin compromisos con la
criminología y los criminólogos —ávidos de conocer y caracterizar a los
clientes del sistema para proponer aggiornamientos penales—, sino que
hemos realizado una investigación comprometida desde lo político con
la perspectiva crítica y autónoma de los derechos humanos (en constante
tensión con el archipiélago punitivo) y desde lo científico-académico con
una sociología del sistema penal que avance en el conocimiento sobre
las prácticas de administración de los castigos y pueda expresar, a partir
de su materialidad, las funciones sociales mediatas y también más amplias
en las que se inscriben. 

Y fundamentalmente nos concentramos en indagar, relevar y des-
cribir los modos institucionales para crear y recrear a un sujeto juvenil
peligroso, capaz en su condición de “problemático” de hacer justificable
un sinfín de avances, imposiciones y restricciones en nombre de su bien-
estar y/o desarrollo… y también de la prevención de su indocilidad. De
allí, lo que subyace en el “circuito institucional” es la aplicación de un
programa de gobierno basado en moldeados securitarios, que darán por resul-
tado un artefacto penalizante que —en el constante y violento reforzamiento
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de las asimetrías— naturaliza relaciones de desigualdad, subordinación e
incapacitación.

Como círculos concéntricos dinamizados por procesos de encadena-
miento a sujeciones punitivas de diversa intensidad, los discursos y las prác-
ticas policiales, judiciales y carcelarias se articularán en el marco de una
estrategia de poder que a la vez que resulta eficiente para gobernar el encie-
rro también encuentra aspectos dialógicos de resonancia con el afuera.
Y dialoga porque ningún sistema penal (no habría por qué excluir al juve-
nil de esta premisa) funciona sin un apreciable correlato con el contexto
social más general y con las pautas hegemónicas de establecimiento y con-
servación del orden (y control) social.

Como develaron las corrientes de la economía política de la pena, sólo
existen sistemas punitivos concretos, patrones de persecución histórica-
mente definidos y umbrales de tolerancia institucional y culturalmente
avalados. El derecho penal juvenil como doctrina abstracta y como “están-
dar” ¿universal? es sólo una capa más de algo que lo excede, que lo atra-
viesa y lo re-funcionaliza.

El sistema penal, y dentro de éste la administración de los castigos, se con-
forman como fenómenos sociales que pueden, a modo de prisma, replicar
exponencial e intensamente prácticas que refuerzan un “lugar” de precarie-
dad sobre quienes califiquen como extraños, indeseables y peligrosos: “sabe-
mos que la meneada noción de responsabilidad penal juvenil no tiene como
referente empírico central a los sectores medios sino que, por el contrario,
actúa a diario sobre los sectores socialmente excluidos.” (Marcón, 2012:12)

Existe entonces una relación dialéctica entre el afuera y el adentro,
especialmente cargada de violencia pedagógica que se orienta hacia los gru-
pos sociales que con notable exclusividad nutren la clientela del sistema
penal. Esa relación anuda en el afuera con la “condición juvenil precaria”
reinante en territorios insulares de periferia urbana, donde las oportuni-
dades son un puñado tan limitado como ficcional de ofertas individuali-
zantes, condicionadas y meritocráticas que apenas permiten aspirar a la
sobrevivencia de enclave, sin ninguna perspectiva realista de cambio sobre
tal condición social, y menos aún sobre los patrones de producción y con-
solidación de la desigualdad. 

Oportunidades magras que son, principalmente, tecnologías discipli-
narias para poblaciones pobres que a la vez que tienden a desactivar el con-
flicto social empapan a la clase marginal —aquella sin clasificación signifi-
cativa de función o posición social— (Bauman, 2011:11) de estrategias
dinámicas de consumo ajustadas a economías de sobrevivencia neoliberal,
a remozadas formas de moralización en clave de fomento a la autoexplota-
ción y a la subordinación en la condición de excluido-vulnerable a través de
políticas minimalistas y focopolíticas (Álvarez Leguizamón, 2011). 

387

EPÍLOGO: EL SISTEMA DE LA CRUELDAD JUVENIL

Epilogo_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  14:14  Página 387



En este contexto de territorios estancos se naturaliza la violencia sis-
témica de las instituciones estatales (penales y asistenciales) y de la econo-
mía de mercado. El cercenamiento del ingreso a patrones genuinos de inte-
gración social estructura trayectorias de sobrevivencia que promueven el
mantenimiento y la profundización de las desigualdades a través de la inser-
ción precaria —y por veces fingida— de la exclusión social, donde la degra-
dación subjetiva es uno de sus efectos y, a la vez, condición de posibilidad.

Y si es posible establecer lecturas cruzadas para esos grupos en el afuera
con el adentro, es decir, entre la periferia de enclave y el gobierno del encie-
rro, es necesario señalar que esta investigación da cuenta de unas prácticas
de estilo penal que hacen del castigo juvenil un dispositivo que regula a par-
tir de la desposesión, de la humillación y de la producción de un “trata-
miento” de pretendida reconversión moral y obediencia fingida, donde los
jóvenes reproduzcan y/o incorporen el discurso de la “responsabilización”,
de la integración social y de la construcción del “proyecto de vida en el marco
de la ley”, pero aceptando que ello acontezca en un profundo abandono de
periferias errantes, derechos devaluados y violencia institucional.

Durante la instancia de encierro se cierne un conjunto de tecnologías
políticas de poder sobre los cuerpos que son capturados y custodiados por
el sistema penal juvenil y sobre los cuales se instrumentan intervenciones
múltiples que amalgaman criterios de peligrosidad, riesgo, carencia e irre-
gularidad del sujeto, permanentemente juzgado y re-juzgado por la mirada
experta de los funcionarios de la ortopedia moral (Foucault, 2000). Ejército
de técnicos y funcionarios administrativos que como “instancias anejas”
contribuirán a elaborar un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos,
pronósticos y normativos sobre el individuo. Tendrán por motivación la
indefinida “responsabilización” —aun cuando no se haya declarado pre-
viamente una imputación formal judicial— para la que elucubrarán cau-
salidades a partir de remover en su pasado, en sus relaciones y en el tino
de sus actitudes3. 

Los engranajes de la penalidad permitirán finalmente arribar a una
prognosis sobre el futuro en clave de predisposición al delito, tolerancia a
la frustración, apego a la ley y respeto al orden social pero, principalmente,
al orden institucional en el encierro. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores
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3. En el siglo XIX el “ceremonial de la pena” tendió a entrar en las sombras, concentrándose a
partir de entonces en el descubrimiento del “alma del condenado” como objeto sobre el que
se instrumentará una terapéutica tratamental de corrección y reconversión. A partir de allí el
castigo nunca más será un espectáculo público de sufrimiento como fin en sí mismo. Todo un
conjunto de saberes pretendidamente científicos se concentrarán en estudiar la delincuencia
(es decir, a los “delincuentes”) en un extraordinario laboratorio propiciado por instituciones
basadas en la técnica de segregación espacial, donde se desarrollará una “economía de dere-
chos suspendidos”. (Foucault, 2000)
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sociales, guardias, educadores y otros “jueces paralelos” se dividen el “poder
legal de castigar” donde “la justicia se libera de su sorda desazón por un
escamoteo burocrático de la pena” (Foucault, 2000:17). 

Sostuvimos en el diseño y a lo largo de esta investigación que al Sis-
tema de la Crueldad Juvenil lo constituyen las prácticas policiales, judicia-
les y carcelarias. Por ello este libro aborda esas tres instancias de la cadena
punitiva que operan bajo competencias específicas pero relacionadas en la
producción de procesos de penalización juvenil. 

La agencia policial, instancia hegemónica de selección e ingreso al sis-
tema, despliega prácticas sistemáticas de violencia física, maltrato y humi-
llación a través de detenciones arbitrarias recurrentes y rutinas de hosti-
gamiento en los territorios de enclave, que incluyen diversos tipos de
torturas pero también robos, amenazas de muerte y coacciones extorsivas
hacia los jóvenes que identifican como próximos al delito.

La generalizada estadía de los jóvenes en las comisarías por tiempo
prolongado (donde se vuelven a ejercer actos de violencia física, extor-
siones y otras torturas) forma parte del conjunto de rituales ilegales tole-
rados —y por veces promovidos— por la agencia judicial, que simula
respetar derechos y trabajar “en el marco de la ley”, para lo cual meta-
boliza en tres aspectos principales: naturalizando4 los patrones regulares
de la violencia institucional policial, los de la violencia simbólica que sus
burocracias dispensan en la denominada “producción de incomunicación”
entre los detenidos y las acciones o circunstancias que conforman el encrip-
tado proceso judicial y, por último, en cuanto se exime de controlar y sos-
tener una presencia activa en los ámbitos en los que delega la “ejecución”
del castigo. 

Sujeto de Castigos se concentra especialmente en dichos espacios de
encierro que administran la penalidad juvenil, donde la propuesta “tera-
péutica” y/o “socioeducativa” se basa en una intermitencia de derechos
devaluados, lógicas arbitrarias y principios subordinantes de tipo puni-
tivo-premial que, por sobre todo, garantizan el orden interno en tanto
sinónimo de desactivación y sometimiento de los jóvenes encerrados.
Allí lo que prima es un tiempo improductivo, un tiempo de “hacer la nada”,
“para la nada” y “hacia la nada”. Acaso una intensa experimentación de
la condición de sujeto superfluo, excedentario, en un tiempo donde se
mide la tolerancia al vacío, a la ausencia de propuestas, a la aceptación
sumisa de la inactividad impuesta como regla, al letargo de las horas y de
los días en el encierro dentro del encierro, en la expresión paroxística del
detenimiento: la celda, el silencio y la soledad ocupando la mayor parte de
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4. En sus reflexiones sobre el campo jurídico-judicial, Bourdieu (2000) sostiene que lo “natura-
lizado” deviene de lo “natural” en tanto configura aquello cuya legitimidad no se cuestiona. 
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ese “tiempo para el cambio” que aún se intenta legitimar con el discurso
de la pena útil. 

En otras palabras, y a riesgo de ser reiterativos, creemos que este
libro propone un recorrido analítico, conceptual y empírico en el que se
da cuenta de la interrelación entre las prácticas policiales —persistente-
mente violentas e incuestionadas—, las judiciales —que reafirman la dis-
tribución entre profanos y profesionales del orden y la violencia simbó-
lica (Bourdieu, 2000)— y de los institutos de menores (porque nada
indicaría la necesidad de nominarlos de otra manera) que funcionan como
cuerpos burocráticos donde se diseñan y disponen modelos de incapaci-
tación para la inclusión precaria de la exclusión social, que para esta fracción
delimitada como “peligrosidad juvenil” derramará un tiempo y un espacio
aquietante, de cercenamiento, de restricciones y de confirmación de su posi-
ción como sujeto precario pero también como sujeto delincuente/peligroso. 

Lejos de la “meneada” pero indefinida “responsabilización” y de las
justificaciones “socio-educativas” de la pena, eufemísticamente denomi-
nada como “sanción”, esta investigación nos permitió dar cuenta de los
modos en que en las cárceles para jóvenes se “administra pena”, se dispone
y produce un tipo específico de dolor y sufrimiento. Aflicciones que al ser
sistemáticas, por su generalización y por su persistencia, tienden a produ-
cir procesos de naturalización por parte de los jóvenes que son su objeto.
Y aunque el dolor y el sufrimiento del Sistema de la Crueldad Juvenil no son
un fin en sí mismo ni su objetivo último, constituyen “instrumentos” nece-
sarios para que la violencia institucional se transforme en natural, en parte
irrenunciable y condición de posibilidad para un programa institucional
de gobierno intramuros. 

Sin embargo, lejos de una intervención con efectos estrictamente
“desactivantes” sobre los sujetos en cuanto a su eficiencia desde el enfo-
que de la tan vigente lógica de la “seguridad” (propia de la gubernamen-
talidad neoliberal), el sistema penal juvenil ingresará a estos jóvenes —pre-
viamente vinculados con prácticas delictivas probablemente violentas—
en un sistema que administra una matriz de violencias yuxtapuestas, expre-
sadas en técnicas de escasez, humillación, desposesión, aislamiento, golpes,
insultos, desatención y degradación de los derechos. 

Matriz que descarga sobre ellos un modelo de incapacitación y neu-
tralización en clave de orden interno durante el período de encierro, y de
producción de subjetividades precarias que toleren y funcionalicen lo que
también desde adentro se les reafirma: su lugar en el afuera, el de ser clien-
tes del sistema penal, que continuará interceptándolos en distintos tipos
de detenciones y otras rutinas de relacionamiento en el territorio de enclave,
a través de ingresos recurrentes a la maquinaria policial, judicial y carce-
laria. Mecanismos de reproducción circular que subordina a tal condición
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en cuanto afirma y reafirma a través de la violencia que ellos son propieta-
rios también de otras violencias que garantizan su reinserción como clien-
tes del sistema penal.

Durante una entrevista y en respuesta a una “cruzada” mediático-
punitiva, Michel Foucault sostuvo: “una sociedad no necesita amar u odiar
a sus criminales, sino saber lo más exactamente posible qué es lo que cas-
tiga, por qué castiga, cómo lo hace y con qué efectos”5. Desde tal perspec-
tiva y al finalizar el recorrido trazado por este libro, cabe volver a pregun-
tarse: ¿Se encierra para “educar”? ¿Se encierra para “responsabilizar”? ¿Se
encierra para “castigar”? Pareciera anacrónico sostener la justificación del
encierro en el mandato socioeducativo después de más de dos siglos de
“aparente fracaso” (Foucault, 2000) de la cárcel rehabilitadora. Sin embargo,
esos fundamentos perviven justamente porque hoy, como siempre, ence-
rrar para castigar es una práctica inconfesable en el discurso que enarbola
al “sujeto de derechos” como objeto de intervención punitiva. Se trata de
una práctica que —especialmente en el caso de los más jóvenes— intenta
retóricamente camuflar su mandato de defensa social a la vez que pretende
demostrar que ese sufrimiento coordinado comportará un bien para aquellos
que captura.

Desde la década de los ’80 amplios sectores dedicados a la “niñez
minorizada” han impulsado una verdadera vorágine discursiva en torno a
los “derechos del niño” que se reacomodó estratégicamente como una
nueva y acorazada grilla de inteligibilidad. En América Latina este fenó-
meno se presentó con especial énfasis en los últimos 20 años, cuando se
avanzó fuertemente en la sanción de regímenes de “responsabilidad penal
juvenil” que presentan como “natural” la baja en la edad de punibilidad,
aunque sin mostrar mayores méritos una vez alcanzada la expansión de su
vocación punitiva (ya sea en la reducción de los delitos y/o en el “éxito”
del tratamiento en “delincuentes” cada vez más jóvenes).

Estos regímenes promueven el reconocimiento de un conjunto abso-
lutamente necesario de derechos entre los cuales se encuentra el de ser
condenado con arreglo a garantías y a un procedimiento pretendidamente
diferente, aunque “por sí sola (…) la idea del juicio justo no garantiza
profundos avances sino que requiere de robustas discusiones inherentes
a la institucionalidad pública en la cual dicha idea encuentra su lugar”
(Marcón, 2012:2).

El enorme avance de la discursividad sobre los derechos del niño,
especialmente enfático en lo referido al “derecho a ser condenado”, no
presentó grandes innovaciones en cuanto a su fundamento para el plano
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5. Entrevista a Michel Foucault, Vous êtes dangereux [Usted es peligroso], publicada en Libération,
n° 639, 10 juin 1983.
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ejecutivo de lo penal-penitenciario: con términos más contemporáneos se
sigue apelando a una pena “útil” justificada en la resocialización, en la edu-
cación y en la promoción de los sujetos, pero que se empalma y entonces
define en objetivos y dispositivos vinculados a monitorear, vigilar, cercar
o encerrar. 

Como postuló Foucault (2000) la pena nunca dejó de ser un castigo
en cierto modo corporal que incluye una gama de suplementos punitivos
que —en la cara “humanitaria, racional y productiva” del castigo en la
modernidad— deben ser prolijamente ocultados: “la administración buro-
crática siempre tiende a ser una administración de ‘sesiones secretas’;
en cuanto puede, oculta su conocimiento y su acción a la crítica” (Becker,
2011:182). 

Así se sostiene la aporía de garantizar derechos encerrando, discurso
de poder que dispensa opacidad sobre el carácter funcional de la penali-
dad juvenil como mecanismo de dominación y regulación social. Los
muros alojan, hoy como ayer, “sesiones secretas” donde el castigo legal,
ejercido allí como castigo “real”, se desacopla de su (imposible) justifica-
ción socioeducativa. Sobre ese desacople inconfesable de la administra-
ción del sufrimiento se monta el Sistema de la Crueldad Juvenil, en el que
sólo se reconocen Sujeto(s) de Castigos que esperan o quizá, ya no, los dere-
chos prometidos por un sistema penal (policial, judicial y administrativo)
que se instituye y reproduce en el entramado de sus propias violencias.
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