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I

La llamada

El teléfono sonó temprano aquella mañana de 
octubre de 2015.

—Hola, ¿Diego? Te habla Néstor.
Era Néstor Grindetti, el recién electo intendente 

de Lanús. 
—Hola, Néstor, ¿cómo andás? Felicitaciones.
—Gracias. Mirá, voy al grano: te quiero en la 

Secretaría de Seguridad. ¿Qué te parece?
Todo pasó de golpe por mi cabeza, en un 

segundo, como en una película. Lanús es un muni-
cipio muy difícil de gobernar porque incluso es 
muy difícil de imaginar. Es el segundo distrito más 
densamente poblado del país, después de CABA. 
Las vías del ferrocarril Roca dividen Lanús Este de 
Lanús Oeste, y hacia cada lado se encuentran Valen-
tín Alsina, Remedios de Escalada, Gerli y Monte 
Chingolo, donde viven unas 550.000 personas en 
apenas 48 kilómetros cuadrados. Y si bien mucha 
gente reside en barrios de clase media, muchos de 
ellos muy tradicionales y bonitos, lamentablemente 
otra inmensa cantidad de la población del munici-
pio vive hacinada en lo que usualmente se llaman 
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villas, en medio de la pobreza y la ausencia casi total 
del Estado.

¿Cuántas villas hay en Lanús? Muchas, demasia-
das. Si la existencia de una sola ya es una tragedia, 
¿cuántas son demasiadas? ¿Cinco, diez, dieciocho? 
En Lanús hay treinta y siete: treinta villas, seis asen-
tamientos precarios y un complejo habitacional. En 
esas condiciones viven casi 200.000 personas. Sí, más 
de un tercio de toda la población de Lanús vive en 
condiciones muy precarias. En esos barrios, en los 
más postergados, el 50% de los niños no termina la 
primaria y el 80% no termina la secundaria.

A varias cuadras de esas vías, para un lado y para el 
otro, los numerosos barrios de clase media se empie-
zan a entremezclar con pequeñas villas de unas pocas 
manzanas hasta llegar a las periferias, donde mayor-
mente hay viviendas vulnerables. 

Así que uno puede ir caminando por un boule-
vard muy pintoresco y terminar adentro de una villa, 
perdido entre sus pasillos, casi sin darse cuenta. Todo 
está muy pegado, como un continuo. Casi todas las 
personas que viven en Lanús tienen el mismo origen: 
obrero y trabajador. Pero, desde los tremendos años 
de la dictadura, la clase obrera se fue desarticulando 
ante la pérdida de empleo, y la vida de los ciudadanos 
se fue precarizando, empujada por la desocupación y 
la pobreza. Una parte de la clase media subsistió, pero 
otra cayó al vacío. Y al crecer la pobreza, creció la mar-
ginalidad y, como consecuencia, creció el delito. 

¿Cuánto? Lanús pertenece al departamento 
judicial de Lomas de Zamora, que abarca varios 
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partidos: Lomas de Zamora, Almirante Brown, Ave-
llaneda y Lanús, más de tres millones de personas. 
Ese departamento judicial es el tercero más conflic-
tivo de toda América, después del de la ciudad de 
México y el de San Pablo. ¿El tercer departamento 
judicial más conflictivo de América? ¿Más conflic-
tivo aún que otros de Río de Janeiro, de Caracas, 
de Medellín, de Lima, de Rosario, de Managua? 
Sí, aunque cueste imaginarlo: el tercero, muy por 
arriba de tantos otros focos de conflicto. 

La voz de Grindetti volvió a sonar del otro lado 
de la línea: «¿Y, qué me decís? Mirá que no tenemos 
tanto tiempo, el 10 de diciembre hay que asumir».

—¿Secretario de Seguridad? Me parece fenó-
meno, Néstor, muchas gracias. Contá conmigo.
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«Te voy a romper el orto»

Había pasado poco más de un año como secreta-
rio de Seguridad y la mañana víspera de Navidad de 
aquel 2016 no modificaba en nada la fisonomía de 
Villa Sapito, un barrio de apenas cuatro manzanas, 
pero de las más peligrosas del Conurbano. 

Entré a Sapito con Pablo Morales, director de 
Lucha contra el Narcotráfico. El sol pegaba con 
fuerza y los vecinos, entre jocosos y ambiguos, me 
saludaban diciendo «¿a quién se viene a llevar?» Se 
reían conmigo o de mí, vaya uno a saber. Pero esa 
mañana estaba optimista y suponía que nada me 
podía sorprender. Hasta me había preguntado qué 
hacía como secretario de Seguridad caminando por 
Sapito. ¿Era parte de mi trabajo? Sí y no. Podría no 
haberlo sido, durante muchos años no había sido 
parte del trabajo de los funcionarios. Pero la gente 
de ese barrio me conocía porque yo sí lo hacía. Esa 
mañana de 24 de diciembre estábamos yendo a una 
casilla que funcionaba como búnker y habíamos 
recuperado hacía pocos días. 

La habíamos detectado a través de una de 
nuestras cámaras de seguridad. Ese año habíamos 
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sumado más de 200 cámaras nuevas en todo el muni-
cipio a las 180 que ya estaban, y el centro de moni-
toreo que funcionaba las 24 horas nos había con-
firmado las sospechas: la gente entraba y salía de 
esa casilla como de un supermercado, y se llevaban 
paquetes pequeños. 

Era tanta la impunidad a la que estaban acos-
tumbrados, que cuando los delincuentes descubrie-
ron las cámaras no huyeron, ni se desesperaron, 
ni salieron a los tiros. Al contrario, pusieron una 
media sombra para tapar mejor lo que ya había-
mos visto y planificar una salida ordenada. Entonces 
apuramos el operativo. Cuando la Policía Bonae-
rense cayó con la orden de allanamiento no encon-
traron ni un gramo de droga. La habían desapare-
cido a la velocidad de la luz, y no se pudo detener 
a ninguna persona. 

De todos modos, tomamos el búnker. Ahora era 
nuestro. Ahí no se iba a vender más. Eso me dijeron. 
Y por eso volví, para comprobarlo con mis propios 
ojos. Era un trámite: pasar, controlar y volver a mi 
casa para preparar la Navidad con mi familia. Aun-
que soy judío, sigo creyendo en Papá Noel y en la ale-
gría de celebrar todo junto a mis afectos. 

En el pasillo hacia la casa había una pileta de lona 
con pibitos de cinco o seis años chapoteando su ino-
cencia. Pensé: vida normal, pacificada, como debe-
ría ser siempre. Estábamos sin escolta. No necesitá-
bamos armas, ya que iba a ser un paseo breve antes 
de irnos a almorzar.

Sin embargo, al llegar, la puerta estaba entreabierta. 
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Las cintas de allanamiento estaban rotas. Adentro 
había una chica de unos diecisiete años barriendo. 
Le pregunté quién la había mandado.

—No te puedo decir —dijo sin levantar la mirada 
del piso.

Detrás de la chica había una arcada cubierta con 
una cortina de tela que daba a otra habitación. Y de 
la habitación salía música. Una brisa movió la cor-
tina y pude ver las piernas de dos personas recosta-
das. Entré. La habitación era de dos metros por dos. 
En la cama había una parejita. Y una pistola. 

Me presenté como Secretario de Seguridad y les 
pregunté qué hacían ahí. 

—Rajá de acá, boludo, ¿o querés que te pegue 
un tiro?

No, no quería, por supuesto.
Y entonces empezó la locura. En un movimiento 

entre torpe y desorientado, el flaco se tiró a agarrar 
la pistola. La amenaza había sido bastante contun-
dente y, a pesar del miedo, con mi compañero hici-
mos lo único que nos salió para protegernos: tirar-
nos encima suyo para evitar que agarrara el arma. La 
chica nos puteaba y nos tiraba manotazos. 

Pudimos inmovilizarlo. Yo me senté arriba suyo 
mientras el muchacho gritaba como un loco.

—¡Cuando salga te voy a buscar y te voy a romper 
bien el orto! ¡Bien el orto te voy a romper!

La escena duró cinco minutos, pero a mí me 
parecieron seis días hasta que llegó la Bonaerense. 

Ahora sí había droga: mil doscientas dosis de 
paco envueltas en papel glasé. La que no estaba en 
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el allanamiento de cuatro días atrás la habían vuelto 
a traer y seguían vendiendo. Una cosa increíble. 

—Soltame, no tengo nada que ver, te lo juro, her-
mano —dijo el pibe mientras lo esposaban.

—¿Recién me ibas a romper el orto y ahora somos 
hermanos?

—Sí, ¡y te voy a romper bien el orto! —volvió a 
descontrolarse.

—Ok.
La Policía se lo llevó junto con las otras dos chi-

cas que estaban en la casa. Nosotros nos fuimos. Yo 
no podía ni manejar. Pocas veces había sentido que 
el cuerpo no resistía la presión. No me respondía. 
Estaba muy nervioso, temblaba. Estaba cayendo en 
que un segundo más, uno menos, y mi vida se ter-
minaba con un balazo. Un movimiento mal hecho, 
o hecho demasiado tarde, «algo» fuera de lugar y se 
acababa el cuento.

Habíamos ido dos veces a esa casa: en el primer 
operativo, con una estrategia robusta, un tiempo 
de observación prudencial, un análisis de todos los 
escenarios posibles y una cantidad de efectivos, no 
encontramos ni droga, ni narcos, ni delito alguno.

Cuatro días después, sólo para corroborar que todo 
estaba en orden, desarmados, y casi sin querer, termina-
mos desbaratando a la banda, o al menos deteniendo 
al responsable de ese búnker, al que no volvieron más. 

Nada parecía tener una explicación. O sí: varias. 
Y esas explicaciones fueron apareciendo de a poco.

Alguien les había avisado de las cámaras o las 
detectaron ellos mismos. El que sabe mirar, las ve, 
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están ahí. Más grave es que alguien los hubiera aler-
tado sobre el operativo, porque no debía enterarse 
nadie que no fuera de los nuestros. Quizá, simple-
mente, al saber de la cámara, sospecharon que podía 
caer la Policía y se fueron. Hasta ahí, el comporta-
miento era el lógico, el previsible. 

Lo extraño es que hubieran vuelto como si nada. 
No cinco meses más tarde, sino apenas cuatro días 
después. Y al compararlo con otros casos, descubri-
mos que era lo más común. Los delincuentes, des-
pués que la Policía hubiera identificado el búnker y 
lo hubiera allanado, volvían al mismo lugar con total 
tranquilidad e impunidad. 

En ese primer año de gestión habíamos avanzado 
en la estrategia, habíamos implementado mayor y 
mejor tecnología, y habíamos multiplicado los ope-
rativos. Pero algo faltaba. Si uno desalojaba una casa 
donde se vendía droga y a los tres días los delincuen-
tes estaban otra vez exactamente en el mismo lugar, 
lo que se estaba pidiendo casi a gritos era mayor pre-
sencia física. 

Teníamos que estar ahí; ir, hablar con la gente, inda-
gar, ver y que nos vieran. Teníamos que empezar y ter-
minar el día en la calle y volver a empezar, temprano, 
al día siguiente. Día tras día, todos los días. Teníamos 
que volver al lugar del delito una y mil veces hasta que 
se dieran cuenta de que no íbamos a cansarnos.

No servía de nada entrar y salir. Teníamos que 
estar ahí, acompañando a la inmensa mayoría de 
gente honesta y tranquila. Teníamos que empezar a 
ser parte de los barrios. Y de esas vidas.
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Un paso más

En Sapito, las viviendas precarias están hechas 
con ladrillo a la vista, sin revoque. Algunas se elevan 
varios pisos. Otras pelean con el enjambre de cables 
que cuelgan entre poste y poste. La informalidad no 
es una excepción, es la regla. Se siente, en particu-
lar, en un mercado inmobiliario paralelo e ilegal, que 
ofrece viviendas para muchas familias de bajos recur-
sos, pero también para que delincuentes de todos los 
tamaños tengan sus propios lugares donde operar, 
donde sentirse seguros. 

Los vendedores de droga suelen elegir este tipo 
de lugares por la fisonomía misma del barrio: Villa 
Sapito, como tantas otras villas, tiene pasillos muy 
angostos. Si circular de manera individual es com-
plejo, en grupo es casi imposible. En los operati-
vos en el barrio, las fuerzas de seguridad tienen que 
entrar en fila, uno detrás del otro, y sin ningún tipo 
de vehículos. Eso hace que el movimiento sea más 
lento, más previsible y más expuesto.

Eso acarrea enormes ventajas a los delincuentes. 
Ventaja a la hora de ver venir los operativos, ventaja a 
la hora de escapar, y por supuesto, ventaja en el caso 
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de un posible enfrentamiento. Todos los operativos 
tuvieron esas problemáticas, pero aun así se hicieron. 

La decisión política era tajante: cuando el pro-
ceso de investigación previa y monitoreo detectaba 
un búnker donde se vendía droga, íbamos y lo «rom-
píamos». Es decir, hacíamos el operativo, deteníamos 
a los vendedores, desalojábamos el lugar, abríamos 
el sistema de rejas, ventanas tapiadas y buzones y nos 
adueñábamos de la casilla. Lo hicimos con todos los 
bunkers que detectamos. Llegamos a entrar varias 
veces por semana a Sapito. Rompíamos un búnker, 
pero los delincuentes volvían al día siguiente, o al 
otro, o a los tres o cuatro días, nunca pasaba ni una 
semana. En tiempo sospechosamente récord, siem-
pre había alguien, escapado del operativo o asignado 
desde otra zona para seguir vendiendo, que volvía 
al mismo lugar y rearmaba el búnker. Pero nosotros 
también volvíamos. Y seguíamos rompiendo.

Lo más difícil de desbaratar fue la convivencia 
forzada entre las bandas y las familias trabajadoras. 
Amenazados o desesperados, muchos vecinos termi-
naban «trabajando» para los criminales. Robando 
para ellos, vendiendo para ellos, o sencillamente avi-
sando si veían policías, por miedo a represalias.

Los capos de esos lugares no son personajes de 
ficción, son peligrosos en serio y no tienen nada que 
perder. Los bunkers son su zona de confort. Peque-
ños, de puertas trabadas, con muchas rejas. En gene-
ral, con pequeñas aberturas sobre las paredes que 
dan a los pasillos, esa suerte de buzones desde donde 
se entrega la droga. Dentro del búnker nunca hay 
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más de una o dos personas. Pueden quedarse ahí 
semanas enteras, vendiendo día y noche. Lo que 
dure el proyecto asignado, como si se tratara de una 
empresa legal, corporativa, profesional.

Afuera, en las esquinas, vigilan los «soldaditos». 
Pueden funcionar como una alerta temprana para 
los delincuentes ante la inminencia de un operativo. 
Pero también como defensa armada. No hay reglas. 
En las villas, donde sólo la mitad de sus habitantes 
termina el colegio primario y menos del 20% com-
pleta el secundario, un «soldadito» gana bastante 
más que un empleado formal. El que vende, tam-
bién. Y el que empaqueta. Y el que busca los clien-
tes. Todos ellos son, a los ojos del barrio, más «exi-
tosos» que los padres que trabajan o los chicos que 
estudian. Plata fácil, a la vuelta de tu casa.

La gente que vive en esas condiciones no recibe 
del Estado lo mismo que una persona de clase media 
que vive en CABA, en Rosario o en Mendoza. Raras 
veces tienen los servicios básicos de luz, gas, agua 
corriente o cloacas normalizados. Es muy común que 
estén asentados en zonas con el aire muy contami-
nado. En ese contexto, el «éxito» fácil, la plata fácil, 
son más tentadores que el estudio, el esfuerzo, el tra-
bajo honesto y formal, trabajo que, por otro lado, 
también les cuesta conseguir. La ausencia de opor-
tunidades formales promueve el delito. La situación 
es muy compleja, tiene muchas aristas. Y todas son 
urgentes.

En todas estas cosas pensábamos con mi compa-
ñero de improvisado «operativo» mientras les tomaban 
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los datos a los detenidos. Él estaba convencido de que 
los delincuentes «estaban fritos» y que no salían más. 
«Mil doscientas dosis de paco», repetía, asombrado. 

—En un par de días los sueltan a todos con la 
excusa del consumo personal —le dije.

—¿Consumo personal? ¡Vos estás loco: son 1.200 
dosis!

—Vos esperá. 
—No, no puede ser. 
Yo sabía que sí, que sí podía ser. Habíamos tenido 

otro caso muy parecido al de esa mañana, también 
en Sapito, donde se había detenido a una mujer con 
una cantidad similar de droga y fue liberada a las 
pocas horas. 

Finalmente, los tres quedaron detenidos, pero 
por portación de armas de fuego. Si no las hubieran 
tenido, la historia habría terminado igual que con la 
mujer del otro caso.

Para finales de 2016 habíamos avanzado en mate-
ria de acción policial, pero todavía no conseguíamos 
el respaldo judicial. Hacía muchos años se había ins-
talado una mecánica bastante ineficiente (y sospe-
chosa) por la cual caían la mayoría de las causas por 
tenencia de drogas. Y si bien es lógico que hubiera 
un porcentaje de causas con características discuti-
bles, en otras no debería haber dudas. Una persona 
puede tener un «papel» de un gramo de cocaína para 
consumo personal, es lo más probable. Pero alguien 
en un búnker cerrado, con buzones donde se repar-
ten paquetes, captado por videos de seguridad, y al 
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que se le encuentran en el operativo 1.200 dosis de 
paco no puede alegar consumo personal. Y tampoco 
puede quedar libre. 

La culpa no era de los jueces, o en todo caso no 
sólo de ellos. Los fiscales jugaban un papel prepon-
derante. Claro que no es justo echarle la culpa a «la 
Justicia». Hay muchos jueces y fiscales extraordina-
rios, pero también hay de los otros. 

La cuestión era que los cambios que teníamos que 
hacer iban más allá de nuestras propias tareas. Eran 
enormes. Titánicos. Teníamos que dar un paso más.

Desde el comienzo de la gestión nos habíamos 
planteado aumentar la cantidad de efectivos de la 
Policía local, darles mejor formación, invertir tanto 
en esa fuerza como en Protección Ciudadana. Y cum-
plimos. Les habíamos dado mejores equipos y vehícu-
los, teníamos más cámaras de seguridad y un eficiente 
Centro Unificado de Control que canalizaba toda la 
información relativa al delito. Pero, ¿y la Justicia? Sin 
ella estábamos rengos. Nuestro trabajo no servía.

Necesitábamos reformas de fondo. 
Finalmente, a los delincuentes de Sapito los lar-

garon, pero la droga no volvió al circuito. La casa 
dejó de ser un búnker y decidimos que volviera a 
ser una casa habitable: después de ponerse en con-
diciones, se entregó a una familia. Por supuesto, los 
nuevos propietarios tenían miedo de que los delin-
cuentes volvieran; de que los vieran como «amigos 
de la yuta», los usurparan o los lastimaran. Entonces, 
espontáneamente y sin pensarlo demasiado, y para 
su sorpresa, les di mi número de teléfono. 
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—Nosotros vamos a seguir viniendo siempre, 
ustedes quédense tranquilos.

Siguieron mirándome sorprendidos.
Cuando me imaginaba funcionario, jamás pensé 

que parte de la solución sería darle mi teléfono per-
sonal a cada vecino que necesitara una mano. Me 
fantaseaba en reuniones, escritorios y situaciones 
bastante sobrias. 

Pero no fue así. Había que estar ahí para el vecino. 
No bastaba con allanar búnkers y encarcelar delin-
cuentes. Recuperar casas tomadas por las drogas 
para entregárselas a familias era un buen plan y resol-
vía varios problemas que se superponen en munici-
pios como Lanús, pero funcionaba sólo poniendo 
cuerpo. Diciendo «presente». Mano a mano. Todo 
el tiempo.

¿Difícil? Sí, pero no imposible. 
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