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PRO IMACIO ES DE 

LAA TROPOLOGIA JURIDICA 

Productividad de la Metodología 

del Relato de Vida en la Resolución 

de un Caso Judicial Penal 
Marta Crivos, Laura Teves* 

En esta ponencia se analiza el aporte del relato de vida como 
metodología antropológica para acceder, por un lado, a las 
razones que justifican los actos de violencia desde el punto de 
vista de los actores involucrados. Y por otro, a la información 
acerca del contexto sociocultural donde estos tienen lugar. 
Se presenta la historia de vida como la estrategia metodológica 
utilizada por peritos antropólogas a partir de su intervención 
·en una causa judicial en el fuero penal. 
Sobre secuencias narrativas entrelazadas -que corresponden 
a distintas entrevistas realizadas a una persona imputada (AM) 
en un caso de violación y homicidio- se obtiene información 
acerca de posibles factores relevantes a la explicación del 
comportamiento individual y grupal en la situación que 
configurara el delito. 
El despliegue discursivo que hace posible la entrevista abierta 
nos permite acceder al universo de representaciones mediante 
las cuales el sujeto presenta, justifica, y en general, intenta 
manejar cognitiva y afectivamente circunstancias críticas de 
su vida. Las configuraciones socioculturales en las que 
adquieren sentido y valor sus actos se construyen a lo largo de 

la vida, fundamentalmente a partir de las experiencias más 
tempranas. 
Esta metodología, tal como lo señala Thompson (1993), nos 
permite acceder a una historia completa, creíble y descriptiva 
que articula diferentes instancias de la vida de un sujeto. En 
este sentido, constituye una importante fuente de información 
acerca de aspectos de la trayectoria vital relevantes al caso, a 
los cuales no es posible acceder a través de otras estrategias 
metodológicas utilizadas en el procedimiento judicial penal. 
El análisis del material de base que sirvió para la elaboración 
de la pericia antropológica nos permite apreciar un largo alegato 
persuasivo centrado en las creencias religiosas del procesado 
y en el cual se exhiben razones que justificarían todos sus actos 
violentos. 

1-Lacausa 
Los actos de violencia: violación y homicidio. 
Victimario: AM, joven (25) de sexo masculino 
Víctima: niña (4) 
El escenario: nomadismo urbano, desplazamientos por 
diferentes barrios y villas de emergencia próximos a la 
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Capital Federal. 
Grupo familiar: padres muertos en accidentes que el 
imputado presencia, desintegración, separación de los 
hermanos. 
Grupos de convivencia: varias mujeres e hijos 
abandonados, maltrato 
Hábitos: adicciones (droga y alcohol), prostitución, robo. 
Desplazamientos continuos, sin residencia fija de hogar 
y trabajo. Alejamiento temporario -de meses a años- de 
todos sus grupos de referencia. 
La información que proporciona la causa nos enfrenta a 
un caso complejo, donde el referente sociocultural no es 
homogéneo y puede ser reconstruido sólo a través de 
testimonios aislados y/o circunstanciales, ya que el 
imputado transcurre gran parte de su vida alternando -
por breves períodos de tiempo-, entre familiares y grupos 
de pares en distintas localidades de la provincia de 
Buenos Aires. 
La índole del delito plantea, además, la necesidad de 
investigar cómo y cuándo la disposición a una conducta 
violenta de este tipo se vuelve parte del repertorio 
psíquico. Esto puede ser elucidado esencialmente por 
un análisis del desarrollo de la personalidad, donde la 
interacción entre factores biológicos y culturales debe 
ser tenida en cuenta. La violencia, como fenómeno 
multidimensional, debe ser abordada desde diferentes 
aspectos: biológico, intrapersonal, interpersonal y cultural, 
cada uno de los cuales representa un nivel de análisis 
diferente e interligado a los otros. En el plano individual 
es necesario considerar en forma conjunta y en sus 
vínculos recíprocos los diferentes aspectos que 
codeterminan lo que contextualmente experimentamos 
y rotulamos como violencia, a fin de tener acceso a su 
inteligibilidad más plena (Caprara; 1990). 

2- La metodología 

de Historia de Vida 
Dadas las características de la causa, se plantea como 
metodología apropiada de abordaje e intervención, la de 
historia de vida, entendiendo por ella el detallado relato 
del sujeto acerca de la secuencia de eventos en las que 
inscribe su comportamiento. 
Esta estrategia posibilitó no solo atender a la historia de 
vida del imputado y las razones que justificaban desde 
su perspectiva la violencia de sus actos, sino que permitió 
articular una serie de sucesos que aparecían aislados 
en la causa. 
Se accede de este modo a un discurso religioso legado 
de los abuelos maternos, actualizado en la cárcel, que 

provee una justificación a eventos cruciales de su vida y 
quizás, un medio adecuado para alcanzar un nuevo fin 
puntual: salir de la cárcel o permanecer en ella en 
condiciones más favorables. 
Los relatos de vida pueden cumplir varias funciones: una 
función exploratoria, ciertamente, pero también una 
función analítica y verificativa, y finalmente una función 
expresiva en el estadio de la síntesis. 
En la faz exploratoria se realizaron varias entrevistas 
abiertas que fueron grabadas y procesadas siguiendo 
rigurosamente los pasos de la transcripción y 
presentación establecidas de acuerdo a la técnica Lo 
dicho es tomado como un relato testimonial expresado 
en los términos propios del informante. Respetándose la 
secuencia de eventos, la organización, el vocabulario y 
los temas de los que quiere hablar. 
El control de la información y su selección están 
determinados por los objetivos de la investigación. Con 
el fin de respetar su carácter documental, el cuerpo de 
los relatos fue reproducido en su integridad. 
Por otra parte, tenemos en cuenta que el relato debe 
evaluarse en el contexto conversacional inmediato en 
que es producido. En este caso la vigencia del proceso 
penal es contemporánea a la realización de las 
entrevistas. Por esto la narración carece de valor como 
texto aislado ya que su sentido depende de la situación 
narrativa y procesal en la que ocurre. 
Las diversas formas que pueden tomar los relatos de 
vida , no dependen del narrador sino, de la persona para 
quien se hace el relato, de su demanda que explícita o 
no, es rápidamente percibida, conformándose el relato 
de acuerdo con ella ... " (Bertaux, 1980) 
En efecto los informantes se suelen esforzar para que el. 
investigador entienda la situación Ｂ｣ｯｲｲ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｂｾ＠
Frecuentemente el objetivo es neutralizar otros discursos 
en tanto pueden afectar su condición o modificar las 
actuales interpretaciones del investigador. 
En este sentido, el antropólogo no está tan interesado 
en la veracidad del relato como en recuperar la visión 
que el protagonista presenta de los hechos que relata.; 
El interés está en hallar la diferencia constante entre la 
visión del protagonista -objetivamente errada o no- y los 
hechos tal como resulten de otros indicadores. 

3- Resultados de la aplicación 

de la metodología en el caso 
La historia de vida aporta datos que son contados por el 
mismo individuo, pero esta información pued 
intertestearse con la que aportan los distintos escritos 
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ue forman parte de la causa: informe ambiental, pericia 
icológica, psiquiátrica, neurológica, declaraciones 
timoniales·e indagatorias, por ejemplo. 

pa primera evaluación del discurso construido en esas 
ondiciones nos permite apreciar que se trata de un largo 
.legato con intensión persuasiva centrado en las 
reencias religiosas de AM y el sentido que en el marco 
e esas creencias adquieren sus vivencias actuales y 
asadas. El alegato se presenta como absolutamente 
oherente y consistente (no hay registro de contradicción 

alguna), repitiéndose algunas apreciaciones casi 
textualmente a lo largo de las entrevistas. 
Sus experiencias con el culto evangélico se remontan a 
la infancia. Presenta como particularmente intensas 
algunas vivencias de esa época, recordando con detalle 
la.experiencia, que describe como física, del ingreso de 
Jesús en su cuerpo durante su bautismo. 
El alegato adquiere por momentos gran vehemencia y 
convicción como discurso justificatorio, particularmente 
expresivo de la "manera como los actores (sociales) 
perciben e interpretan el mundo y construyen lo 
aceptable" (Coulon; 1995) 
En general resulta una alocución tendiente a justificar la 
existencia y el poder del mal por la posesión demoníaca 
y AM se presenta como una víctima del demonio a quien 
logra vencer fundamentalmente a través de su conversión 
religiosa en la cárcel, destacando el valor de la lucha 
contra el demonio como un desafío permanente que debe 
enfrentar y del cual ha salido indemne. 
En un esquema sumamente simple, que presenta al 
demonio o a Jesús entrando y saliendo alternativamente 
del cuerpo, AM representa y justifica la existencia del 
mal y del bien, de la conducta destructiva y reparadora: 

." ... cuando entra Jesús se va el demonio". Se muestra a 
sí mismo alternativamente como continente del diablo o 
de Jesús: 
" ... Lo que a mí me pasó ni yo lo comprendo, yo no me 
acuerdo nada , así que yo si lo tengo que pagar lo voy a 
pagar, así que cuando yo tomaba y me drogaba, o sea, 
ya veía, veía que no era yo, o sea que me transformaba, 
que era algo sobrenatural que estaba apoderado de mi 
cuerpo, que me quería destruir a mí, y a la vez que me 
quería hacer destruir a otras personas". 
Independientemente de su valor simbólico o metafórico, 
resulta significativa la función explicativa, expiatoria y 
justificadora que tales creencias religiosas cumplen en 
el relato de AM, cuyo accionar aparece sometido a la 
voluntad de poderes muy difíciles de controlar. Este 
descontaron resulta análogo al que genera la droga a la 
que AM refiere en varias oportunidades como similar a 
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la experiencia religiosa en sus funciones (escapar de la 
realidad) y efectos (paz interior). 
En las entrevistas aparecen frecuentemente alusiones a 
la analogía entre el "estar drogado" y el éxtasis religioso. 
El primer estado caracterizado como una forma de 
"escapar de la realidad", el segundo como la única 
realidad (cumpliendo una función análoga al primero en 
relación a la realidad objetiva). Estos dos ámbitos, el de 
los grupos de pares y el religioso resultan el referente 
relacional fundamental a partir del cual AM identifica su 
papel social. En estos contextos las acciones no poseen 
un significado estable, sino que son reinterpretadas en 
función de objetivos particulares a través de los 
intercambios entre los actores involucrados. 
Son estos intercambios los que realimentan, alientan o 
desalientan las alternativas de acción individual. Resulta 
evidente el valor funcional -en relación a 
comportamientos delictivos en términos de la sociedad 
global-, que tales contextos adquieren en la trayectoria 
vital del imputado. Así, la convivencia con grupos 
marginales (adictos, prostitutas, delincuentes) 
segregados y rechazados por el resto de la sociedad -
incluso por grupos considerados representativos de la 
marginalidad urbana, como los que habitan las villas de 
emergencia-, opera como refuerzo en relación a ciertas 
disposiciones individuales y restringe la emergencia de 
alternativas que resultan inviables o son desestimadas 
en tales contextos. Por su parte, el ámbito religioso 
provee un discurso justificatorio de tales conductas, 
legitimándolas en relación al universo de creencias que 
lo sostienen. 
El carácter del relato se torna por momentos racional, 
insensible, coherente, trágico y con una gran capacidad 
para pasar de los hechos cotidianos violentos a niveles 
de abstracción que los explican. Volviendo el relato 
nuevamente a retomar hechos puntuales que lo 
involucran y dando razones para cada uno de los hechos 
de violencia que aparecen en la causa. 
Las referencias a los actos de violencia se asocian a 
imágenes complejas, a sensaciones que involucran todo 
el cuerpo y en este sentido resultan análogas en su 
complejidad a los hechos de los que se le acusa. 
El relato en estas circunstancias es paradójico, por un 
lado, se considera como un recurso del imputado para 
evadir su responsabilidad frente a los actos de violencia, 
y por otro, la posibilidad de testear información relevante 
a otras instancias de la causa. También es paradójico 
porque si bien las razones del imputado son 
desestimadas o en el mejor de los casos sospechadas 
en el marco del proceso judicial, por otra parte introduce 
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a un universo en que esos actos adquieren un nuevo 
sentido y valor. 
Las razones para explicar los actos violentos se obtienen 
del discurso a dos niveles: las razones explicitadas por 
AM con la intensión de justificar su conducta violenta y 
un nivel en el que aporta su lectura de hechos relevantes 
a la causa, proveyendo indicios y redimensionando el 
rol de todos los personajes involucrados, incluida la 
víctima. 

4- Algunas conclusiones 
La investigación intercultural antropológica nos conduce 
a una consideración del rol de los valores y las demandas 
culturales en la organización -a diferentes estadios de 
desarrollo- de lo que experimentamos, reconocemos y 
rotulamos como violencia; en el caso de AM a su 
encuadre y justificación de la agresión en términos que 
él considera aceptables para la sociedad. 
Tal como lo plantea Howard Becker "Para comprender 
la conducta de un individuo debemos saber cómo percibía 
la realidad, los obstáculos que creía enfrentar, las 
alternativas que veía abrirse frente a él; no es posible 
comprender los efectos de las subculturas de la 
delincuencia, de las normas sociales y otras 
explicaciones del comportamiento comúnmente 
invocadas a no ser que todas esas circunstancias sean 
consideradas desde el punto de vista del actor". 
La socialización del hombre pasa necesariamente por la 
adquisición de "procedimientos interpretativos" que los 
actores ponen en práctica para analizar las circunstancias 
de sus acciones (Cicourel en Coulon; 1995). La acción 
humana es por naturaleza acción simbólica, posee 
sentido y valor aún en condiciones de extrema 
marginalidad. Sería necesario explorar en estudios 
sistemáticos de contextos como los de los grupos a los 
que esporádicamente se incorporaba AM, el rango de 
opciones -alternativas- que orientan las decisiones en 
tales condiciones de marginalidad y el sentido que 
adquieren comportamientos que resultan inicialmente 
sancionables o ininteligibles con referencia a nuestros 
modelos de racionalidad. 
Desde esta perspectiva, los juicios de los actores no 
pueden ser tratados como insignificantes o epifenómenos 
sino como constituyentes centrales de las estrategias 
subjetivas de construcción de un mundo "razonable" a 
fin de poder vivir en él. 
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