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COMENTARIOS DE LIBROS

Familiares de víctimas y demandas de 'justicia': notas sobre una investigación etnográfica
Comentario al libro de Pita, María Victoria 2010, Formas de morir y formas de vivir. El activismo 

contra la violencia policial. CELS/Ediciones del Puerto, Buenos Aires 
Diego Zenobi*

El libro que tenemos en nuestras manos es 
producto de la investigación para la tesis doctoral de 
María Pita, antropóloga que -como miembro del equi-
po de Antropología política y jurídica de la FFyL (UBA) 
dirigido por Sofía Tiscornia- cuenta con un largo e in-
tenso recorrido de investigación en cuestiones tales co-
mo Derechos Humanos y violencia policial. El trabajo 
fue editado en conjunto por el CELS y la editorial Del 
Puerto, especializada en temas de derecho penal, cri-
minológico y Derechos Humanos.

En Formas de morir y formas de vivir. El acti-
vismo contra la violencia policial,  la autora se propone 
dar cuenta de los modos diversos en que los familia-
res de personas fallecidas a causa del denominado 
'gatillo fácil' demandan 'justicia' por sus parientes muer-
tos. Se trata de quienes apelando a su presentación 
pública como 'familiares' propugnan una "resistencia úl-
tima al poder de matar del Estado" (Pita 2010:15). Te-
niendo en cuenta que “politizar significa (…) identificar 
relaciones de poder y cuestionarlas” (op. cit.:166), en 
el libro se sostiene que los familiares politizan aquellas 
muertes a través de las acciones de denuncia e impug-
nación al Estado que ellos promueven.

El campo de intervenciones colectivas contra 
la violencia policial que cobró cuerpo propio hacia prin-
cipios de los años '90, está conformado por organiza-
ciones diversas y heterogéneas. Entre las mismas se 
destacan la Coordinadora contra la Represión Policial 
e Institucional (CORREPI) y la Comisión de Familiares 
de Víctimas Indefensas de la Violencia Social-Policial-
Judicial-Institucional (COFAVI). Desde algunas investi-
gaciones de carácter sociológico, las acciones públi-
cas impulsadas por tales organizaciones han sido 
tratadas como expresiones que actualizan el 'legado 
de los organismos de DDHH', como intervenciones 
que forman parte de la denominada  'protesta social', o 
bien como 'nuevas formas de hacer política'. Frente a 
este tipo de perspectivas que se esfuerzan por poner 
en relación formatos heterogéneos de 'protesta', Pita 
nos advierte sobre la necesidad de ir más allá de las 
comparaciones preocupadas por encontrar isomorfis-
mos. La propuesta, entonces, está en llegar a com-
prender la especificidad del 'mundo de los familiares 
de gatillo fácil' antes que insistir en su comparación 
con otros conjuntos. Si el libro lograr mostrar la rique-

za y complejidad de ese 'mundo', ello se debe a que 
los materiales sobre los que se sustenta el análisis 
son el producto de un trabajo de campo profundo y ex-
tendido en el tiempo.

La estrategia analítica elegida por la autora es 
insertar los conflictos y las acciones de demanda en 
los 'territorios sociales' que las hacen inteligibles. Una 
estrategia tal supone una gran ventaja con respecto a 
otras investigaciones que toman como punto de parti-
da los eventos de protesta y las acciones públicas de 
demanda como emergentes en los que se concentra 
la investigación. Al dar cuenta de los contextos socia-
les y territoriales particulares, Pita señala que la violen-
cia no debe ser tratada como un producto 'patológico', 
consecuencia de la falta de lazos sociales o de lo que 
algunos autores llaman 'fragmentación social'. En cam-
bio, sugiere que la misma debe ser considerada como 
parte constitutiva de las densas tramas de relaciones 
sociales que dieron lugar tanto a las muertes por gati-
llo fácil como a las formas de impugnarlas.

En el primer capítulo del libro, Las Formas de 
vivir I, se aborda la perspectiva de quienes denuncian 
las muertes de sus parientes a través de un lenguaje 
que destaca la importancia de los lazos de parentesco 
que los unían a los fallecidos. Al recuperar la perspecti-
va de los actores sobre su 'compromiso' con la deman-
da, la autora señala que el mismo es una 
consecuencia de que "la muerte obliga (…) a expresar 
las obligaciones" (Pita 2010:85). Al analizar la cuestión 
en términos de las obligaciones, derechos y prohibicio-
nes implicadas en las representaciones sobre los 
vínculos de parentesco, Pita muestra las conexiones 
entre 'familiar' como categoría local y como categoría 
sociológica. En este contexto, sugiere que no es la 
sangre lo que hace a un familiar. En cambio, sólo de-
ben ser considerados de ese modo quienes impugnan 
al Estado apelando al lenguaje del parentesco, convir-
tiéndose de ese modo en un tipo particular de 'activis-
tas'.

Al analizar las diferentes lógicas que organi-
zan los relatos sobre los hechos que originaron las 
muertes, en Las Formas de vivir II se establece un con-
traste entre la versión 'policial', la 'militante' y la ver-
sión de 'los familiares'. En este último caso se trata de 
las narraciones hechas por 'personas de carne y hue-
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so' que son construidas en un registro en el que se im-
ponen la emotividad y los sentimientos. Apelando a la 
propuesta de la corriente conocida como Antropología 
de las emociones, Pita abre un espacio para pensar el 
papel de los sentimientos en estos contextos enfatizan-
do el papel cognitivo de los mismos. Así, aborda las 
emociones como un lenguaje que permite articular las 
posiciones de los familiares. Esto posiciona al análisis 
desde un lugar diferente al de la denominada 'socio-
logía de las emociones' frecuentemente preocupada 
por la relación entre el carácter biológico/cultural de 
las mismas, así como de las teorías de la acción colec-
tiva preocupadas por la 'eficacia' de lo emocional para 
la construcción de acciones públicas.

En el tercer capítulo, Las formas de morir, se 
abordan una multiplicidad de prácticas de denuncia y 
conmemorativas orientadas restituir humanidad a quie-
nes murieron 'como un perro', que no tienen necesaria-
mente un carácter colectivo. A través de esas acciones 
los familiares denuncian que "los muertos no eran se-
res matables" (op. cit.:114). De esta manera, en este 
capítulo adquiere especial relevancia el modo en que 
ellos se esfuerzan por impugnar la forma en que se 
dio muerte a sus parientes. 

Las acciones públicas de demanda son trata-
das en un capítulo específico. En Las formas de la Pro-
testa se presenta un estudio de los 'escraches' en 
tanto rituales de humillación pública así como la pre-
sencia de los familiares en los juicios orales. En am-
bos casos se trata de circunstancias caracterizadas 
por la confrontación con la policía. Una vez más, aquí 
se hace explícita la tensión entre la lógica de la ver-
sión 'militante' que enfatiza el carácter político de las 
acciones y la versión 'familiar' que privilegia la exhibi-
ción de emociones y sentimientos como parte de los 
'escraches'. A través de vías diferentes pero estrecha-
mente relacionadas, las intervenciones de familiares y 
militantes tienen como consecuencia común lo que la 
autora llama la 'politización' de las muertes.

Teniendo en cuenta que en ciertas circunstan-
cias las relaciones entre las organizaciones de familia-
res de víctimas de 'gatillo fácil' son conflictivas, en el 
libro se señalan algunas de las desavenencias entre 
los miembros de CORREPI que consideran a los de 
COFAVI como poco radicalizados, y éstos otros que 
creen que aquellos lo son en demasía. Pita sugiere 
que si unos y otros logran sobreponerse a esas situa-
ciones eso es posible porque la categoría 'familiar' 
"produce sino un borramiento, una suspensión de dife-
rencias político-ideológicas" (Pita 2010:190). En tanto 
categoría social subjetiva, 'familiar' los proveería de un 
discurso que "los presenta en el campo de las relacio-
nes políticas -entendidas éstas en sentido amplio-, co-
mo desinteresados, esto es, por fuera de la lógica del 
cálculo y del interés egoísta, confiables" (op. cit.:192). 
Entonces, en El mundo de los familiares la autora reto-

ma ideas de diversos autores que han señalado el 
carácter socialmente productivo del dolor en los ritos 
de pasaje (como Clastres, Das, Durkheim, Turner, en-
tre otros), para señalar su papel en la construcción de 
una comunidad moral entre quienes se consideran co-
mo iguales a partir de la experiencia común de la muer-
te.

Según muestra Pita en el libro, mientras que 
ciertos conflictos pueden ser superados apelando a la 
igualdad entre 'familiares', en otras circunstancias ésta 
puede ser la categoría a través de la que se expresan 
el conflicto y la ruptura. Esto es lo que surge del análi-
sis reservado para el epílogo final, La intervención del 
Estado. En esta última sección se abordan las tensio-
nes en torno a la participación de los parientes de las 
víctimas en el Programa Nacional de Anti-impunidad 
del Ministerio de Justicia de la Nación. Aquí, la autora 
evita estructurar su análisis en términos de una oposi-
ción entre Estado y sociedad civil para mostrar las fron-
teras permeables entre las que circulan los actores. 
Sin constituirse en una conclusión, esta sección final 
tiene la virtud de mostrar que el mundo de los familia-
res de gatillo fácil no está cerrado sobre sí mismo y 
que para entender algunas de sus dinámicas y conflic-
tos es necesario analizar las relaciones establecidas 
entre éstos y las agencias estatales.

Con frecuencia, los estudios sobre familiares 
de víctimas han destacado que las acciones públicas 
que ellos promueven son una consecuencia de aque-
llo que es considerado como una obligación moral aso-
ciada a las representaciones sobre los vínculos de 
parentesco. A partir del tratamiento que la autora reali-
za del carácter emocional del comportamiento de los 
familiares, en Formas de morir y formas de vivir se 
abre un interesante espacio para pensar no sólo en el 
carácter obligatorio de lo moral, sino también en térmi-
nos de su deseabilidad. Una perspectiva tal es deudo-
ra de las ideas de Durkheim quien al enfatizar en este 
aspecto insistió en la importancia de los sentimientos, 
afectos y pasiones como fuentes del deseo (Durkheim 
1951). Tal como ha señalado Firth (1971) a los elemen-
tos de autoridad y deseabilidad se los concibe “emocio-
nalmente, (...) por más que se les dé una expresión 
intelectual y se los presente de una manera razonada” 
(op. cit.:202). Especialmente interesante, esta cuestión 
quizás no esté lo suficientemente desarrollada en el li-
bro.

Desde la perspectiva durkheimniana la rela-
ción entre ‘obligación’ y ‘deseo’ es definitoria de lo mo-
ral. Se trata de la penetración recíproca entre la idea 
de qué debe hacerse frente a ciertas circunstancias y 
qué es considerado como lo correcto. Dicho en térmi-
nos del propio Durkheim, la “noción del bien penetra 
en la noción del deber tanto como la noción de deber y 
obligación penetra en la del bien” (Durkheim 
1951:154). Desde este punto de vista la eficacia social 
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de lo moral reside en aquella relación entre obligatorie-
dad y deseabilidad. Esto es, si en una determinada so-
ciedad las normas son cumplidas ello se debe al 
hecho de que cumplir con las obligaciones sociales es 
visto como una cuestión deseable y no tanto a la coac-
ción ejercida por algún órgano exterior a los indivi-
duos: “la obligación moral no reviste el carácter de una 
simple sumisión a un poder superior puesto que sus 
principios se consideran deseables de por sí” (Firth op. 
cit.:204).

Al retomar esta perspectiva a través de la obra 
de autores contemporáneos (como Archetti y Balbi) a 
partir del análisis de Pita es posible entrever que la 
construcción pública de la demanda como un 'compro-
miso' moral, presenta un carácter simultáneamente 
obligatorio -en tanto sancionado socialmente- a la vez 
que deseable y meritorio para los propios actores. Así, 
si bien es cierto que se debe "cumplir con la obligación 
que impone la sangre" (Pita 2010:104)  también cabe 
destacar que para los familiares esto lo correcto. Des-
de este punto de vista la importancia de las representa-
ciones sobre los lazos de parentesco en la 
construcción de la demanda de justicia está relaciona-
da tanto con el frecuentemente mentado 'carácter obli-
gatorio de lo moral', así como con la deseabilidad de 
ciertos cursos de acción y formas de comportamiento. 

A juzgar por los materiales aportados en For-
mas de morir y formas de vivir…, cabe destacar que 
para los familiares de 'gatillo fácil' la relación con 'la 
política' y 'los políticos' no parece ser una preocupa-
ción. En contraste con esta situación, a causa de nues-
tra propia experiencia de investigación entre los 
familiares de víctimas de Cromañón así como de la de 
otros colegas que han trabajado con otros colectivos 
de familiares, sabemos de las tensiones y conflictos 
con 'la política' y la oposición a la 'politización' que sue-
len manifestar los protagonistas de diversas deman-
das. Recuperando entonces estas otras experiencias, 
cabe preguntarse acerca de la posibilidad de apelar a 
la utilización de 'política' y  'politización' como concep-
tos analíticos en aquellos contextos en los que tales 
términos aparecen como categorías nativas que ocu-
pan el centro de la preocupación de los actores -esto 
es, como 'política' y como 'politización'-.

En esta investigación sobre los familiares de 
gatillo fácil, ‘politización’ es un concepto analítico que 
hace referencia a la transformación en 'político' de 
aquello que hasta entonces carecía de ese carácter. 
Tal transmutación sería operada por las intervenciones 
de los familiares: “las distintas formas de intervención, 

activismo y protesta de los familiares implican la politi-
zación de las muertes (políticas) de vidas no políticas” 
(Pita 2010:24). Se trataría de vidas no políticas en vir-
tud de que las mismas “no han sido vidas dedicadas a 
la resistencia política (…) no son vidas construidas ni 
forjadas desde la opción de resistencia al poder" (op. 
cit.:22). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en otras investigaciones sobre familiares de víctimas, 
consideramos que en aquellos contextos en los que 
'política' y 'politización' son términos que revisten espe-
cial importancia para los nativos, -de un modo diferen-
te a lo que ocurre aquí- los mismos deben ser 
abordados ya no como conceptos sino como cate-
gorías nativas.

Al considerar que “no hay límites atribuibles a 
priori a lo que pueda ser pensado y vivido como propio 
de la política y que los eventuales límites, construidos 
socialmente, no gozan del privilegio de la inmutabili-
dad” (Barreira y Palmeira 2006:9), es posible abordar 
las nociones locales de 'política' tal como la conside-
ran los propios actores. Es esto lo que hemos intenta-
do hacer en nuestra propia investigación sobre los 
familiares de víctimas de Cromañón. En ese caso, al 
ser analizada como categoría local, 'politización' hace 
referencia a una forma de hablar no de una transforma-
ción o un "salto hacia lo político" (Pita 2010:104) sino 
de modos considerados como moralmente inadecua-
dos de relacionarse con 'la política'. Así es posible 
construir una oposición en el campo entre quienes son 
acusados de ser 'familiares politizados' que promue-
ven -inapropiadamente- la 'politización' de la lucha y 
los no politizados. Consideramos entonces que puede 
advertirse un límite para la utilización de la noción de 
'politización' -e inclusive de 'política'- como conceptos 
analíticos en otros contextos en los que tales términos 
se presentan como categorías nativas especialmente 
relevantes.

Para concluir, Formas de vivir y formas de mo-
rir. El activismo contra la violencia policial cuenta con 
una serie de virtudes que lo convierten en un libro des-
tacado entre las investigaciones sobre familiares de 
víctimas y Derechos Humanos. Aporta una mirada no-
vedosa y sutil a las investigaciones sobre quienes se 
presentan públicamente como familiares para deman-
dar justicia, a la vez que permite pensar una serie de 
cuestiones relativas a la teoría social -emociones, mo-
ral, representaciones sociales, etc.- que exceden el 
campo del tema que es objeto de análisis.

* Doctor en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
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