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Resumen 
El presente artículo tiene como objetivo indagar las potencialidades y dificultades de las teo-
rías del desistimiento del delito para analizar  narrativas de experiencias carcelarias de quienes 
habitan el dispositivo religioso evangélico pentecostal (DREP) en prisiones de la provincia 
de Santa Fe (Argentina). A partir de un diseño metodológico cualitativo, basado en entre-
vistas en profundidad y observaciones participantes con presos que habitan los denominados 
“pabellones-iglesias” y encargados de los Ministerios Carcelarios extramuros, reconocimos la 
emergencia de narrativas fundadas en múltiples prosperidades –sanitarias, económicas y pena-
les– tanto dentro como fuera de la prisión. En ellas emerge una propuesta de transformación 
personal y cambios identitarios que se pone en estrecha relación con las teorías del desistimien-
to, para analizar los pasajes subjetivos del “ofensor” al “desistente”. Por tanto, procuramos ten-
sionar los diversos enfoques de dichas teorías con las dinámicas y efectos que asume el DREP 
en prisiones, y aportar nuevos elementos explicativos a un fenómeno en plena expansión en 
toda América Latina.
 
Palabras clave: conversión religiosa; desistimiento, narrativas; prisión; religión 

Abstract
This article aims to investigate the potentialities and difficulties of the theories of desistance from 
crime to analyze narratives of prison experiences of those who inhabit or inhabited the Evangelical 
Pentecostal Religious Device (DREP, by its acronym in Spanish) in prisons of the province of Santa 
Fe (Argentina). Throughout a qualitative methodology based on in-depth interviews and partici-
pant observations with prisoners living in the so-called “church-pavilions”, and people in charge of 
prison ministries outside the prison, we recognized the emergence of narratives based on multiple 
prosperities (sanitary, economic and penal) both inside and outside the prison. In these narratives, 
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a proposal for personal transformation and iden-
tity changes emerges. That proposal is examined 
in the light of the theories of crime desistance, to 
analyze the subjective passages of the “offender” to 
the “desistent”. Therefore, the various approaches 
of these theories are questioned, by means of the 
dynamics and the effects that DREP assumes 
both in prisons and in post-confinement experi-
ences. The investigation provides new explana-
tory elements to a phenomenon in full expansion 
throughout Latin America.

Keywords: desistance from crime; narratives; 
prison; religious conversion 

Introducción

La definición que los principales científicos 
sociales dan sobre el concepto de desistimien-
to del delito no es unívoca. Si bien suele vin-
cularse al abandono de prácticas delictivas por 
parte de personas que estuvieron asociadas 
regularmente a ellas, no existe consenso sobre 
cuáles son los factores que lo provocan. 

Tres grandes perspectivas que han abordado 
dicha problemática son la teoría del control, la 
de la transformación cognitiva y la de tensión-
apoyo social. Si bien existen diferencias entre 
ellas, las tres coinciden en la importancia de 
pensar la desistencia como un proceso (Maruna 
2001; McNeill y Schinkel 2016). Mantener el 
alejamiento “de la conducta del crimen” (Ma-
runa 2012, 652) contempla la construcción de 
una narrativa desistente. 

Sumado a eso, existe una calificación in-
terna que propone pensar diferencias entre 
desistencia primaria y secundaria. La primera, 
ligada a los cambios (o no) en la conducta del 
ofensor y la segunda, a una transformación 
identitaria (McNeill y Schinkel 2016). A esa 
distinción se incorpora la terciaria, para anali-

zar no “sólo cambios en la conducta o identi-
dad” sino también “en el sentido de pertene-
cer a una comunidad (moral)”. Si la identidad 
es socialmente construida y negociada, “los 
cambios de largo término dependen no sólo 
de cómo uno se ve a sí mismo sino también en 
cómo uno ve a los otros, y en cómo uno ve el 
lugar de uno en sociedad”. En ese sentido, el 
desistimiento es entendido como un “proceso 
social y político, más que uno personal” (Mc-
Neill y Schinkel 2016, 607).

El presente artículo tiene como objetivo 
indagar las potencialidades y dificultades de 
las teorías del desistimiento para analizar na-
rrativas producidas en las experiencias carcela-
rias de quienes habitan el dispositivo religioso 
evangélico pentecostal (DREP) en prisiones 
de la provincia de Santa Fe (Argentina). Allí 
reconocemos la emergencia de narrativas fun-
dadas en múltiples prosperidades –sanitarias, 
económicas y penales– tanto intra como extra 
muros, donde emergen propuestas de trans-
formación personal y cambios identitarios. 
Considerando que las teorías del desistimien-
to proponen pensar cómo se producen tales 
procesos, nos preguntaremos en qué medida 
los distintos enfoques habilitan puertas de en-
tradas o salida para comprender las dinámicas 
y efectos que asume el DREP en la experiencia 
carcelaria argentina.2

En primer lugar, reconocemos que las teo-
rías del desistimiento se preguntan cuáles son 
los factores que permiten, condicionan o im-
piden las prácticas delictivas y que, más allá de 
sus diferencias, coinciden en que la desistencia 
es posible de ser comprobada una vez que la 

2 El presente trabajo pretende inscribirse en una línea de es-
tudios sobre los procesos de reincidencia y desistimiento del 
delito que tiene un incipiente desarrollo en América Latina 
(Pucci et al. 2009; Rojido, Vigna y Trajtenberg 2010; Vigna 
2011; Mettifogo et al. 2015; Tenenbaum 2016).
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persona ha cumplido su condena (en caso de 
haber transitado por la prisión) y no vuelve a 
cometer un delito. Los efectos –positivos y/o 
negativos– del encarcelamiento y los aprendi-
zajes de dicha experiencia vital serán una va-
riable más para comprenderlo. 

En segundo lugar, existe consenso sobre el 
hecho de que el desistimiento es un proceso, 
y disensos en torno a su comienzo y fin. Por 
ello, una importante cantidad de literatura so-
bre el tema centra sus observaciones y análisis 
en condenados que transitan morigeraciones 
de la pena, o ya obtuvieron su libertad defini-
tiva. Otros, como Visher y O’Connell (2012), 
Lebel et al. (2008) y Burnett (1992), estudian 
las autopercepciones de los detenidos en la 
etapa final de la condena, observando allí los 
“factores transicionales” (Martí y Cid 2015). 

En esta investigación, partimos de la hi-
pótesis de es que es posible reconocer marcas 
indiciarias de la conversión en las narrativas 
de detenidos con extensas trayectorias en pri-
sión (en algunos casos reincidentes) y con una 
prolongada estadía en los pabellones-iglesias 
(más de 2 años), como etapa previa, anticipa-
toria y constitutiva de los procesos de desisti-
miento. Indicios que podrán confirmarse o no 
en las etapas transicionales, con el logro final 
de una trayectoria vital alejada de prácticas 
delictivas. Así, dialogamos con las teorías del 
desistimiento –como caja de herramientas– 
para reconocer marcas indiciarias del cambio 
en las narrativas de los detenidos, a partir de 
su participación en el DREP en prisión. No 
pretendemos validar aquí los procesos de con-
versión intramuros, sino reconocerlos como 
indicios de una “narrativa de cambio”. Como 
factor contingente de los procesos de desisti-
miento, indagamos sobre esto desde el punto 
de vista de los actores; en este caso, tanto de 
quienes todavía transitan la prisión y proyec-

tan su egreso, como de aquellos que ingresan 
(o reingresan) a ella en el rol de integrantes de 
la iglesia externa.

La investigación tiene un enfoque cualita-
tivo y el trabajo de campo se desarrolló tanto 
en los pabellones-iglesias de las prisiones del 
sur de la provincia de Santa Fe –intramuros– 
como en el Ministerio Carcelario de una igle-
sia evangélica –extramuros–. Nos centramos 
en 15 entrevistas en profundidad con los de-
nominados “presos hermanitos” de los pabe-
llones-iglesias de las Unidades Penitenciarias 
n° 6 y 11 de Rosario (Santa Fe, Argentina), y 
dos integrantes del Ministerio Carcelario de 
la iglesia “Santuario de Fe” (un exdetenido 
que actualmente es pastor asistente y un co-
laborador de la iglesia que visita las unidades 
penitenciarias). 

Santuario de Fe es una iglesia evangélica 
pentecostal, cuya sede central está en la zona 
oeste de la ciudad de Rosario. Cuenta con 
8000 fieles. Actualmente, posee iglesias anexas 
en la UP n° 6 (tres pabellones) y en la UP n° 
11 (un pabellón), ambas del sur de la provin-
cia de Santa Fe.

La UP n° 6, ubicada en una zona periur-
bana de la ciudad de Rosario, es una cárcel de 
mediana seguridad con un total de diez pabe-
llones y una población total de 450 detenidos. 
La UP n° 11 es una prisión de máxima seguri-
dad instalada en la localidad rural de Piñero y 
actualmente cuenta con 2000 presos varones.

Recopilamos datos a partir de observacio-
nes participantes en instancias litúrgicas y cam-
pañas evangélicas realizadas tanto intra como 
extramuros. Las observaciones consistieron en 
participar de instancias rituales tales como cul-
tos, pactos y estudios bíblicos, y las pautas estu-
vieron definidas por el interés de reconocer los 
distintos modos y grados de participación de 
los detenidos, los roles asignados y asumidos, 
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y las disposiciones espaciales en los respectivos 
pabellones. Dichas observaciones implicaron la 
participación directa prolongada en los eventos 
–con jornadas de estancia de entre tres y cinco 
horas diarias en los pabellones– y el acuerdo 
consensuado con sus participantes de tomar 
registros sobre lo acontecido. 

Por otra parte, la selección de los entrevis-
tados responde a dos criterios centrales: 1) po-
seen largas trayectorias vitales en prisión (en 
algunos casos en carácter de reincidentes) y 2) 
hace más de dos años que habitan distintos 
pabellones-iglesias de las prisiones estudiadas. 
En primera instancia solo nos habíamos ocu-
pado de los detenidos que tenían roles subal-
ternos (líderes de mesa, asistentes de líderes y 
ovejas3), pero luego incorporamos a los esta-
mentos superiores de la estructura jerárquica 
interna (siervos y con-siervos) por considerar-
los fundamentales para comprender la diversi-
dad y heterogeneidad de prácticas y discursos 
que conviven en el DREP. 

Los entrevistados son hombres entre 25 y 
50 años, habitantes de la ciudad de Rosario 
y con residencia en los denominados “barrios 
periféricos”. Se realizó una sola entrevista con 
cada uno de ellos, con un promedio de dura-
ción de tres horas y en la mayoría de los casos 
en las celdas de los detenidos (a excepción de 
una en el patio general del pabellón). Con los 
integrantes de la iglesia externa se concretó 
una entrevista en profundidad con cada uno, 
de dos horas promedio; una de ellas en un lo-
cal gastronómico y la otra en una de las sedes 
de la iglesia “Santuario de Fe”, ubicada en la 
zona sur de la ciudad de Rosario. 

3 Se denominan “ovejas” a los detenidos que acaban de in-
gresar a un pabellón iglesia y ocupan el estamento inferior en 
la estructura religiosa de dicho espacio. Son llamados de ese 
modo en alusión a las “ovejas” componen el rebaño conduci-
do por un pastor o, en este caso, el siervo del pabellón iglesia.

Sumado a eso, con ambos entrevistados 
mantuvimos conversaciones informales en la 
campaña evangélica realizada el 3 de agosto 
del 2019, en los predios que posee la iglesia 
Santuario de Fe en la zona oeste de la ciudad. 
Todas tuvieron el carácter de semiestructura-
das y se realizaron bajo el consentimiento de 
los entrevistados, que permitieron su graba-
ción, y con quienes se consensuó el anonima-
to de sus declaraciones. Por ello, los nombres 
indicados como referencia de las entrevistas 
son de carácter ficticio.

I. Teorías del desistimiento del 
delito. Entre el control, las trans-
formaciones cognitivas y los apoyos 
sociales

En 1993, Sampson y Laub publican Crime 
in the Making: Pathways and Turning Points 
through Life. Sus principales conclusiones re-
mitían a la importancia de la graduación eta-
ria de los controles sociales informales, como 
factor explicativo de la “conducta antisocial”. 
Para la teoría del control, los procesos de desis-
timiento del delito, entendido como el aban-
dono de las prácticas ilegales, dependían fun-
damentalmente de los vínculos sociales entre 
miembros de una sociedad y las instituciones 
que operaban como controles sociales infor-
males (trabajo, familia, escuela y comunidad). 

Los autores señalaron que tanto la esta-
bilidad laboral como el matrimonio estaban 
“significativamente relacionados a los cambios 
en el crimen adulto” (Laub y Sampson 2003, 
6) y, por lo tanto, los puntos de inflexión para 
modificar las trayectorias delictivas, estaban 
vinculados a conseguir un trabajo, contraer 
matrimonio y realizar el servicio militar. Esos 
cambios implicaban que los sujetos reconozcan 
y sostengan los roles asignados como adultos: 
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del medio ambiente. Toma en consideración 
a los individuos como administradores del 
“cambio de la dirección de sus vidas, inclu-
so en ausencia de los marcos tradicionales de 
apoyo y fuentes como las provistas por una 
esposa o el trabajo” (Giordano, Cernkovich 
y Rudolph 2002, 992). La preeminencia está 
puesta en los agentics moves (agenciamientos) 
por sobre los condicionamientos estructurales 
o los vínculos sociales, y en la importancia de 
reconocer y analizar cómo se construyen las 
narrativas sobre sí mismo, para emprender y 
sobrellevar los cambios. Así, la voluntad de 
cambiar se vuelve tan significativa como los 
rituales de redención o conversión. 

Esta teoría complementa los argumentos 
explicativos de las condiciones estructurales y 
los predictores del desistimiento, pero enfo-
cándose en los “aspectos subjetivos de la vida 
humana (emociones, pensamientos, motiva-
ciones y metas)” (Maruna 2001, 8). El foco 
está en analizar el making good (haciendo el 
bien) de los exofensores, entendido como un 
proceso de distorsión cognitiva a partir del 
cual “hacer el bien” es “encontrar razón y pro-
puesta en lo más sombrío de las historias de 
vida […] selectiva y creativamente reinterpre-
tando eventos pasados para encontrar aspira-
ciones futuras” (Maruna 2001, 9). 

Por último, la teoría de tensión-apoyo 
social tiene coincidencias con las anteriores, 
pero se diferencia en que las “ayudas sociales” 
contribuyen a transformar las identidades des-
viadas. Este último enfoque combina los fac-
tores objetivos y subjetivos en una propuesta 
de síntesis, según la cual es tan importante 
“que existan los mecanismos de ayuda (obje-
tivo)” como “que se perciba que existe (subje-
tivo) esta ayuda” (Cid y Martí 2017, 1435). 

De acuerdo con este enfoque, la delincuen-
cia puede explicarse entonces “como el resul-

ser un hombre trabajador/proveedor, buen es-
poso, disciplinado moral y físicamente.4

Diez años después, revisaron la teoría gra-
dual de la edad de los controles sociales in-
formales, considerando también la capacidad 
de agencia de los sujetos involucrados, y aña-
diendo variables agrupadas como “influencias 
situacionales”: actividades rutinarias, cultura 
local y contexto histórico (Laub y Sampson 
2003).  Sin embargo, años más tarde revisa-
rán el apoyo que le dieron al rol de la agencia, 
para reafirmar su argumento original de que 
son los factores externos los que inciden en los 
procesos de desistimiento (Sampson y Laub 
2006). Esto da cuenta de que, en las distintas 
teorías, existen tensiones y derivas entre sus 
principales referentes.

Sobre ese argumento se elaborarán inves-
tigaciones críticas, que ponen el foco en la 
transformación cognitiva de los “ofensores” 
o “delincuentes”. Para la teoría de la transfor-
mación cognitiva, el origen del desistimiento 
es interno y remite a una reflexión personal, 
a la voluntad individual de cambiar, mientras 
que el mantenimiento se encuentra relaciona-
do con la emergencia de hooks of change –gan-
chos para el cambio– (Giordano, Cernkovich 
y Rudolph 2002), que permitirán la transfor-
mación identitaria de dejar de nombrarse “de-
lincuente” y considerarse “exofensor”. 

Giordano, Cernkovich y Rudolph (2002, 
991) analizan las narrativas de hombres y 
mujeres enfocándose en los “cambios cogni-
tivos que frecuentemente ocurren como una 
parte integral del proceso de desistimiento”. 
La teoría cognitiva enfatiza el rol del actor 
(Paternoster y Buschways 2009); cómo crea-
tiva y selectivamente se apropia de elementos 

4 Se habla de la condición del varón porque los autores no 
trabajan con la población femenina.
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despuntaba, luego de siete años de dictadu-
ra cívico-militar (1976-1983), con múltiples 
aperturas. 

El objetivo del por entonces presidente Al-
fonsín (1983-1989) fue desmilitarizar las cár-
celes y expandir el estado de derecho (Hatha-
zy 2015). Aunque la implementación de esas 
propuestas no tuvo un impacto inmediato en 
las prácticas cotidianas de los agentes peniten-
ciarios (Sozzo 2011), la incipiente apertura de 
la prisión generó un primer escenario de posi-
bilidad para el ingreso del DREP.

Lo que siguió fue una prolongada etapa de 
políticas neoliberales que, durante el gobierno 
de Menem (1989-1999), provocó altas tasas 
de desocupación, empobrecimiento y desco-
lectivización de los sectores populares. El sis-
tema carcelario tuvo un significativo aumen-
to de su población y una alta conflictividad 
interna (enfrentamientos, motines, huelgas, 
etc.) (Motto 2012). Esto se sumó a las defi-
ciencias históricas y estructurales, por ejem-
plo, sobre población y hacinamiento (Caimari 
2004; Miguez 2007; Sozzo 2009). 

En ese escenario, el DREP propuso una 
solución ejercitando un “saber” que “promue-
ve y logra establecer por consenso pautas de 
relación social alternativas a las predominan-
tes en la cárcel”, cuyo basamento está en los 
dispositivos culturales del pentecostalismo 
–narrativas, ritualidades, organización, en-
tre otras– (Míguez en Brardinelli y Algranti 
2013, 14-15). Esas propuestas, a mediados 
de la década del 80 y los 90, se inscribieron 
en innovaciones tácticas del credo evangélico 
como la “ampliación de funciones”. Implica-
ban, entre otros aspectos, el acercamiento a 
las cárceles para “contener la violencia entre 
los presos” (Wynarczyk 2009, 150), dando 
cuenta de resultados concretos (Brardinelli y 
Algranti 2013). Uno de los más significativos 

tado de una frustración respecto al acceso a las 
metas deseadas” (Cid y Martí 2011, 14) y el 
delito como una forma posible de reaccionar a 
este estado emocional. Existen tres tipos de ten-
siones a las que prestar atención: 1) la tensión 
entendida como el fracaso real o anticipado 
para lograr objetivos valorados positivamente, 
2) la tensión como eliminación real o anticipa-
da de estímulos valorados positivamente, y 3) 
la tensión como presentación real o anticipada 
de estímulos valorados negativamente. 

Las tensiones son clasificadas en “objeti-
vas”, para referirse a condiciones “desagrada-
bles para la mayoría de los miembros de un 
grupo” y “subjetivas”, para referirse a cómo las 
experimenta cada uno de sus integrantes. La 
evaluación individual de una tensión objetiva 
“cambia de acuerdo a cómo el individuo en-
frenta esa tensión en distintos momentos de 
su vida” (Agnew 2001, 321).

Para las teorías del apoyo social, eventos dis-
ruptivos como perder el trabajo o finalizar una 
relación amorosa son “situaciones estresantes 
que pueden llevar a una acción ofensiva” (Cid 
y Martí 2017, 1435). De allí que la cantidad 
de apoyo social recibido modera la relación 
entre continuar o dejar las prácticas delictivas. 
Lo principal es que consideran la pérdida de los 
estímulos positivos o la aparición de los nega-
tivos como fuentes de presión, que se pondrán 
en tensión con las condiciones efectivas para la 
realización de otras trayectorias posibles. 

II. El dispositivo religioso evangélico 
pentecostal en prisión. El proceso 
de conversión

El DREP en prisiones argentinas reconoce sus 
orígenes a partir de la recuperación democrá-
tica en 1983, en un período de transición que 
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cariedades a contemplar para analizar la con-
solidación de un dispositivo extracarcelario 
como el religioso evangélico. 

Actualmente, el SPS está compuesto por 10 
cárceles –8 de varones y dos de mujeres– distri-
buidas en el norte, centro y sur del territorio, y 
con perfiles institucionales disímiles –desde una 
prisión de máxima seguridad como la UP n° 11 
de Piñero a una colonia penal en la localidad 
de Recreo–. En ellas, un 50 % de la población 
detenida habita los “pabellones-iglesias”,8 espa-
cios cuyo ordenamiento social está definido por 
una estructura jerárquica interna –de siervos a 
ovejas– y bajo normativas estrictamente vigila-
das que van desde no insultar a las autoridades, 
hasta participar obligatoriamente en instancias 
litúrgicas evangélicas. 

Una de las mayores potencialidades del 
DREP es ser concebido por el SPS, a partir 
de la reducción de la conflictividad interna, 
como una táctica para la gestión del encierro 
y la producción del orden carcelario (Man-
chado 2017a; 2017b; 2017c; 2018; 2019ª; 
2019b; 2019c; 2020).9 En ese sentido, los ha-
llazgos sobre el funcionamiento del DREP en 
el SPS nos permiten múltiples lecturas: a) so-
bre el carácter poroso de la prisión (Kalinsky 
2016) cuando actores sociales irrumpen en el 
histórico ostracismo penitenciario (Del Olmo 
2001); b) sobre las modalidades –entre coac-
ciones y consensos– que asume la construc-
ción del orden carcelario; c) sobre los modos 

8 El SPS cuenta actualmente con una población total de 
5759 personas privadas de libertad. En siete de sus cárceles 
existen pabellones-iglesias. En la zona sur de la provincia, 
la UP n° 6  es la que más pabellones-iglesia posee: 7 de 11.
9 En Argentina (Algranti 2012a; 2012b; Andersen 2012; 
2015; Daroqui 2009; Bosio 2017) como en otros países 
latinoamericanos, se ha reflexionado extensamente sobre 
el papel del evangelismo en prisión (Lenita Scheliga 2005; 
Nunes Dias 2005; Ordóñez Vargas 2012; Rodrigues 2005; 
Concha 2009; Marín Alarcón 2016; Restrepo, Zapata y Mo-
reno Baptista 2011).

sucedió en el Servicio Penitenciario de la pro-
vincia de Santa Fe (SPS), en abril de 2005, 
cuando se produjo la denominada “Masacre 
de Coronda”. Aquel conflicto, resultante del 
“enfrentamiento” de dos pabellones de la Uni-
dad Penitenciaria N° 1 (Coronda, Santa Fe), 
devino en la muerte de 14 presos. De él se 
destaca, entre otros aspectos, “el papel de los 
evangélicos como una fuerza que no se plega-
ba a la violencia” (Wynarczyk 2009, 151) o la 
detenía. 

Las prisiones santafesinas tienen una es-
tructura militarizada heredada del período 
dictatorial,5 pero con procesos de apertu-
ra, sobre todo en los períodos 2003-2005 y 
2007-2009 (Narciso 2018). Tales procesos 
sostuvieron la necesidad de democratizar y 
abrir la prisión, promoviendo el ingreso y la 
permanencia de actores externos. Entre ellos, 
las iglesias evangélicas. 

También hubo retracciones conservadoras 
desde el 2009, reflejadas (entre otras cosas) en 
el crecimiento sostenido de la población en-
carcelada, con tasas que pasaron  de 79 pre-
sos cada 100 mil habitantes en 2011 a 143 en 
2017,6 una sobrepoblación actual del 12 %7, 
deficientes condiciones de habitabilidad (Ba-
rukel 2016; Taboga 2016; Ferreccio 2017), 
uso discrecional de los espacios de aislamiento 
(Sozzo y Ghiberto 2017), y malas condiciones 
laborales para sus trabajadores (Claus 2016). 
Esos elementos delinean un escenario de pre-

5 Esa estructura se consolidó con la Ley Orgánica del Servi-
cio Penitenciario de Santa Fe, sancionada en 1978, que toda-
vía regula la vida de quienes trabajan y viven en sus prisiones.
6 Últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Esta-
dísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP 2017).
7 Datos suministrados a pedido del investigador por la Di-
rección General del Servicio Penitenciario de la Provincia 
de Santa Fe (SPS). La información estadística aquí referida 
fue elaborada como documento interno del SPS en mayo de 
2020, pero no publicada en los espacios oficiales del gobier-
no provincial.
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moverse de un estilo de vida ofensor a uno 
convencional” (Cid y Marti 2012, 604). Las 
narrativas analizadas se describen como el pa-
saje entre haber sido un preso “cachivache” 
(conflictivo) y ahora un “hermanito” apegado 
a las normativas, prácticas, discursos y valores 
definidos por el DREP. Un pasaje que no es 
homogéneo ni lineal, y donde las relaciones de 
poder se reconfiguran bajo la categoría nativa 
del “aguante”, la prueba ante Dios. 

Los puntos de quiebre adquieren mayor 
relevancia y consistencia cuando es posible 
mantener el rol de “hermanito”, también cali-
ficado como “buen cristiano”.

Mi esposa ahora se quiere separar […] Si 
vos le das lugar a eso, agarras tus cosas y te 
vas. Pero como yo estoy creciendo en Dios, 
es todo de parte de Dios, porque Dios te 
pone […]  una prueba […]  es para ver tu 
fe, a ver si vos realmente le crees a él por-
que Dios es un Dios que restaura (Marcelo, 
pab. 6, U11).

Aquí el punto de quiebre tiene la fragilidad 
–y desmaterialización– de una aparición espi-
ritual –manifestación divina–, que tanto intra 
como extra muros se expone a las “tentacio-
nes del Diablo”. La falta de posibilidades y 
oportunidades una vez recuperada la libertad 
ambulatoria (desocupación, prevalencia del 
trabajo informal y precario, implicancia de los 
antecedentes penales para el registro laboral 
formal), no forma parte de los factores estruc-
turales nombrados en las narrativas de conver-
sión religiosa intramuros, pero sí emerge una 
vez recuperada la libertad ambulatoria. 

En ese momento, la iglesia ocupa un papel 
central para el sostenimiento de los roles. La 
estabilidad laboral y el matrimonio como cla-
ves del desistimiento serán variables centrales 
en las narrativas de los detenidos y exdeteni-

de organización de la población encarcelada 
en el marco de disputas de poder acerca de 
cómo, cuándo y quién gobierna la cárcel, en 
un contexto de permanente crecimiento po-
blacional y conflictividad carcelaria, y d) sobre 
las reconfiguraciones de las trayectorias vitales 
–y las autopercepciones– de los detenidos tan-
to dentro como fuera de la prisión, en relación 
con los procesos de desistimiento del delito. 

Si bien el presente artículo avanza en esta 
última lectura, no podemos dejar de enten-
derlo en plena interacción con los restantes.

Las “manifestaciones divinas” como elementos
de interacción entre los puntos de quiebre
y los ganchos para el cambio 

Partiremos de la siguiente afirmación: en las 
narrativas bajo estudio es posible reconocer la 
emergencia de puntos de quiebre. Esto no se 
encuentra directamente ligado al trabajo, el 
matrimonio y el servicio militar, en un mar-
co de generatividad (Laub y Sampson 1993), 
pero sí al DREP como potenciador de una 
“manifestación divina” relatada en términos 
de turning point. El control social informal se 
cristaliza así en una organización de la socie-
dad civil (la Iglesia) que genera las condicio-
nes de posibilidad para continuar y potenciar 
un “encuentro con Dios”, acontecido en situa-
ciones extremas de la vida en el encierro.

Tuve un encuentro con Dios en un mano a 
mano, solo, encerrado en un lugar sin co-
mida, verdugueado (maltratado), sin agua, 
sin nada y ahí Dios me afligió y tuve un 
encuentro con él (Hernán, pab. 5, U11).

Los puntos de quiebre son efectivamente 
“nuevos eventos en el curso de la vida que 
puede implicar que la persona comience a 
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seguir robando […] En un pabellón mun-
dano uno tiene a la policía como ortiva. 
Al tener el orgullo de choro, la trata a los 
gritos o la insulta. En un pabellón cristiano 
lo que se requiere es la autoridad, tenerle 
respeto, no saltar los escalones (Pablo, pab. 
6, UP 11).

De la disciplina carcelaria a la religiosa, para 
retornar a la carcelaria; “morir al orgullo” 
posibilitaría un tránsito menos conflictivo y 
arriesgado –en términos de supervivencia– 
en prisión, pero también el pasaje de un pre-
so conflictivo a otro bondadoso. Lo que la 
frase condensa son, con distintos matices, al-
gunos de los cuatro tipos de transformación 
cognitiva señalados por Giordano, Cernko-
vich y Rudolph (2002) para comprender los 
procesos de desistimiento: a) una apertura 
al cambio; b) la exposición de uno mismo 
a cierto gancho o a un conjunto de ganchos 
para el cambio; c) la percepción de disponi-
bilidad del gancho y su significado o impor-
tancia para el individuo y d) el gancho para 
el cambio como rol importante para difundir 
esas transformaciones.

Así, el DREP dispone de ganchos para el 
cambio basados en un férreo esquema disci-
plinario, que articulan el ascetismo espiritual 
con las normativas carcelarias. Se combinan 
con un guion de redención (Maruna 2001) 
que tiene en su centro la capacidad del agen-
te para la transformación; una capacidad que, 
puesta en términos paroxísticos, hace perder 
de vista tanto las condiciones degradantes de 
la prisión como los riesgos de pensar en un 
sujeto plenamente racional, consciente y libre 
de condicionamientos para construir sus tra-
yectorias carcelarias. Por tanto, sin descono-
cer que los elementos señalados por Giordano 
emergen de forma continua en las narrativas 
de detenidos y exdetenidos, resulta un marco 

dos, pero aparecerán subsidiariamente ligadas 
al rol de la religión. Es el vínculo con Dios y la 
Iglesia lo que permitirá la salvación, al ofrecer 
condiciones mínimas –como un trabajo infor-
mal, resultante del capital social de la institu-
ción eclesiástica– o el acercamiento iniciático 
de las familias de detenidos y/o liberados a las 
prácticas religiosas. “No tengo trabajo, quiero 
trabajar […] ‘Yo tengo para que pintes una 
casa’, le dice el pastor. ‘Pinta mi casa’, y te da 
un trabajo ahí” (Hernán, pab. 5, U11).

Yo pidiéndole a Dios por mi familia pude 
ver que Dios me respondió mi oración. Mi 
familia está yendo a la iglesia, está cambian-
do también, y eso es lo que me hace creer 
en Dios y meterme más en Dios (Cristian, 
pab. 6, U11).

El DREP se presenta entonces como como 
mediador, (re)constructor y sostenedor de re-
laciones laborales y familiares, pero ahora re-
definidas bajo el prisma de la religión. 

“Morir al orgullo”: el gancho para el cambio 
de las prisiones argentinas 

“Morir al orgullo” es la frase que condensa el 
paso entre una forma de vida “mundana” en 
pabellones “comunes” a la de los pabellones-
iglesias. No solo se trata de una declaración 
de adscripción a nuevas normas de funciona-
miento en el espacio habitado, sino también 
del reconocimiento del DREP como “gancho 
para el cambio” que promueve transformacio-
nes en la autopercepción y la percepción de 
los otros.

Sin ese orgullo, vos abandonas los barreti-
nes, los pensamientos que tenías. Una per-
sona con orgullo tiene un pensamiento de 
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Esas prosperidades sostienen un guion de 
la redención (Maruna 2001), con sus retóri-
cas y rituales a cuestas, donde la transforma-
ción –o conversión– identitaria se da al pasar 
de la autopercepción de concebirse como un 
preso común, cachivache, peligroso, con be-
rretines –conflictivo para el SPS– a otro que 
ahora es “hermanito”, bondadoso, no violen-
to, solidario y espiritual. En dicho guion de 
redención, el pasado se reconoce en términos 
de aquello a lo que no hay que volver, pero 
sobre la operación de borramiento o elisión 
de las condiciones estructurales que provo-
caron el vínculo con el delito. Por tanto, no 
es menor que una de las normas internas de 
los pabellones-iglesias sea no poder hablar de 
hechos realizados “en el mundo”, fundamen-
talmente de las causas penales por las que es-
tán detenidos.

La muerte del viejo hombre implica la 
construcción de un guion de redención donde 
el pasado ominoso está exclusivamente ligado 
al papel del Diablo interfiriendo en su vida, 
y con los pecados que lo llevaron primero al 
delito y, en consecuencia, a la prisión. Es lo 
que Maruna, Wilson y Curran (2006, 174) 
señalaron, al analizar las narrativas de conver-
siones religiosas en prisión, como la “creación 
de una nueva identidad social para reemplazar 
la etiqueta de prisionero o criminal”.

Porque afuera estaban difíciles las cosas, 
y ya ves que tenemos todo servido afuera, 
que te está esperando Satanás […]  con 
toda la droga, con todo lo que a vos te gus-
ta, el bochinche, las mujeres, la cumbia, lo 
que lleva la vida de un delincuente (Maxi-
miliano, pab. 2, UP 11).

Ese proceso es parte constitutiva de un ma-
king good que más que acuchillar el pasado, 
habilita un guion de redención, permitiendo 

de comprensión que debemos situar en rela-
ción con múltiples motivaciones que operan 
en la adhesión al DREP, tanto intra como ex-
tramuros. 

Si bien coincidimos con el argumento de 
que los ganchos “necesitarán la influencia del 
actor para hacer un tipo particular de cone-
xión cognitiva, consistente con la idea de la re-
flexividad” (Giordano, Cernkovich y Rudolph 
2002, 1001), es importante distinguirlos en el 
conjunto de relaciones de fuerza que se des-
pliegan antes, durante y luego de la llegada de 
un preso a los pabellones-iglesias; las condi-
ciones estructurales que ubican a estos como 
espacio contrastante con la violencia letal del 
resto de la prisión –y por tanto como táctica 
para la gestión del encierro y la producción 
del orden carcelario–, y en el marco de una 
teología de la prosperidad que emerge en el 
DREP bajo tres variantes: sanitaria, económi-
ca y penal (Manchado 2017a). 

Por un lado, la prosperidad sanitaria refie-
re a dos dimensiones muy significativas de la 
vida en el encierro: la reconstitución de los la-
zos familiares y la recuperación en el campo de 
las adicciones. Por otro, la económica refiere 
a una proyección sobre aquello que sucederá 
una vez egresados de la prisión: a) la posibi-
lidad de sustentarse económicamente sin in-
currir en el terreno de lo ilegal y b) conseguir 
un puesto de trabajo a raíz de los contactos 
(capital social) que la iglesia otorga. Por últi-
mo, la prosperidad penal refiere a los pedidos 
por pronta resolución de las causas penales de 
los procesados, la posibilidad de acceder a las 
libertades transitorias y la configuración de un 
escenario futuro donde el delito no sea la op-
ción más inmediata. En las narrativas de los 
detenidos es recurrente el argumento de que 
los “beneficios” se concretaron por interven-
ción divina (Manchado 2017a). 
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Cuando conocí a Jesús en mi vida, nunca 
más… [se refiere a las drogas, el delito, etc.] 
Me sentí perdonado por las situaciones di-
fíciles de mi vida, que yo no era culpable, 
como el abandono, la miseria, la pobreza 
(Franco, pastor asistente del Ministerio 
Carcelario y exdetenido).

Por tanto, los aspectos del pasado criminal se 
definen como resultados del ambiente. Suma-
do a eso, hay dos singularidades a remarcar. 
Por una parte, las condiciones ambientales 
nunca son estructurales, en los términos de 
desigualdades, sino solo un conjunto de pro-
blemas que individualmente no pudo o supo 
afrontar más que “metiéndose” en la droga o 
incurriendo en el mundo del delito. La apa-
rición de las adicciones se da en términos 
fantasmales, y emerge en el relato como un 
monstruo incontenible al que no se supo en-
frentar: “Se cruzó un gigante con el que no 
podía pelear” (Franco, Ministerio Carcelario 
y exdetenido).  

Por otra parte, a diferencia de los guiones 
de redención descritos por Maruna (2001), 
hay un reconocimiento del pasado que, in-
cluso en la situación de extrema crisis –de 
estar quebrado–, se construye sobre autoper-
cepciones ligadas a la lógica del sobrante, del 
descarte, del inservible: “Me sentía un necio, 
un débil, una persona muy debilitada, porque 
yo no podía hacer nada con mi vida” (Franco, 
Ministerio Carcelario y exdetenido).

Lo que se reconocerá en el proceso de 
conversión es un “espejo de recuperación”, 
que suele estar ligado a una fuerza exterior 
que “cree en la persona y hace darle cuenta al 
exofensor que ellos en realidad tienen valores 
personales” (Maruna 2001, 96). Redefiniendo 
la idea de Maruna, las narrativas de los hom-
bres vinculados al DREP construyen un pro-
ceso de stop being bad – dejar de ser malo–, a 

“a la persona reescribir una vergüenza pasada 
dentro de un necesario preludio a una pro-
ductiva y mejor vida […] ‘Haciendo bien’ in-
corpora más una propia reconstrucción que 
la imputación” (Maruna 2001, 87). Lo que 
aquí observamos es que la reconstrucción 
puede incurrir en el no reconocimiento de 
las condiciones estructurales desiguales que 
provocaron el vínculo con el delito, asignan-
do dichas condiciones a una fuerza espiritual 
maligna: el Diablo, provocador de todos los 
males. 

“Yo no era culpable”. Stop being bad como 
proceso de desresponsabilización y 
(re)construcción del self espiritual

Las narrativas tanto de los detenidos que habi-
tan el DREP como de actores que participan 
del Ministerio Carcelario extramuros se cons-
truyen bajo el esquema de un self donde el 
pasado no está revestido de responsabilidades 
colectivas, y donde el it (Maruna 2001) emer-
ge en términos altamente difusos, ambivalen-
tes y con un alto grado de despersonificación. 
Quien habla reconoce situaciones difíciles de 
las que alude no ser culpable, pero de las que 
tampoco encuentra responsables. 

El “verdadero yo” no omite los datos de 
su biografía personal, pero los resignifica, ubi-
cando los problemas en un “otro” algo difuso, 
que no distingue actores y actoras particula-
res, sino grandes categorías explicativas como 
Satanás, la pobreza, la miseria, el abandono. 
Esa redención individual no expulsa la culpa 
de la construcción discursiva, sino que la ubi-
ca en otra parte, reconociendo que el despla-
zamiento hubiese sido imposible de no haber 
sido por la intervención divina, la aparición 
de Jesús en su vida.
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La salvación personal es habilitada en las 
narrativas de la conversión religiosa de los pre-
sos vinculados al DREP con “un lenguaje y un 
marco de perdón” (Maruna, Wilson y Curran 
2006, 175).

Todo empieza por uno, todo lo que uno 
quiere hacer empieza en uno. Dios me fue 
haciendo libre de un montón de cosas: 
odios, rencor, falta de perdón, vicios, sed 
de venganza […] Dios sacó de mi corazón 
un montón de cosas que eran peores, en-
tonces el cambio de vida empieza por uno, 
Dios te da un corazón nuevo (Sergio, pab. 
5, UP 6).

Asimismo, emerge una narrativa paradójica 
donde el destino puede ser controlado porque 
la voluntad individual ahora está dirigida por 
una voluntad celestial, habilitando un “senti-
do de control sobre un futuro incierto” (Ma-
runa, Wilson y Curran 2006, 175).10 “Cuan-
do Dios permite que hable, yo hablo, cuando 
Dios me dice no digas nada, yo no digo nada” 
(Franco, Ministerio Carcelario y exdetenido).

Por tanto, se crean paradojas de narrativas 
de conversión basadas en la espiritualidad, a 
partir de las cuales “uno gana el control per-
sonal explícitamente renunciando el control 
personal a la voluntad de espíritu superior”. 
Esa aparente contradicción (abandonar el 
control personal para ser libre) le permite a 
la persona desistente convencerse a sí misma 

10 No profundizaremos aquí sobre otras dos dimensiones 
en las narrativas de las conversiones religiosas porque deben 
ser contextualizadas en el caso argentino: 1) imbuir la expe-
riencia del encarcelamiento con una propuesta y sentido y 
2) empoderar a los prisioneros de menor poder, al volverlos 
un agente de Dios (Maruna, Wilson y Curran 2006). Esto 
nos llevaría a introducir, por un lado, una explicación sobre 
los diversos modos en que los detenidos dan sentido al en-
carcelamiento, más allá del vínculo con el DREP, y analizar 
las relaciones entre estamentos superiores e inferiores de los 
pabellones-iglesias. 

partir del cual la autopercepción de desecho 
pasa a ser la de un sujeto útil, gracias a la in-
tervención de una fuerza externa que apela a 
la responsabilidad individual y la desculpabi-
lización colectiva. Lo importante es hacer el 
bien, a pesar de haber realizado el mal, inscri-
biéndolo no en el reconocimiento de las con-
diciones estructurales que generaron acciones 
tales como el vínculo con las adicciones o el 
delito, sino en la reintroducción del self sobre 
una nueva grilla de inteligibilidad, donde la 
responsabilidad adquiere el carácter de deuda. 

El optimismo trágico vuelve a diluir el 
carácter comunitario –y político– en el que 
se inscribe toda acción (McNeill y Schinkel 
2016), para situarla nuevamente en el “yo in-
terior”. El cambio depende de uno; las seña-
les de Dios existen, solo está en la voluntad 
individual decidir si la tomamos o no. Por 
tanto, la comunidad construida nunca es ética 
porque no reconoce en el self un vínculo para 
edificar con el otro, sino como reafirmación 
de una comunidad hipermoral donde todos 
encuentran un “propósito superior” y “satis-
facción en ´pelear la buena pelea´” (Maruna 
2001, 99). El último propósito es la reafirma-
ción del self. Dicha reafirmación necesita ope-
rar para la salvación moral y economicista de 
la responsabilidad.

La salvación es personal, o sea Jesús vino 
a la tierra para morir, ser golpeado, vitu-
perado […] Primero nos enseñó a todos a 
caminar, pero después hay personas que no 
quieren vivir como Dios quiere […] El que 
no, porque decidió no hacerlo, o porque le 
gustó la vida que tenía […] Muchos que-
dan en el camino, la mayoría de la gente de 
mi edad están muertas… ni presos, muer-
tas están […] La salvación es personal, por 
eso Jesús vino a la tierra (Fabián, colabora-
dor del Ministerio Carcelario).
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van a llegar, y eso te hace tener esperanza 
(Fabián, Ministerio Carcelario).

En el DREP en prisión, los apoyos sociales 
brindan un espacio de contención inmedia-
to para el alejamiento de las adicciones y –en 
consecuencia– la reconstitución de los víncu-
los familiares, así como la obtención de un 
trabajo que resuelva situaciones estresantes del 
sustento cotidiano, una vez recuperada la li-
bertad ambulatoria. 

En las narrativas de los responsables del 
Ministerio Carcelario extramuros, aparecen 
dos dimensiones diferenciadas: a) la conten-
ción ligada a la asistencia a eventos religiosos 
(los cultos semanales y dominicales, reuniones 
de racimos11 y campañas evangélicas, entre 
otras) y b) el capital social brindado por la 
iglesia, al ofrecer sus redes sociales formales e 
informales para adquirir un trabajo.

Por tanto, el preso “hermanito” debe man-
tener el rol construido intramuros (teorías del 
control), pero además disponer de la voluntad 
y la apertura –el agenciamiento– iniciadas in-
tramuros para seguir el camino de Dios afuera 
(teoría de la transformación cognitiva). Todo, 
habilitado por la generación de apoyos socia-
les que, inclusive en su precariedad, resultan 
fundamentales para pensar procesos de desis-
timiento del delito. Ello nos permite afirmar la 
necesidad de abordar estas narrativas desde un 
modelo combinado e integrado (Cid y Martí 
2012), que recupere conceptos y abordajes de 
las tres teorías mencionadas, sin descuidar que 
en determinados momentos de las trayectorias 
vitales, cada una de esas dimensiones puede 
emergen con mayor o menor intensidad.

11 Los racimos son pequeños grupos de 15 a 20 personas 
organizados por el Ministerio Carcelario –constituido por 
exdetenidos y sus familias– que se reúnen en distintos ba-
rrios de la ciudad de Rosario a compartir sus problemáticas.

“del completo control de su futuro” (Maru-
na 2001, 150-151). Aquí reconocemos una 
regularidad discursiva de quienes se vinculan 
al DREP tanto intra como extra muros: ante 
al frecuente descontrol con el que caracteri-
zan sus vidas en el pasado, se vuelve imperioso 
convencerse de que todo podrá ser manejado, 
siempre y cuando así lo indique Dios.

Los apoyos sociales en su dimensión proyectiva

La teoría de los apoyos sociales desarrollada 
por Cullen (1994) sostiene que “los apoyos 
sociales pueden ejercer efectos independientes 
(principales) sobre el crimen […] transfor-
mando las identidades desviadas” (Cullen en 
Cid y Martí 2017, 1435). Operan como fac-
tores (apoyos) que intentan sopesar las situa-
ciones estresantes (contrarias a la concreción 
de procesos de desistimiento) como “proble-
mas financieros, la falta de trabajo, falta de 
residencia, adicción a las drogas, pocas rela-
ciones familiares  y antecedentes penales” (Cid 
y Martí 2017, 1436). 

Desde esa perspectiva, reconocemos dos 
dimensiones analíticas en las narrativas anali-
zadas. Tanto en la prisión como fuera de ella, 
quienes pertenecen al DREP reconocen que 
los apoyos sociales empiezan a ser habilitados 
por la iglesia, aunque no de forma directa, 
sino dependiendo de los niveles de compro-
miso asumidos. 

La iglesia refuerza lo que es la familia y 
lo laboral, es la contención espiritual, que 
en lo espiritual entra lo emocional […] y 
lo espiritual te levanta. Dios me dijo que 
me va a bendecir, que me va a prosperar, 
que me va a ayudar, y tiene promesas que 
a lo mejor hasta este día son incumplidas, 
pero las está esperando porque saben que 
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Por empezar tenemos los días de reunión 
en la iglesia, una vez en la semana. Tene-
mos 15 racimos […] La iglesia trabaja de 
esta manera, da contención, porque no 
alcanza con un culto. En esos lugares en-
señamos la palabra, buscamos una oración. 
—“X ¿Tenés una necesidad?”. — “Sí, no 
tengo trabajo”. —“Vamos a orar por ese 
trabajo, pero luego hay que accionar”. De 
los 10 hermanos salta uno y le dice “yo te 
quiero bendecir”. —“Uy, qué bueno”. Pasa 
por casa y se le compra una bolsa de ali-
mento de supermercado, el otro día tengo 
una changa de albañilería, y viene otro y 
dice “salió un trabajo de vigilancia” (Fa-
bián, Ministerio Carcelario).

Por tanto, los apoyos sociales existen, pero de-
finidos por la fragilidad de la informalidad y la 
generación de redes en las que el peso signifi-
cativo de las trayectorias posencierro se enfoca 
tanto en el compromiso del egresado de pri-
sión como en la solidaridad del resto de los ac-
tores involucrados. Se trata de roles del Estado 
ocupados por entidades religiosas que, inclu-
sive en sus precariedades y bajo el argumento 
de las prosperidades, ofrecen apoyos sociales 
mínimos tanto para vivir en prisión como en 
el primer tránsito por la libertad ambulatoria. 
“La salvación es personal” volverá a decir Fa-
bián en el transcurso de la entrevista, dando 
a entender que la comunidad política de la 
iglesia se basa en un asistencialismo inicial, y 
el posterior progreso o desarrollo quedará li-
gado a un tránsito meritocrático del desistente 
–en contraposición al persistente–, calificado 
como débil espiritual si no logra soportar la 
promesa de la felicidad.

III. A modo de conclusiones. 
El cambio individual en el 
centro de la escena

Si la pregunta principal de esta investigación 
era reconocer cómo las teorías del desistimien-
to del delito nos permiten comprender las 
trayectorias vitales de quienes participan del 
DREP en prisión, la respuesta no puede es-
tar exenta de complejidades y relativizaciones, 
que exigen pensar nuestro objeto de estudio 
en los contextos latinoamericanos.

Así, en el artículo observamos que los en-
foques destinados a poner el peso en las con-
diciones estructurales u objetivas son insufi-
cientes, si nos limitamos a los ya reconocidos 
como el matrimonio, el trabajo y los servicios 
militares. Sobre todo en países que atraviesan 
tanto fuertes procesos de desocupación como 
nuevas formas de organización familiar. Allí 
el DREP aparece como factor posibilitador y 
mediador de los restantes. 

En un mismo sentido, las miradas subjeti-
vistas que ponen el foco en las narrativas an-
cladas en las autopercepciones de los agentes 
involucrados, y en la capacidad de estos de de-
cidir a partir de la emergencia de los ganchos 
para el cambio, nos habilitaron una lectura 
sobre cómo se construyen los guiones de re-
dención en el DREP. Entre la desresponsabili-
zación colectiva y la reconstrucción de un self 
en términos individuales, se fortalece la idea 
de hacer morir al viejo hombre –delincuente 
y cachivache– para renacer en uno nuevo, no-
delincuente y “hermanito”. Sin embargo, este 
enfoque incurre en algunos vacíos explicativos 
sobre la multiplicidad de razones y factores 
para habitar y transitar los espacios sociales, 
tanto intra como extramuros. 

Por último, la síntesis propuesta en las teo-
rías de tensión-apoyo social puede resultar la 
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más precisa para el análisis multivariado de las 
trayectorias vitales bajo estudio. No obstante, 
el carácter de fragilidad y precariedad –sosteni-
do bajo el argumento de una prosperidad que 
siempre está por llegar– que define a los apoyos 
sociales del DREP hace persistir un escenario 
de múltiples incertidumbres extramuros. Eso 
contrasta con lo sucedido en prisión, donde las 
dinámicas de los pabellones-iglesias permiten 
generar una serie de certidumbres ante la im-
predecible conflictividad de la prisión.

Así, las conclusiones a las que aquí llega-
mos no pueden revestir más que el carácter de 
parcialidad y reforzar la necesidad de situarnos 
sobre una propuesta analítica: la de recuperar 
las potencialidades de las teorías del desisti-
miento del delito tratando de trascender las 
miradas ontogenéticas y sociogenéticas, obje-
tivas y subjetivas, para abordar tales procesos 
en su carácter político.  Es necesario recono-
cer cómo quienes alguna vez cometieron un 
delito empiezan a resignificar sus trayectorias 
vitales en el encierro y más allá de él, y cómo 
la revisión de sus propias biografías puede 
trascender el carácter moral para situarse en 
un modelo ético. Así, el pasaje podría dejar 
de ser pensado en términos de delincuente a 
exofensor, para contemplarse en términos de 
repolitización de la vida, de cómo pensar vidas 
que recuperen la dimensión del cuidado de sí 
y de los otros. Se trasciende entonces aquella 
idea ubicada en el centro de las narrativas de 
la conversión religiosa: la individualidad y la 
salvación que, lejos de pensarse en términos 
colectivos, siempre es personal.

Reconociendo las limitaciones de un tra-
bajo que se enfocó, principalmente, sobre las 
narrativas de detenidos varones que transitan 
una etapa previa al egreso carcelario, las lí-
neas de investigación a profundizar deberán 
centrarse en cómo se desarrollan esas marcas 

indiciarias. Reconocidas a la luz de herra-
mientas brindadas por las teorías del desisti-
miento, deben ser observadas en relación y 
tensión con las trayectorias de detenidos que 
cursan los últimos meses de sus condenas, los 
que acceden a distintas morigeraciones de la 
pena, y quienes ya han recuperado su libertad 
definitivamente. 

Nos hemos ubicado en una etapa previa, 
que no suele ser ampliamente estudiada, pero 
poniéndola en relación con narrativas de 
quienes participan activamente en el DREP 
extramuros. Esos diálogos, repletos de ten-
siones, los consideramos cruciales para com-
prender las narrativas y trayectorias de quie-
nes se vinculan al DREP en un entramado 
repleto de continuidades/discontinuidades, 
y en el marco de permanentes negociaciones 
que permiten sopesar, o al menos transitar 
y proyectar diferencialmente, los dolores del 
encarcelamiento y las incertidumbres de la 
libertad. 
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