
       

 

 
Protestando por no ser ciudadanos: Los jóvenes pandilleros de Lima 
a fines de los 90’s. Villegas Alarcón, Francisco. 
 

Derechos reservados conforme a Ley 

              
 

CAPÍTULO 

III 

 

IDENTIDAD SOCIAL DE LOS PANDILLEROS 

JUVENILES DE LIMA 

 

 Las investigaciones sobre identidad se inscriben dentro de la 

corriente cualitativa de las ciencias sociales, su objetivo principal es 

elaborar formas de obtener acceso al mundo de la vida de otras personas. 

Esto va marcado por el supuesto de que la persona común es experta 

acerca de su propio mundo, y entonces lo que busca el sociólogo es 

obtener dicho conocimiento (motivos, significados y sentido que los 

actores sociales dan a su acción)1.  

 

En este trabajo entendemos por identidad social a “...el proceso de 

construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o a un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de 

las fuentes de sentido”2. Entendemos por Sentido a la identificación 

simbólica que realiza un actor social del objeto de su acción. 

Al preguntarse sobre la fuente generadora de las identidades sociales, 

desde una perspectiva neo marxista, Castells considera que son las 

relaciones sociales de poder. En esta lucha, como consecuencia 

generalmente se establecen dos identidades bien definidas: La identidad 

                                                 
1 Sociología Cualitativa. Schwartz, Jacobs. Edit. Trillas,  1995 
2 Manuel Castells. El Poder de la Identidad. Alianza Editorial. 1999. pag 28 
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legitimadora; introducida por las instituciones dominantes de la sociedad 

para extender y racionalizar su dominio frente a los actores sociales 

subalternos. La identidad de resistencia; generada por aquellos actores que 

se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de 

la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y 

supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos a los 

difundidos por las instituciones de la sociedad.  

 

En términos de Foucault los diferentes actores sociales en disputa 

expresan sus respectivos discursos (entendido como un conjunto de 

aserciones que permiten a un lenguaje hablar o representar un tópico 

particular en un momento histórico particular) que de alguna manera 

intentan describir  la esencia del grupo que los produce3.  

Es entonces de esta forma, conociendo el o los discursos de los pandilleros 

que podemos describir la identidad que ellos han internalizado. Para ello, 

disponemos de 13 historias de vida a pandilleros juveniles de distritos 

populares de Lima realizadas para una investigación anterior por el 

sociólogo Julio Mejía Navarrete que fue publicada en la Revista de 

Investigaciones Sociales No. 8,   de la UNMSM  en el año 2001, bajo el 

título “Factores Sociales que explican el Pandillerismo Juvenil”. 

 

Con el interés de realizar un buen ejercicio de sistematización, adoptamos 

una herramienta conceptual de la fenomenología; Los Ámbitos Nosotros y 

Ellos. El ámbito nosotros es aquel donde se produce una fuerte relación 

                                                 
3 Michel Foucault: Las Palabras y las Cosas. Edit. Siglo xxi, 1999.  El Orden del Discurso. Edit. Tusquets, 

1992. 
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intersubjetiva e intercompensiva en la acción. Aquí las relaciones sociales 

son “cara a cara” (inmediatez) con un fuerte control por parte de los 

actores sobre sus situaciones y relaciones (determinabilidad). Por otro 

lado, el ámbito ellos no se desarrolla dentro del mundo de la vida y por lo 

tanto la inmediatez y la determinabilidad serán débiles. Acá las relaciones 

sociales son generalmente indirectas y distantes, lo cual trae como 

resultado una intercomprensión e intersignificación escasa y 

estereotipada4. 

 

Estos dos criterios nos permitirán conocer de los pandilleros como se 

autoperciben a sí mismos, y como perciben a los actores sociales ajenos a 

su pandilla. Al analizar las historias de vida, rescataremos las ideas que en 

su mayoría reiteran los pandilleros entrevistados; pues consideramos que la 

constante repetición de ciertas características establecerán tendencias 

dentro del grupo. Luego de haber realizado este ejercicio les presentamos 

los siguientes resultados: 

 

EL ÁMBITO NOSOTROS 

 

El ámbito nosotros lo diferenciamos en dos niveles. El individual, 

donde buscamos conocer como se percibe a sí mismo. Y el colectivo, 

donde se busca saber como se percibe el individuo como integrante de una 

pandilla. 

 

 
                                                 
4 Alfred Schutz. Fenomenología del Mundo Social. Paidos, 1972. 
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En el nivel individual encontramos las siguientes tendencias:  

 

Se consideran pobres, de clase social baja: 

 

“soy humilde, o sea estoy así, no hay trabajo…quisiera tener 

dinero para poder sobrevivir, para poder defenderme, para 

poder construir mi casa” 

Gringo, 17 años, Los Topos de San Juan de Lurigancho 

 

“yo soy pobre porque no tengo las comodidades de otras 

personas…quisiera tener plata suficiente, y una casa bacán, 

comodidades para vivir” 

        Cachorro, 19 años, Los Chávez de Villa María del Triunfo 

 

 

Otra característica es que se consideran marginados, despreciados por sus 

rasgos personales:  

 

“En Wong de Benavides me presenté a un trabajo, me decían 

espera, espera te vamos a llamar, te vamos a pasar la voz, pero 

gente así, altos, grandazos, blancones entraban al toque, estaba el 

racismo, lo sentí pues. Además ellos son de más clase social”  

“Turri”, 21 años, pandilla”los satánicos”, Villa El Salvador” 
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Se sienten culpables por haber defraudado las expectativas familiares: 

 

“Mis padres me han educado bien, lo que pasa es que yo no he 

sabido aprovechar. Me daban todo para estudiar pero ya no se 

pudo más” 

 “Peter”, 16 años, “pandilla chicago chico”, Villa el Salvador 
  

 
“Mis padres me decían que estudie y yo les decía que sí; pero 

creo que los he defraudado, cuando les di la noticia de mi chica 

embarazada”  

“Turri”, 21 años, pandilla “los satánicos”, Villa el Salvador. 
 

 

En el segundo nivel, el colectivo como pandilleros se sienten integrantes de 

un grupo muy unido, donde se ayudan mutuamente, y donde aprenden y se 

divierten juntos. Es casi como si fuesen integrantes de una familia: 

 

“Con la pandilla te vas a chupar, te vas a tirar piedras… 

Aprendí a perder el miedo, a tirar piedras, a esquivar”    

 “Chapemayta, 16 años, pandilla Rico Tupac de San Martín de Porres” 

 

“Estar siempre juntos, unidos nunca abandonarse en la bronca, eso 

es fatal para nosotros” 

  “Cachorro, 19 años, pandilla Los Chávez de Villa María del 

Triunfo” 
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Como pandilleros se sienten los guardianes y defensores del barrio donde 

viven: 

 

“...un domingo vienen los Picheiros y los huevones querían pintar 

en nuestro territorio y la gente dijo, estos están bien huevones no, 

vamos a hacerle la cagada. La gente fue a trae provisiones, saco 

botellas, cuchillos, piedras los correteamos y los mandamos a su 

sitio, los metimos pa dentro e su territorio. De ahí nunca más 

vinieron esos huevones...” 

“Gordo Joe” (25 años). “Los Malandros” del Agustino 
 

Como pandilleros se sienten inseguros y concientes de estar en constante 

peligro: 

 

“Ahorita estar en una pandilla es una triste huevada, por que en 

una mancha no ganas nada, o bien terminas muerto o bien en la 

cárcel, o bien paralítico”  

“Pantera, 17 años, pandilla Chicos Rojos de Comas” 

 

EL ÁMBITO ELLOS 

 

Está conformado por todos los individuos y colectivos ajenos a su 

pandilla. 
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          En el ámbito familiar, en su mayoría el padre es visto como una 

persona lejana y poco interesada por ellos: 

 

“mi papá la dejó a mi mamá. Nos abandonó a mí y a mis 

hermanos hace 11 años. Nunca se preocupó, ese no es padre. 

Sí lo conozco, pero de allí fui creciendo y me di cuenta de 

como era basura, no pasa nada” 

Renato, 20 años, Los Panaderos de San Martín de Porres 

 

En el ámbito local, los vecinos son vistos como personas que los 

desaprueban y menosprecian: 

 

“Me he enfrentado con mis vecinos porque un día estaba pasando 

y me dijeron pandillero, piraña. Tenía que defenderme pues. Les 

menté la madre. Los vecinos se pusieron picones, me corrieron a 

pedradas...” 

“Peter” (16 años) “Los Chicago Chico” de Villa El Salvador 
 

En el ámbito social, establecen una polaridad teniendo presente la idea de 

clase, donde los grupos sociales diferentes a ellos son los “ricos” quienes 

son corruptos y desprecian a los de la clase baja: 

 

“Porque la plata de lo que viven ellos son de nosotros, de lo que 

roban en el Perú. Los pitucos son los que traen la droga acá, se 

fuman su marihuana, su cloro” 

“Gordo”, 19 años, pandilla “los malaguas”, Independencia 
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“Esos patas más plata, más creídos hasta lo impensable, aparte 

porque está envarada, es que uno con billete compra a todo el 

mundo”  

“Pantera”, 17 años, pandilla “chicos rojos”, Comas 

 

 

Las autoridades de las instituciones son vistas como personas que no 

buscan la solución de los problemas que afectan a la mayoría, sino que ven 

por su conveniencia: 

 

“El chino no hace nada, el Perú se jodió desde que entró Alan 

García, los presidentes entran por billete,  no ponen un presidente 

que se fije en los problemas del pueblo”  

“Pantera, 17 años, pandilla Los Chicos Rojos de Comas” 
 

 

Ante esta percepción tan desacreditada que tienen de los otros, deciden no 

establecer o romper algún tipo de contacto y relación con el fin de evitar 

cualquier condición de subalternidad: 

 

“Dentro de 5 años pienso vivir con mi mujer y mis hijos y que 

nadie me fastidie. Mis proyectos espero hacerlo yo solo para que 

otro no me saque en cara y diga que por él estoy viviendo acá. 

Conseguirme solo”  

“Cachorro”,19 años,  “Los Chávez”, de  Villa María del Triunfo 
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Luego de señalar las principales características de la identidad social de 

los pandilleros de Lima daremos una interpretación de la misma. 

 

Los pandilleros consideran que la vida se rige por la competencia, 

donde se imponen los más fuertes o los mejores. A esta visión del mundo 

Gonzalo Portocarrero la llama la ideología del exitoso5; la cual ve al 

mundo como una especie de jungla donde diversos individuos y colectivos 

luchan por obtener los beneficios escasos que tiene la sociedad.  

Pero, los pandilleros consideran que ellos no tienen posibilidades de ganar 

en esta competencia debido a su condición vulnerable (pobres, con estudios 

truncos, sin apoyo familiar); si bien esta condición ellos la adquirieron, no 

dejan de sentirse en parte responsables por haber desaprovechado las pocas 

oportunidades que pudieron tener (haber defraudado a los padres al no 

continuar con sus estudios). 

 

Sin embargo, los pandilleros consideran que actualmente los que “ganan” 

en la competencia de la vida no son los más capaces, sino los que se 

aprovechan de los otros (los ricos que engañan y explotan a los pobres). En 

consecuencia, ellos creen que el sistema no estaría funcionando, estaría 

corrompido, porque la mayoría logra el éxito usando medios vedados.  

Además, según los pandilleros, otra característica de la vida sería el 

egoísmo, la inexistencia de la solidaridad. Pues consideran que de los 

demás sólo han recibido un trato hostil (padres despreocupados, vecinos 

                                                 
5 Gonzalo Portocarrero. Nuevas Poéticas del Sujeto. En: Nuevas Identidades Sociales en Perú y Bolivia. 

IEP, 2001 
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que los menosprecian, los “ricos” que los engañan, autoridades que no 

establecen justicia). Por ello sólo tiene a su pandilla como el único grupo 

social cercano a ellos, en el cual se sienten seguros y se brindan protección 

mutua.  

 

Rodríguez Rabanal tipifico a esta clase de jóvenes como el desesperado: “el 

desesperado es el joven sin futuro, presa fácil de las drogas y/o candidato a 

la delincuencia, con una existencia precaria y marginal; el desesperado 

mira al cielo, a la espera de un milagro que pueda solucionar sus problemas 

internos y externos...”6. La diferencia de la definición de Rabanal con los 

pandilleros es que estos se cansaron de esperar un milagro que los pueda 

ayudar, ya no esperan nada de los otros individuos y colectivos. Sólo les 

queda sobrevivir como puedan, usando, si es necesario, la violencia para 

poder defenderse.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Rodríguez Rabanal. Cicatrices de la Pobreza. Nueva Sociedad, 1989. 
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