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La vida después de estar presa 

Mi nombre es Vanina, vivo en San Juan y asisto a los talleres que brinda Fe y Alegría y la 
Fundación Educando en el Centro Genesaret. Luego de pasar 4 años en el Penal Provincial, desde 
octubre volví a mi casa con mi familia. Por un año me dieron libertad condicional. Soy madre de 
tres hijos y estoy rehaciendo mi vida, empezando un trabajo, aprendiendo oficios y acompañada 
de personas muy valiosas que me alientan a superarme cada día. 

Cuando estaba en la secundaria, la separación de mis padres significó un golpe muy duro para mí 
porque éramos muy unidos. A mi mamá le agarró una depresión grande y yo dejé la escuela. 
Estaba en primer año. Empecé a conocer la calle, a juntarme con gente, andar en la droga. 

Cuando mi mamá pudo levantarse ya era tarde. Quedé embarazada de mi hija mayor (hoy de 14 
años), luego tuve a mi segunda hija y me separé. Tiempo después tuve a mi tercer hijo con otra 
pareja. Ahí fue cuando me equivoqué y terminé presa. Nunca había estado presa. Al principio 
estaba muy enojada. Conmigo y con Dios porque no entendía por qué estaba ahí. Mi mamá 
tampoco lo podía creer. Se empezó a ocupar de mis hijos, de la comida, la escuela, todo. Tuvo 
que pasar un año para que yo pudiera ver las cosas de otra manera y empezar a valorar a mi 
familia y a mis hijas que siempre estuvieron cerca. 

El servicio penitenciario es un lugar donde unos lo toman para bien, para valorar, y otros para 
seguir haciendo lo mismo cuando salen. Hoy puedo decir que ahí descubrí a Dios. 
También conocí al Padre Eduardo y luego a Fe y Alegría. La jueza me dió permiso para ir a 
Peluquería en el Centro Genesaret, con la Profe Edith. 

Mi primera salida transitoria fue una alegría tan grande que no la puedo explicar. Todos estaban 
esperándome, no dormí en toda la noche previa. Después de tantos años, volver a salir a la calle, 
a mi casa y ¡ver a mis hijos que no los había visto en toda la pandemia!

Sigo yendo al curso de Peluquería con Fe y Alegría y cuando termine quiero aprender Cocina. 
Quiero tener mi propio negocio y progresar para mis hijos. Desde que salí hago changuitas, 
limpio casas y armé un merendero en mi casa donde cocino para los vecinos. Estoy re contenta 
porque me acaban de confirmar un trabajo de cuidado de una persona mayor de lunes a viernes. 
¡Estoy agradecida con todo! Amo llevar a mis hijos a la escuela, volver a cocinarles tallarines con 
pollo y pizza, que les encanta. Disfruto cuando vamos a la plaza y soy una niña más. 

Mi consejo para personas que pasan por situaciones difíciles como lo que viví en la adolescencia 
es que se enfoquen en ellas mismas. En ser fuertes. En pensar; “esto va a pasar”. En seguir 
estudiando, no ir por el mal camino. Es feo perder a la familia por un error. Es feo estar presa. Es 
feo consumir droga. Todo es feo. Mi consejo es que luchen. Cuando abandoné la escuela, nadie 
vino a buscarme ni me dio estos consejos. Hoy, si yo viera a alguien que abandona, si veo “una 
Silla Roja” como dicen en Fe y Alegría, se que hay que hacer algo. Para mí hubiera sido lindo que 
alguien lo hiciera. 
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