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ANEXO CAPíTULO 2B
Lasvariables para el análisis de lashistorias de vida delincuencial

En un primer lugar se trabajará el modelo de Loeber-Leblanc, en la medida en que es lU1 buen
descriptor. Susvariables son lassiguientes:

Nota: se señalaconun ''NO'' cuándo no seconsidera lavariable parael análisis.

• j Teoríade Loebery Lelslanc
D Edades tempranas y tardías

• Problemas neurológicos tempranos (NO)
• Conducta disruptiva en la niñez(VI)

• Haraganería
• Crueldad con los animales
• Mentiras

Robo
• Problema'> Adolescencia

• Disfunción familiar y mala'> relaciones con lospadres(V2)
Pseudo-maduración (V3)

• Sexualidad temprana
• Uso de alcohol, drogas

• Imitación de conductas disruptivas y desviadas (V4)
• Identificación con grupos delincuenciales (V5)

o Síndrome de Problemas Conductuales (SPC)
• Social

• Disfunción familiar actual (encasode sercasadoo unión libre) (V6)
• Desempleo (V7)
• Fracaso escolar(V8)
• Conducta inadecuada en la escuela (V9)

• Entomo
• Areade altacriminalidad (ViO)
• Area desorganizada (VII)
• Racismo (NO)
• Exposición a lapobreza (V12)

• Personal
• Abuso de sustancia'> (V13)
• Intentos de suicidio (VI4)
• Sexualidad temprana (VIS)
• Paternidad o maternidad temprana (VI6)
• Propensión a losaccidentes (NO)
• Problema'> médicos (NO)
• Enfermedad mental (NO)
• Ansiedad (NO)
• Desórdenes en lacomida (bulimia, anorexia) (NO)

o Múltiples caminos delcrimen
• Caminode conflicto con la autoridad
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• Vagancia (V17)
• Escapes (V 18)
• Permanecerfueradel hogar (V19)

• Caminoencubierto (mentiras, robos menores, daño a la propiedadpara pasar a ser
descubierto: fraude, robo) (V20)

• Caminoabierto(agresión, pandillismo, riñas,ataques, asalto, secuestro, violación)
(V2])

C! Continuidad del crimen
• Pasadocriminal (pasadoexitoso-futuro exitoso) (V22)
• Familias y vecinoscon conductasdesviadas (reforzamiento) (V23)

En tantocomplemento, y con base en el Gráfico5 se puedenconsiderar lassiguientes variables:

• + Teoriasde la Gradación de Edad
o Niñez 0-10

• Factores estructurales
• Bajonivel socioeconómico
• Tamaño de la familia(V24)
• Desestructuración familiar
• Movilidadresidencial (V25)
• Conductadesviadade lospadres(V26)
• Hacinamiento familiar(V27)
• Nacimientosaccidentales (V28)
• Empleode la madre (V29)

• Aspectos de personalidad
• Temperamento dificil (V30)
• Rabietas persistentes (V31)
• Conducta. desordenadaa nivel temprano

o Adolescencia lO-18
• Proceso de control social

• Familia
Vacíosen la supervisión (V32)

• Disciplina errática y castigos fuertes (V33)
• Rechazoparental (V34)

Escuela
• Atadurasdébiles(V35)

Desempeñopobre (V36)
• Influencia delincuencial

• Relación con pares delincuentes (V37)
• Pertenencia a gruposdelincuenciales (V38)

o Transición a la adultezjoven 17-25
Duración del encarcelamiento (V39)
Desempleo (V40)

• Divorcios y separaciones (V41)
o Adultezjoven 25-32

• Desempleo
Divorcios y separaciones

o Transición a la adultezmedia 32-45
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• I Desistimiento (tomado de Farrington, 2002:235)
o Desistimiento (largo plazo)

• Decrecimiento de lashabilidades fisicas (V42)
Habilidades parasatisfacer las necesidades propias legalmente (V43)

• Decrecimiento de la importancia de lospares(V44)
• Incremento de la importancia de la mujer(esposa o compañera) y loshijos

(matrimonio, tenerhijos) (V45)
• Movilidad residencial (V46)
• Trabajo estable y de autoreconocimiento (V47)

o Desistimiento (corto plazo)
• Menosaburrimiento o cansancio (V48)
• Menosenojo (V49)
• Menosbebida(odroga) (V50)
• Menosfrustración (V51)
• Decrecimiento de lasoportunidades (teoría de lasactividades rutinarias): menos

víctimas posibles o deseables, más vigilancia (V52)
o Decrecimiento en elproceso de decisión:

• Menosimportancia se le da a la aprobación de los"pares"(V53)
• Granimportancia a ladesaprobación de lapareja (V54)
• Incremento delmiedoa sertomadopresoo serasesinado. (V55)
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ANEXO CAPíTULO 3A
APljNTES METODOLÓGICOS

1. Elementos metodológicos del trabajo de campo: las entrevistas
Este es un resumen sobre la realización del trabajo de campo de la investigación sobre delincuencia

callejera y políticas municipales en Quito. El trabajo estuvo dividido en dos fases: entrevistas él personas que
hubiesendelinquidoy entrevistas a funcionarios (nivel nacionaly nivel municipal).

PRIMERA FASE: ENTREVISTAS A PERSONAS QUE HA.~ DELINQUIDO
Nota: los nombres de los entrevistados no son los reales. Desde un principiono se conoció sus nombres,

pues la maY0IÍa de los entrevistados se los cambiaron, o por iniciativa del entrevistador se hizo la entrevista con
01m nombre.

EJ trabajo de campo tuvo como actividadpreliminarel desarrollo del marco teórico, que significó tomar
la decisión de aplicar entrevistas en profundidad con miras a levantar relatos de vida El tema posterior
C()JTeSIXmdió a la escogenciade los informantes, Desde esa perspectiva se optó por acudir a los siguientes tipos
de informantes: personasque estuviesen recluidasen un centro penitenciario, personas que hubiesendelinquido y
estuviesen en un centro de rehabilitación y personas que estuviesenen la calle,en la actividaddelictiva

En esta fase se realizó la parte de entrevistas a personas que hubiesen delinquido. Se debe señalarque en
generalson persona'> que tienengran movilidad,a pesar de haber estadoadscritasa instituciones.

Sin embargo, los criterios de escogencia de fuentes se debieron al acceso. Por ello se escogieron
instituciones que tuviesen personal adscrito: una fundación para la rehabilitación de adicción en droga
(Fundación REMAR), W13 institución municipal (Patronato San José), el Hogar San Patricio de los Salesianos.
De otro lado se escogierona los centros de reclusión, que para el caso fueron el Centro de Detención Provisional
(CDP), el Ex-penal García Moreno y la cárcel de mujeres, Finalmentese buscó en la calle, lo cual solo se pudo
realizar por contactos que otorgaran confianza. Esta era la posibilidad más dificil, con expectativas de éxito
dudosas.

Con la selección se buscó un equilibrio. Los entrevistados de la Fundación REMAR estaban marcados
por la adicción, 10 que en términos de información daría un sesgo hacia la adicción. Los entrevistados del
Patronato eran personas que venían de la calle, de estratos bajos, puesto que por la población objetivo de esta
institución son personas habitantes de la calle. De esta manera se podía entrevistar a personas que se podía
consideraractivas(o en retiroreciente) de la vida callejera, El sesgo,naturalmente, se da por su actitudde "retiro"
y "rehabilitación". Los niños del Hogar San Patriciovenían de hogaresen problemas y que l-X)r lo demás estaban
habituados a estar en la calle: ellos mostraban conductas ilegales como el robo y el consumo. Aquí la ventaja
estribabaen la edad, es decir,en el comienzo del ciclo salidadel hogar y entradaa la calle.

Los entrevistados en el CDP yel Ex-penal tenían la ventaja de declararse en actividad profesional. De
hecho, los del CDP eran reincidentes, mientrasque el entrevistado en el Penalestaba ya sentenciado.

Finalmente, como referencia, se tomó a una mujer de la cárcel de muieres. Ella representa en este
momento un caso excepcional, que no puede ser tratado como representativo. Aquí la intención era hacer una
comparacióndesde la perspectiva de género.

De esta manera, la cantidad de personas buscó equilibrarse en términos de su situación en el presente.
Como es sabido,no hacen parte de una muestra representativa y quizás no hagan parte de la variedad posiblede
la"> personas que se relacionan con el mundo del robo callejero. La única condición, por ser una exploración, es
que las personas hubiesen realizado actos de robo violento en la calle (la excepción es Ana Marí, que ha sido
"cscapista' y se dedicó preferentemente al robo de residencias). Sin embargo, como después se constató, las
actividades ilegales eran en general para cada persona diversasy múltiples.

A. Entrevistas con personasusuariasdel programa del PatronatoSan José
De esta manera se comenzó con entrevistas a personas que estando en la calle estaban en proceso de

abandonar la vida ilegal. Para talesefectosse tomó el programa del PatronatoSan José orientado por el Hogar de
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Vida No. 2. El contactose realizó mediante la DirecciónMetropolitana de Seguridadhacia el centrode atención
a la muier y la Familia "Las Tres Manuelas". Para ello se habló con la directora Jimena Costales, quien por
convenio con el Patronato realizaba atención a los beneficiarios del Hogar de Vida No. 2. De esta manera, y
gracia" a la enfermera de Las Tres Manuelas se hizo el contacto con las personas que asistían al comedor del
Hogar de Vida No. 2. Esta población, bajo el sistema de acogimiento, libremente asistía al programa, ya que
recibía las tres comidas y la posibilidad de alqjamiento. Sin embargo era una población flotante. La estrategia
concertada con la enfermera era la de darse a conocer y estar yendo continuamente al comedor para que los
usuarios tornaran confianza Después de ir durante W10S 15 dias (con W1a frecuencia de dos o tres veces en la
semana) se dio paso a las entrevistas. Hay que repetirlo: fue gracias a la relación de COnfiaI1711 que la enfermera
tenía con los usuarios del programa por lo que se pudo acceder a las entrevistas. En ese sentido cumplíacon las
condiciones de W1 buen "portero"talcomo se enunciaen las técnicas etnográficas

La primera entrevista fue con Lenin, quien a pesar de estar con W1 amigo colaboró en la entrevista. La
técnica de acercamiento se refería más a que se escuchariala "historiade la vida" de la" personas que conocían la
calleen Quito. A ello se le agregabael interéspor el conocimiento de la historiapersonal, que al plantearse como
comenzar con las descripciones de la niñez pretendía bajar la susceptibilidad del entrevistado. Ésto no fue tan
fácil con Lenin,aunque se llegóa dilucidar algunoselementosde su vida en actividades de hurto. La entrevista se
realizó alIado del comedor ("24 de mayo" con Venezuela), lo que debería generar confianza a la persona. La
dificultad radicabaen que a veces se acercaron curiosospara saber de qué era la entrevista De otro lado,al tomar
la decisión de utilizar grabadora se dio cierta inhibición (al menos inicialmente). Sin embargo, la entrevista file
satisfactoria y S(;~ pudo obtenerla información básicade la vidade Lenin.

En el mismo día se entrevistó a "Ardilla". Esta fue la entrevista más dificil, pues la información que
entregó fue esquemática La ventaja de esta entrevista es que detalló adecuadamente su niñez y su entrada al
mundode la calle.

Posteriormente, a los tres días, se pudo realizar W1a entrevista excepcional, con Carlos, quien por sus
circunstancias particulares (estaba hacia un cambio afectivo) y de la misma entrevista (había ingerido W1 t.anto
alcohol que lo había relajado y se encontrabaen una plaza de la "24 de Mayo") detalló su historia de vida de
maneraprofunday suficiente.

El esfuerzo de entrevistas se orientó también a W1a pareja: Josefa y Fernando. La característica principal
es que ellos negaron su vinculación con el mundo delictivo. Por tanto la entrevista se dirigió a su percepción e
interpretación de la vida en las callesde Quito. Esta entrevista se realizó en el comedor que estaba utilizando el
programadel Hogarde Vida 2.

B. Entrevistas en el Centrode DetenciónProvisional (CDP).
Después de realizar los contactos institucionales respectivos (mediante dos cartas) y de explicar el

obictivo del estudio al Director, se pudo acceder a entrevistar a personal recluido en el Centro. La.'> dificultades
para la tareaeran grandes, pues el Centro tienepoco espacio, aún en su zona administrativa, a lo que se agregaba
la hostilidad velada de los guía"que estabantrabajandoen el Centro. Esta actividad, que duró aproximadamente
tm mes y medio (calendario) se vio además obstaculizada por dos huelgas y actividades de cierre temporal de
acceso al público. Se debe resaltar, sin embargo, que tanto el Director como la trabajadora social colaboraron
suficientemente para realizarel trabajo.

El primer entrevistado se dio con José Daniel, que se desempeñaba como caporal del primer piso del
Centro. En estepiso se encuentran los reincidentes, es decir, laspersonas que son consideradas como "curtidas" y
que ya han entradorepetidas vecescomo detenidas o a reclusión. En la primeraentrevista José Daniel preguntó al
menos dos veces el objetivo del estudio. Además de explicarle el tipo de estudioque se estaba realizando, se le
cambió de nombre, para proteger su identidad. Esta entrevista tuvo como objetivo tener W1a panorámicade la
vida del entrevistado y de allanar detalles según quisiera narrar la persona. En la segunda entrevista la
comunicación fue más fluida, de tal manera que se pudo bajar mucho más al detalle. LD que se debe resaltar es
que si bien es cierto se quería conocer algo de las técnicas de asalto, lo importante, C0l110 es el objetivo del
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estucho, era determinar el entornoe historiapersonal de la persona entrevistada Y era José Daniel el que daría la
pautapara el resto de entrevistas.

Un segundo entrevistado fue un intento fallido. De hecho la persona en el momento de la entrevista no
estabaen condiciones de hablar, pues se ha11aba bajo losefectosdel consumode droga.

El tercer entrevistado, Pedro, resulto excepcional. Cada sesión era negociada en términos de dinero, en
tanto que la información aportada era suficientemente detallada como para continuar profundizando. Se
realizaron cinco sesiones (y una adicional para la realización del documental La Pipol), en donde se relató su
historia de vida. En este sentido, aunque se hizo una inversión en dinero, la información aportada fue muy
valiosa De hecho poco a poco se estableció una confianzaque favoreció la profundización en el relatode vida

Hubo una cuartaentrevista con una mujer de edad, quien de manera difícil reconoció su actividad, pero
que mostró que había sido eventual. Esta entrevista 110 fue tomada en cuanta, más aún cuando no se pudieron
detallar aspectosde su vidapersonal, pues sequebrantóemocionalmente.

C. Entrevista en el Ex-penal GarcíaMoreno
Estaentrevistase realizócon una personajoven proveniente de la provinciade Esmeraldas: Mayito. Se

realizaron dos sesiones, en donde como era de esperarse, fue durante la segunda sesión en donde se pudo
profundizar. La parte del relato de mayor violencia, sin embargo, se hizo "fuera de micrófono", pero no se
considerapertinente introducirla en detalle, sino de manera referencial. Hay que señalar que las condiciones de
entrevista fueron dificilcs, no tanto en el sentidode generar la confianzadel entrevistado, pues eIJo se logró, sino
por la desconfianza producida por otros internos que "sospechaban" de la grabadora. Como después señaló
Mayito, las personas creyeron que él se estaba convirtiendo en informante. El único argumento en contra era el
de hacervisible que lasentrevistas hacíanpartedel estudiode la Universidad (o sea la FLACSO).

Con esta entrevista se consideró que estaba terminada la parte de personas en reclusión, pues se tenían
dos del CDP y una del Ex-penal.

D. Entrevistas en la Fundación REMAR
El acercamiento a la Fundación REMAR fue bastantecomplejo, Los contactosse habían realizado desde

octubre-noviembre de 2004,en dondese habíaaprobado la realización de las entrevistas, Sin embargo,la entrada
a la institución fue errada De hecho existían roces entre la persona que se dedicaba a relaciones públicas y las
directivas de la Fundación. En este sentido, aunque había aprobación (incluso se había dado una "donación" de
US$30), nuncase pudierondaracercamientos duranteel 2004.

Los intentos fueronmúltiples. En primerainstancia se realizóuna entrevista con "Lobo", quien colaboró.
Sin embargo, yen n17.Dn de que la entrevista se estaba realizando en el marco del documental La Pipol (en una
oficinaque no estababien aisladadel ruido), se generó W1 incidente con el "pastor" de 1(1 Iglesia, quien de manera
agresiva paró la entrevista, con lo cual el contacto con la Fundación se vio gravemente afectado. El único
contacto que se mantenía era con la personade relaciones públicas.

De igual manerase realizóuna entrevista con una muchacha, que finalmente no era útil para el objetode
estudio, ya que solo teníaadicción, mas no habíatenidoconductas delictivas.

Los lazos con REMAR solo se pudieron reconstituir hacia abril de 2005. La persona de relaciones
públicas había salidode la institución y fue así que se habló con el Director. A pesarde la tensión, elDirectordio
vía libre, aunquebajo condiciones restrictivas (de horario). Se procedió entoncesa realizarlas entrevistas,

El contacto inicial fue con Julián y Ramón. La primera entrevista con ellos se realizó en la sede de
REMAR (en el lugar en donde funciona la Iglesia). Con Julián fue fácil el contacto inicial, mientras que con
Ramón la calidadde la entrevista fue menor. Sin embargo, ello se facilitaria posteriormente. El Director, en un
momento posterior (de LU1a citano cumplidapor los entrevistados) volvió a resaltarel asunto del horario. pues la
segundaentrevista (que se habíarealizado con Ramón)se había pasadodel tiempopactado para la primeravez.

En vista de que la'> entrevistas se cruzaban con el horario de trabajo se quedó en hacer las entrevistas
después del culto dominical. Fue así que se procedióa esperara los entrevistados después de LUl culto. De hecho
las cosas se facilitarían, pues se iría a la casa en donde estaban viviendo y ello generaría un espacio de mayor
confianza. Después de la invitación a almorzar, se dedicó la tarde de ese domingo para las entrevista'>. Se
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comenzó otra vez con Julián, quien rápidamente facilitó la información, en tanto que Ramón habló de manera
larga y extendida, en W1 detalle que de propició W1 contacto marcado con fuertes expresiones emotivas. En este
sentido la información fue muy valiosa

En esa misma tarde se pudo entrevistar a W1a tercerapersona: Germán. En este caso la comunicación fue
fácil, ya que el caráctery la expresiónverbalde él eran amplios. Lo más interesante, en medio de su narración, es
que a pesar de no haberse decidido profesionalmente por el robo (pues entraba y salía continuamente de tal
actividad), era un caso perfecto del "delito amateur" estudiado por Gabriel Kessler. En otra" palabras, era el ca'>o
de estaren los límites.

E. Entrevistas en calle(no se introdujeron en este estudio)
La búsquedade entrevistas en calle fue dificil. Primero se pagó US$20== a una persona que iba a hacer

los contactos. Sin embargo, esta persona "desapareció". Los contactos posteriores se hicieron por medio de los
realizadores del documental La. Pipol. El primer entrevistado fue W1a persona que "trabaja' en la Avenida
Amaz..onas. El contacto inicial se hizo en W1 café de la Avenida, en un acuerdo perra W1a entrevista posterior. Los
realizadores del documental hicieron W13 primera entrevista, pero al quererse completar la segunda, fue
imposible: el personaje no apareció.

Losrealizadores del docwnentalhariandos contactosmás: con "Lagarto" y con Hipólito.
La asesoría al documental se había concentrado en dos elementos: la historia de vida y el

"etiquctamiento" o "labellingaproach". Hipólito se mueve como malabarista en la vía pública y tiene W1 grupo
con el cual ensaya teatro y malabares. El contacto se realizó y se pudo hacer W1a entrevistapor partede la gente
del documental, entrevista de dos horas, que quedó grabada en el material de video para el documental. En este
sentido el aporte desde el estudio realizado por FLACSO fue el de donar US$lO== para Hipólito, quien quería
comprarmateriales para los malabares.

F. Entrevista en la Cárcelde Mujeres (no se introdujo en esteestudio)
Allí se entrevistó a Ana Lucía El acercamiento fue fácil en razón del trabajo previo que el equipo de

FLACSO habíarealizado en la cárcel. De hecho, fue por medio del Comité de Mujeresque se pudo llegara Ana
Lucía El objetivo de la entrevista fue tener W1a referencia femenina en términos de actividades de robo. Y
efectivamente Ana Lucíase constituyó en una excepción: ademásde dedicarse al robo de residencias, no cumplía
con los parámetros encontrados para otras personas: sin adicciones, ahorradora con valores como los de ser W1a
madre aplicada Ello también se debía a que, con excepciones de horas (máximo de W1 día para otro), no había
estadoen la cárcel. En este sentidose confirmala posibilidad de W1 "estilode vida" diferente, en donde la" redes
de venta de droga no tenían relación con Ana Lucía Por efectos de enfoque y de espacio, esta entrevista no se
incluyó en elpresenteestudio.

G. Entrevistas en el Hogar SW1 Patricio (no reseñadas en esteestudio).
Allí se realizaron varias entrevistas. La. primera se realizó a W1 muchacho negro, el cual no aportó

información, pues nunca reconoció sus actividades callejeras de robo (a pesar de las referencias). Una segunda
tuvo un tono similar. De allí no se pudo extraer información, más aún por el hecho de que se estaba filmando
perra el documental. Sin embargo,se obtuvieron dos entrevistas (grabadas en audio) con dos niños (8 y 10años),
que mostraron con claridad cómo la exposicióna la calle llevaal conSW110 y a las actividades delincuenciales, En
efecto, estas entrevistas son buenas descripciones de este tipo de entorno, el cual está lleno de violencia Esta'>
entrevistas no fueron reseñadas, aunqueen términosgenerales son W1 telónde fondo para el trabajo,

SEGUNDA FASE: ENfREVISTAS A FUNCIONARIOS
Aquí simplemente se listan los funcionarios entrevistados (se anexa CD-ROM con las entrevistas

grabadas):

1. Directora de Seguridad
2. Directordel Observatorio
3. Coordinadora de la Unidadde ViolenciaIntrafamilíar de la Dirección de Seguridad
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4. Coordinador de la Unidadde ConvivenciaCiudadanade la Direcciónde Seguridad
5. Personal del CEMEJ de La Delicia: psicólogo, abogada, trabajadora social, dos policías de la Policía

Judicial, Fiscal, dos policías de la ODMU, Comisario (encargado) de laComisaríade Familia
6. Personal del CEJVl}~T de Quitumbe: coordinadora de la Red contrala ViolenciaIntrafamiliar,
7. Funcionaria ele la Direcciónele Seguridad encargadadelprograma de PolicíaComunitaria,
8. Directorde la PolicíaMetropolitana.
9. DirectoraCe) de laDirecciónde Género del Ministerio ele Gobierno.
10. DirectordeEducación del Municipio.
11. Director de Saluddel Municipio.
12. Coordinadora del Programade la Unión Europeaen el Municipio (Zona Centro).
1J. Concejal PabloPonce.
14. Concejal AugustoBarrera,
15. Directordel Patronato San José,en conjuntocon un asesor.
16. Psicóloga del Patronato San José.
17. Subcomandante (nivel nacional) de laPolicíaNacional.
1R. Comandante Metropolitano de la Policía(Quito).
19. Coronel (r) Directordel INEHPOL.
20. Diputada MiriamGarcés.
21. Coronel(r) GustavoLalaJ113., Directorde CORPOSEGURIDAD.

2. La encuesta devictimización
Esta encuesta fue realizada por la FLACSO y se denominade 2da Ronda., ya que fue la segundaque se

aplicó I:XX est.a in..stitución, El áreaconsiderada correspondió a las cinco administraciones del Municipio. La ficha
técnicaes la siguiente:

I-:TJPODl~ INVESTIGACION: Encuestade hogarespor Muestreo rnuItietápico. Se
I entiende por multietápico porque la unidadprimariade muestreo es el sectorcensal
I (conglomerado), la segunda Unidadde Muestreoes la vivienda
I - UNIVERSO: Población general residente en las zonas urbanasde realización de la
I

I muestra, de 15 m10S y más.
1- r:IS~-:~O DJ; LA MI:rE~TR.A: Muestraproba~ilística . . ,
i - CUE,S IlONARIO: Semiestructurado y prccodificado. Realización de preguntas
I abiertas paracuestiones de interés cualitativo y de análisis de contenido. Aplicación
I domiciliaria
I -TArvlAÑO DE LA MUESTRA: 1920viviendas
I • NIVEL DE SIGNIFICANClA: 95 %
L PER~~)l}_O DEIRABATO DE CArvIPO: del 3 al 26 de diciembre del 2003

Para estetrabajose utilizó la basede datoscorrespondiente.

I

I

I
_________-.-J
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FlACSO •Biblioteca

ANEXO CAPíTULO 38
Transcripciones de las entrevistas a personas que delinquen

Las entrevistas se realizaron entre 2004 y 2005 Y los nombres desde un principio, bien por iniciativa del
entrevistado o del entrevistador (Juan Carlos Pacheco), fueron cambiados. Ello fue así en razón de que el tema
era demasiado sensible y por tanto, al ser grabadas las entrevistas, el anonimato era fundamental. No se llegó a
conocer el nombrerealde la mayoría de entrevistados.

Losentrevistados y las[echasde entrevista fueron:

Mayito: 9 de l11ar7...D de 2005.
Germán: 30 de abril de 2005.
JoséDaniel: 26 de enerode 2005.
Ardilla: 17de diciembre de 2004.
Pedro: 3,4, 10de febrero de 2005.
Ramón: 12y 30de abril de 2005.
Lenin: 16de diciembre de 2004.
Julián: 12y 30de abril de 2005.
Carlos: 17de diciembre de 2004.

A continuación seanexanlastranscripciones.

TRANSCRIPCIÓN 1: MAVITO

Primera parte

Mayito: laverdad esqueyome crió W'I barrio muypobre,sime entiende..
Entrevistador: ¿de québanio es usted?
Mayito: de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas.
Entrevistador: ¿Ma)~to, cuántos eranustedes en su casa?
Mayito: somos... laverdad, conmiveterana y mipapá.Yo soyun solohijode mipapáy mimamá
Entrevistador: ¿eranmuchos hermanos?
Mayito: yo soy un solohijo. Yo sólo. Vivían en la IslaPiedad, Elbanio másgrandede Esmeraldas.
Entrevistador: ¿en lacasadondevivía usted habíahartagente?.
Mayito: unpueblito pequeño, comoalejado de laciudad uncampoy éramosmuypobres.
Entrevistador: ¿quésignifica que eranmuypobres'),
Mayito: sime entiende...noteníamos asíconquévivir, mi familia pobre
Entrevistador: ¿supapáa quése dedicaba?
Mayito: eraladrón.
Entrevistador: ¿y no ledabaplataeso?
Mayito: mimamáse obstinó de esoy ¿cómoledigo?LDs manesse separaron.
Entrevistador: ¿quépasóconusted y su mamá".
Mayito: yo me quedéCOJl miabuelita y mi mamá
Entrevistador: ¿aquéedadfueeso?
Mayito: a lostresmesesde nacido.
Entrevistador: entonces usted se crió consuabuelita
Mayito: a losO-es meses de nacido me fui conmi abuela y a losdoceañosme fui de nuevo conmi veterana, mi mamá.
Entrevistador: ¿entonces fuera de suabuelausted vivíacon alguien?
Mayito: fuera de mi abuela yo vivíatambién conotrastías.
Entrevistador: ¿cómoeraconellas. eranmuyregañonas, o lequerian mucho?y... o sea, tresmeses.. , el primerrecuerdo que usted tiene de
lacasaconsu abuela ¿Cómoes?¿qué edadtenía? ¿seacuerda usted cuántos añostenía? Recuerdos asídeesa época
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Mayito: bastante tiempocon mi abuelay de ahíya salíade mi abuelay vinea vivira laciudad.
Entrevistador: ¿cómose llamaban sustías?
Mayito: se llamabaMaría
Entrevistador: una
Mayito: Maríay laotrase llamaMarta,
Entrevistador: ¿cómoletrataban ellas, letrataban bien?¿Nuncalepegaron?
Mayito: una queotras vecesme pegaban.
Entrevistador: ¿porquelepegaban?
Mayito: por el motivo de queera vago.
Entrevistador. ¿quéquieredecirera vago?
Mayito: que era vago, que no hacía nada en la casa, andaba en la vagancia, vagando, No me importaba nada, como era muchacho no
estudiabaClaroqueestudiaba unaquéotrasvecesperomás me dedicaba la vagancia, andarjugando.
Entrevistador: ¿a quéedadentróalescuela?
Mayito: a laescuela entrea laedadde cincoañitos..
Entrevistador: cincorulos. Y esaedadusted yaera vagoMayito,o máso menosen qué cursocomenzó?
Mayito: ¿si me entiende? Desde los cinco años que yo tuve en escuela, de diez añitos me robaba los chanchos más grandesy yo. Me
dedicaba la vaguería..
Entrevistador. ¿cómole ibaen laescuela antesde salira la vagueríaesa? Eradificil ¿o qué legustaba?
Mayito: me gustaba mi... ¿rultes que usted hizo?
Entrevistador: ¿qué legustaba de laescuela?
Mayito: legustabaa mí ladiversión, laschamastambién.
Entrevistador: ¿asíde chiquito de ochoañosdeedad,de siete?
Mayito: peroyo ya sabíaloquehacía... losdiezañosasíya sabíaloque hacía, ya sabíala vagancia Porqueparaba con manes másgrandes
queyo,y mayoresqueyo.
Entrevistador: ¿quéno legustaba?
Mayito: ira laescuela. Me gustaba porunapartepero....
Entrevistador: ¿quiénno legustaba?
Mayito: ¿quéno me gustaba?: hacerlosdeberes pana Matemáticas eso no me gustaba casi.
Entrevistador: ¿algwlade lasmaterias legustaba?
Mayito: claroloquemásme gustaba era¿sime entiende? Lasdivisiones, lasdivisiones de loquemás me he encantaba
Entrevistador: ¿y con losprofescómose llevaba usted?
Mayito: bientambién, bien.
Entrevistador: ¿no leregañaba muchoporser vago?
Mayito: clarome regañaban pero igual ellostenían queaguantarse, porqueya pues, muchacho puesuno.
Entrevistador: ustedme dicequea losdiezaños ya comenzóa salircon otrosmuchachos más grande.
Mayito: sí,ahímismoenescuelajugábamos, vagábamos. Incluso micompañero fumado mariguana,
Entrevistador: a verun momento. ¿Suscompañeros fumadomariguana y ustedes Jos veía?¿Y ustedes lesdecíaalgo?
Mayito: claro,yo les preguntaba que era eso. Me decíaentera mariguana, que era una drogaque les ponía bien chéveres. A divertirse un
chanceo Y con eso sehacíamásrápido losdeberes .. No, nunca llegué a esacosacuandotuvequinceaños,
Entrevistador: o 5t'1l que usted sólolosveía¿y de trago?
Mayito: yatoméa los 16años.
Entrevistador: o sea quea losdiez.. ..y cuente quéhacían en las vagancias. Salían de laescuela y ¿quécosa?
Mayito: salíamos, comenzamos ajugarpelota,ajugar bolicha, ajugar bolas. Ajugarbolicha y huevadas y media.
Entrevistador: ¿porejemplo quéfuerade eso?¿Travesuras?
Mayito: loscompañeros también queestaban con lasmuchachas, comenzaban ajugar alpapá y a lamamá.
Entrevistador: ¿ajugaral papáy a la rnamá?
Mayito: sí.Alpapá y a lamamácomo si fueran maridoy mujer..
Entrevistador; ¿seacariciaba y sedaban debeses?¿Erafeliz en esaépoca?
Mayito: sí,me sentíafelizporquevivía con mi abuela, yo lequeríabastante me abuela
Entrevistador: ¿a quéedadusted volvió dondesumamá?
Mayito: a losdoceaños.
Entrevistador o sea a los 12usted consu abuela, .. ¿ellaeramuy amorosa?
Mayito: sic1aJD.
Entrevistador: lapersonay sistemas quieren el mundo....
Mayno: es me abuela Porque no laconocía en ese instante mi mamá
Entrevistador: ¿porqué,porqué usted se devolvió a lacasade sumamá?
Mayito: porel motivo de quemi mamá ya no me quisover¿si me entiende? conmi abuela porquedecíaque yoandabavagandomucho.
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Entrevistador: ya, pero en esa épocacuando usted vivíacon su abuela Mayito¿su mamá le ibaa visitar, ustediba a lacasade ella?¿Cómo
erala relación, nohabíarelación o qué?
Mayito: nunca, nunca¿para qué? nunca. Como le digoa los a los doce años fue la primera visita que tuve mi mamá, que me fue vera la
casade mi abuelita y yo me quisecorrer.
Entrevistador; ¿U~1ed qué sintió? ¿Cómofueesaescena, esemomento, esedía?
Mayito: no sentínada,ya sabiaque era mi veterana pero no sentínada A la que quería cómo mamá era mi abuelaporquemetióhastalos
doceaños,

Entrevistador: peroparausted noeracomo... ¿quéhay?O seamejordicho usted no pensóalgunas nochesalgunos díasen sumamá,en una
mamáquetuviera mejordicho.
Mayito: si penséen ella, peroal tiempoyo sentícomo odio,cogícomo odio ¿sime entiende? Cuandole vi a mi mamá, por el motivo de
quetenía... digamos...me habíadejado abandonado. Quiseconocerla, sí quería conocerla, peroal tiempocuandole lleguéa ver,sentícomo
odioen la miradade ella: esano esmi madre. Y ahísalíconiendo.No quería irmeconella Queríaquedarmetodavíaconmi abuela
Entrevistador: sí
Mayito: sí con el tiempo.
Entrevistador. ¿perosu abuelaquedijo?¿usted que ledijo a ellaen esemomento? ¿a usted ledijeron que seteníaque con su mamá?
Mayito: sí, ledijeme abuela"no te podrá dejarsolaporque tú fuiste la que me has criado de que me han dado vida Por ti estoyvivoy no
pudo dejarte abandonada" Perome abuelame dijo el mismotiempoque me teníaque ir con mi mamá porque si yo seguíaasí, seguía en
malasjuntas,con losmalosamigosibaa serunamalapersona Que ibaa serunbandido, unladrón quéseyo me dijomi abuelasí.
Entrevistador: Mayito perounapregunta ¿quién más vivíacon su abuelay usted?
Mayito: erayo sólo.
Entrevistador: ¿sólolosdos?
Mayito: era conotrafamilia vivía, peromás vivía conmigomiabuela
Entrevistador. ¿y usted cómose llevaba conesa familia?
Mayito: muy bien,también bien.
Entrevistador: ¿lequerían?
Mayito: tambiénbien, ¡paraqué!,todoeratodo.
Entrevistador. ¿tenía amigos? ¿quiénes eran?¿Norecuerda? ¿Cómose llamaban?
Mayito: si eranamigos, también eran compañeros.
Entrevistador: ¿c(lmo se llamaba?
Mayito: erancompañeros escuela, de estudios, de vagancia y de todo..
Entrevistador. ¿eranpanas?
Mayito: panas.
Entrevistador. ¿Ustedlosvolvió a verenel transcurso deltiempodespués, otravez?
Mayito: sia los veinte afias.
Entrevistador: ¿a losveinte añosde edad? ¿Cuál los20 afiasde... ?
Mayito: peroellosyatienen hijos.
Entrevistador: ya estaban casadostodos.
vlayito: si.
Entrevistador: que estuvo porestoslados. Pero que le ibaa decir... llega el momento en elque letoca irse.
Mayito: si vaa tocarel momento queyo salgade aquí.
Entrevistador. la pregunta es ésta, llegue el momento en el que su abuelale dice lacasa: sabeque,se tieneque ir ustedcon su mamá Usted
ledicequenopero igual le .
Mayito: Mi veterana llegó. Y como yo salíconiendome hizocogercon unosprimos, me quisieron amarrarpara Ilevanne con mi veterana
y unadijoqueerapolicía y quesi salíacorriendo me ibapegarun tiro. Y ya nodecidí nadasinoqueseguirelcaminocon mi.
Entrevistador. ¿su mamávivíaen el mismopueblo?
Mayito: no, vivíaen otropueblo. Teníaotroshijos.
Entrevistador: ¿cómo fue la llegada a ésacasade ella?
Mayito: llegue a la casa, haríaun hermanode madre. Y mamá me habíacontado que teníaotrohijo y que ellosteníanotrohermano, pero
no loconocían, queellostenían otrohermanoperono loconocíay elloslo querían conocerle. Perocuandollegue a lacasa, ¡paraquél, todo
bien. Se portaban bien.
Entrevistador: ¿cuántos eran?
l\1ayito: erancinco.
Entrevistador; eranmuchos¿habíamujeres también').
Mayito: sihabíadosmujeresy tresvarones, o seacuatro..
Entrevistador: ¿conquiénletocódormir, conquiénletocócompartir?
Mayito: con mis hermanos mismo. Todos deberíamos en una sola cama, porque corno le digo mi familia de parte de madre son bien
pobres. ¿sime entiende?
Entrevistador: entonces de dondesacaban paravivir, lacomidayeso.

302



Mayito: tenían por ahíuna finca.
Entrevistador: ¿y usted letocótrabajar ahí?
Mayito: si.Cuandoya llegué losprimeros díasme sentíamal,no viviabien. Pensabamuchamiotra familia, en miabuela, porqueteníamos
más relación que con laotra familia Pensabacon laotra familia que uno más seacostumbra y al tiempo la lleguea dejarno puedeviviren
paz. Hasta que ya meenseñéy ya., ya me ensene.
Entrevistador: ¿en que letocó trabajar?
Mayito: letocótrabajar conmachete. en elmonte. Sembrararrozse comacosechar y yuca. Ya me gustaban.
Entrevistador: ¿le gustaba?
Mayito: claro, cuando ya me enseñé, me gustaba También depusieron en escuela Estuvedos años con mi mamá y ahí ya conocía m;
veterana
Entrevistador: en esosdosafiasMayito, usted volvióa lavagancia por ejemploo si se pusoa estudiarmuyjuicioso.
Mayito: no, enesosdos afiasestudiabaTodosestudiábamos en la mismaescuela con mishermanos todos lossiete, losseis.
Entrevistador: ¿en qué cursoestaba?
Mayito: encuartogrado.
Entrevistador: ¿y tenía 12').
Mayito: si.simón.Sía losdoceaños. a los 13 años, 14añosbásicamente ahíya conocí a mi veterana
Entrevistador: ¿usted que sintió? Cómo fue, cómo fue¿y qué pasó?
Mayito: ahí ledecíaa mi veterana que quería conocera mi papá ¿si me entiende? Y totalmente tambiénya me quería irde lacasaporque
no me gustabalo que mi mamá hacía
Entrevistador: ¿ysu mamáque hacía que no le gustaba?
Mayito: finalmente llegado el casomi veterana teníasuesposoyteniarelación conotrapersona.
Entrevistador: ¿cómose llevaba usted conel esposode ella?
Mayito: bien. Yo ledecíapapá
Entrevistador: ¿llSred le llegó a querer?
Mayito:si.
Entrevistador: pero ellaera infiel. teníaotrohombre
Mayito: si. Se llamaba Nicolásese hombre. En esos dos afiasque estuvecon ellaya me daba cuentaque tenía otro hombre. Que era mi
padrastro conelque teníacincohijos. Poresono me gustóde mi veterana. Yo quena irmecon mi papá Yo Icdijela plenaquepor laacción
que lehabía visto haciendo que quería irme de lacasa,ese día no me dabami veterana y yo salíade la casa como fuera. Hasta que llegó un
tiempoy yo me fui, me fuiprófugo.
Entrevistador; o sea¿pelD esteconoció a su veterano?
Mayito: claro. llegué a Esmeraldas. Allállegué a laciudad.
Entrevistador: a pero fue.. usted leconoció, él fuea la casade su mamá¿no?usted le fuebuscarlo a Esmeraldas,
Mayito: sí,ya salíaa laciudad
Entrevistador: se fugóustedde lacasa y usted sabíadonde élvivía
Mayito:si.
Entrevistador: ¿cómofueesedía?
vlayito: ¡vacano, vacano! Me sentí bien
[ntrevistador: si.
Mayito: en ver a mi veterano. El ya no era ladrón ¿si me entiende?
Entrevistador: ¿cómo lerecibió usted, él?
lv1ayito: conabrazos.
Entrevistador: ¿en serio?
Mayito: si,si con 1I0lD mejordicho. Simóny al mismotiempoveterano 'pa' qué!Todo bienconmigo, y me deseó Jomás,me decíaque lo
perdonara de1000.. a pesarde queya tenía doshijosmás. Y ahí yame hiceladrón. Cuandollegó mi veterana ya me hice ladrón.
Fntrevistador: usted vioa losdoshijos¿vivían con él".
Mayito:sí.
Entrevistador: ¿ustedcómose llevaba conellos?
Mayito: bien.
Entrevistador: ¿sí? ¿porquéconellosIcibatan también
vlayiio: por el motivode que elloseran buenos eran cariñosos, ¿si me entiende? me querían, como hermanos, Yo lesquería de corazón,
aunqlle estesabeque yo nuncahabía parchado con los manes, pero llegó unmomentoen el que parchécon losmanes.Y llegamos a tener
¿"i me entiende? sinentiende. unhogarahícon losmanes..
Entrevistador: ¿ellos110sededicaban al robo?
Mayito: elloseranmenoresqueyo. Yo en elmayor.
Entrevistador: ¿y los llegó a querer, entonces?
Mayito: sial tiempoqueyo les llegué a querer. ahí mismoconocía salirde lacasa. Comencéa escapear. O sea robar.
Entrevistador: ¿cuántos afiasteníacuandollegó dondesu veterano?
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Mayito: 14años,
Entrevistador: 14años. Bueno, usted ya me estádiciendo que comenzó a escapeara los 14o a los 15.
Mayito: a los 15.
Entrevistador: ¿porqué lediopor eso?
Mayito: comencé... porque las malasjuntas y comer un barrio muy dañado se veía mucha la delincuencia Existía la delincuencia, yo
comencé también asimismo ¿sime entiende? Cómo andaconmalosamigosy ellosme enseñaban....
Entrevistador: ¿cuántos eran?A ver¿cómofueesode losamigos?
Mayito: eraun gajito de unos8 a 10malles
Entrevistador: losconoció en elbarrio¿;y cómok invitaron a serpartedelequipo?
Mayito: así, primero al mostrarzapatos.
Entrevistador: ¿usted estáestudiando?
Mayito: ya no. Me pusieron en un escuela, ¿sin entiende? Pero ahí ya no comencé a estudiar, ya me voté,no más y cómo dos veces al
escuela ya no quisemás.
Entrevistador: ¿o usted no legustaba?
Mayito: no... si.Ya comencécon otrorumbo
Entrevistador: entonces llega... no iba¿yde prontoleinvitaron a lustrar zapatos, ellos?
Mayito: si,me puso Wl cajónde betún. Mepusiera lustrar zapatos.
Entrevistador: ¿usted lecontóa su papá?
Mayito: sigue ahí ganabaplata. Y mi papá me dijoque si ¡ya! Pues, que si no quería estudiarme pongatrabajar. Y yo lepusetrabajarpero
comomiselpallatambién eranvagosy eranladrones nosponíamos escapearyarobar.
Entrevistador: ¿cuándofuela primera vez Mayitoque usted escapeó? ¿Y quéfue, seacuerda?
Mayito: sí,fueuna pacade pantaloneras. Era Wl puesto, Wl pulguero dondevenden pantaloneras, asíen gajo. Nos llevamos al escape como
unas20 pantalonetas, ese fuemi primerrobo.
Entrevistador: ¿ustedqué sintió, quépensó, laverdad?
Mayito: muchacho uno en ese instante ¿sin entiende? Cogí cómo $ 15.000 en mi bolsillo ahí existía el sucre. Me sentícomo si teníael
mundo en mismanos.
Entrevistador: ¿o seano ledio miedo?
Mayito: nada
Entrevistador: ¿lepareciófuechévere?
Mayito: la primera loca... cuandoíbamos a robarsisentí miedo. Cuandoíbamos a robarsentímiedo,
Entrevistador: ¿nodebióganasde echarse paraatrás?
Mayito: sentímiedo ¡paraqué!cuandoíbamos a robar, paraque.El panay cogióla ropa, me la pasan. Íbamosen la zona,a y me sentí bien
ya,ahícomenzamos a vender. Y después ya comencéa robarsólo..
Entrevistador: ¿desdeese díaquecomenzóa robar?
Mayito: desdeahí,ya me quedéen eso.
Ennevistador: laprimera vezfueron $ 15.000 ¿enquése Jos gastóeso? ¿Seacuerda?
Mayito: me acuerdo que me Jo gasté ¿si me entiende? Así jodiendo, comiento, así trabándorme, ahí con los pana JugandoNintendo,
jugandofútbol también gastaba laplata jugandoindor.
Entrevistador: ¿usted medijoquea los 15, fumómariguana? ¿Antesde esaescapear ustedes ya habíafumadomariguana, o fuedespués?
Mayito: no,no no.Todavíano fumaba mariguana,
Entrevistador; todavíano.
JvIayito: A los 15añoscomencéa fumarmariguana yo. A los 15añosya esde quecomienzo a robarcomienzo a fumarcon mis panas..
Entrevistador: habíaplata
Mayito: si.Comienzaa fumar
Entrevistador. bueno... Wl momento. Mayitousted después decidió en esemomento que ibaa robarsólo.
Mayito: ese día, robéconmi pana Al otrodíaya nacíconotropanaa robar, robarnos ¡paraqué!robamosy ahí robarnoscomo$ 50.000.
Entrevistador: ¿erahartaplataen esaépoca?
Mayito: si,hartaplata$ 50.000 para 105 dos.
Entrevistador: y serepartieron.
Mayito: si,eranpantalonetas también. Así,la semanaya fui y robésólo.
Entrevistador: ¿cómolefue?
Mayito: ahí también me fuebien.AhírobéAhíme llevécomoS 1'000.000 esofuera la lanza
Enrrevistador; ¿ya la lanzaquées?
Mayito: a la lanza esasí quees meterle la manoen el bolsillo.
Entrevistador: a, ya,ya ya
Mayito: robécomo$ 1millón (desucres). Simónahí.en verqueyo teníatantaplatay no sabíaquéhacercon tantaplata. Yo cogía laplata
guardar porque no la llevaba lacasade mi papá Guardaba la plataen el patio en W1así... debajode latierra, lugarmuy cercano quehabía.
Entrevistador: ¿su papánosabía? ¿Decidió no contarel ya nadie?
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Mayito: si.Nos había
Entrevistador: ¿porqué,porqué ustedquepensabaporqueno le ibaa contar?
Mayito: por el motivode que mepodíamandarpreso,o darme palo.
Entrevistador: ¿él?
Mayito: el llegóa sabermáschance, después.
Entrevistador: ¿usted en esaépocaarmóun grupo o no'!.
Mavito: no.
Entrevistador: ¿empezóandarcon alguien para robarseguido?
Mayito: no, no. Así, invitaba un compañero a robar,o me invitaban a robar°así hay vecesque me alaban así: ¡oye Mayi vamos robar'. Y
losíbamos a robary nos ibabien(pareceque dicenlos íbamosa Tulcána robar). Y no hacíamosnada legal, de estonos puede andarcon la
falla, porqueestamosen una la prisión y aquía la largalU10 se va a enterarde todo.
Entrevistador: no se preocupe, mire, lo primero es que no me interesa su nombre. Usted puede hablarlo que quiera Y losegundoes que yo
\oy escribir sobre lo que me estádiciendo, loque pasacon usted, ¿sí? Y el objetivo es hablarde la vida,de laspersonas ¿sí?qué fue lo que
pasó,porquétuvocosas,porquecometióerrores¿explico? Eso es.Yo traba]o con ellosconlosque hicieron eldocumental,
Mayito: perosaleen latelevisión.
Entrevistador: no. usted no va saliren la televisión. Estode la vozno,yo loescnbo.
Mayito:ya
Entrevistador: despuésempiezamirar, por ejemploen qué circunstancias W10S se mete,qué tuvo que ver la gente¿si me explico? Y esto
sinoa conocerhartagentede lasuniversidades, tambiénjóvenes, porquees muy importante, Listo por qué es así es la realidad. Yo trabajo
con laFLACSO, que es la universidad estáhaciendo todoesto,meagradaquequeda bien.
Entonces estábamos en los 15. En estos momentos cuando comenzó a eseapear que pensaba de la policía, pensaba que la policía le
cogieran, ¿no ledaba miedo?
Mayito: no porquepensabaqueera menorde edad.
Entrevistador: ¡ah! claro.
Mayito: Y el tiempo llegué me cogieron así tambiénrobando.
Entrevistador: ¿a qué edad?
Mayito: a los 15,ya andaen los 16me cogieron robandoasí mismo.Me llevaron a lacorreccional.
Entrevistador: ¡Ahya! Quédía fueese¿ustedse acuerda? ¿O'>mo fue la escena de que no cogieron?
Mayito: mecogieron robandoasí,me cogieron corriendo.
Entrevistador: ¿quéestabarobando? ¿Se acuerda?
Mayito: llevando W1a cadena, ahíya comencéa andararranchando.
Entrevistador: y se pusieron a perseguirlo
Mayito: sí
Entrevistador: y locogieron.
Mayito: si,sentí ¡yame fuipreso! y ahícomencéa llorar. Peromás llorado por mipapáy por loque me ibaa hacer.
Entrevistador: ¿eltodavíanosabía?
Mayito: el todavíanosabía
I:ntrcvi~tador: ¿adóndelo llevaron?
'v1ayito: a W1 retén que se II3ll1a Balao, me llevaron a lU1 retén, me tuvieron ahí y en ese retén me hicieron los cargos y después me
mandaron a la correccional.
Entrevistador: ¿cómo leuntaron?
Mayíto: ahí no me dieron palo,nada Porque era primera vezy era menorde edad.
Entrevistador: ¿ya la correccional?
Mayito: en lacorreccional, llegué a la correccional y me hicieron bañar, me dieralU1 informe ese momentoveíaque estaban jugando pelota
en lacorreccional, me PU5Cajugarpelotaya latardeya almorzamos. Después de metieron a lajaula,ya a W1a jaula de clases.
Entrevistador: ¿quiénmanejaba eso loscuras, la policía?
Mayito: lapolicía
Entrevistador: ya lajaula¿qué le decían?
Mayito: ahí me daban consejos, me decían que sí había llegado a ese Centro tenía que rehabilitarme ¿si me entiende? sino que tenía
problemas con alguien. Que teníaque pagarmi condena, que no intente fugarme, porqueera W13 correccional muy avaca(no se entiende)
p~U1\ fugarse.
Entrevistador: lacondena... eso¿cuánto tiempole ibana tener, ledijeron?
Mayito: no realmente no, no. Tenía que hablarcon mi familia tonto porquedemandaban haber papá,o a la familia de uno y Jo sacanese
mismodía Perocomo nofuemi familia esemismo dia me tuvieron como unasemanayen lasemaname mandaron libre.
Ernevistador; ¿ubicaron a su papá?
Mayito: yo no lesdijenadade que teníapapá
Entrevistador: ¿quién supoentonces?
Mayito: nada,me mandaron ahimismo. Un profesorde ahí mismome mandó.
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Entrevistador: ¿y cuando llegó a su casa. qué ledijo su papá?
Mayito: y papá me pregunto¿dóndeestaba?Ledijeque estabatrabajandoun...
Entrevistador: ¿si lecreyó?
Mayito: si.
Entrevistador: o sea,confiaba en usted.
Mayito: si porqueteníaplatame creía.
Entrevistador: ¿cómoasí?ustedle llevóplata ¡ah... ! ¿no preguntómás?
Mayito: no, porahí unaque otraspreguntas, peroyo mentíatambién, Hastaeso ya me puteóde la casa
Entrevistador: pero en ese instante usted no pensó, "oiga, sabe que de prontoparo" despuésde estacogida,no le dio miedo.No dijo quetal
que....
Mayito: no,ya me cogieron. Ya sentícomo más fuerzacomo más energíapararobar.
Entrevistador: ¿le quitóel miedo?
Mayito: si me quitóel miedotodo.
Entrevistador: Y otra ver.
Mayito: y otrade seguirrobando.
Entrevistador: y ¿a qué sededicó?¿aescapearo a arranchar ya... ?
Mayito: al quieto. iLa platay todoya!
Entrevistador: ¿ustedaprendió a manejarcuchillo y todo? ¿le enseñaron?
Mayito: yo mismoaprendí. Nadie me enseñó. Porqueyo veíamuchos manesque tenían, en laescuelamismo,veíamismo, aprendímismo.
Entrevistador: ¿ustedveía lospanascomonavajaban?
Mayíto: si.
Entrevistador: paracogerlosquietos ¿cómofue laprimeravez de eso? ¿Cómo le escogió? ¿O fue lacosa?
Mayito: fueen el parque. En el parqueestaban sentadosunapareja,y le dije:-¡quieto, oye maricón! ¡hijueputa! ¡laplata!.
Entrevistador: ¿peroalguien ledijocómohacer?
Mayito: ya habíacogidocon esosmanes.
Entrevistador: a bueno,perono... ¿esoa qué edadfue?O sea¿Cuandofuea acompañara losotros,ya había robadoya?
Mayito: 15, l6 añosya robaba, como losmanesal quieto.
Entrevistador: ¡ah! o sea,usted aprendió con ellos.
Mayito: clarorobando,como yo lesvi,aprendí¿sime entiende? A cogey a hacerlaplatatambién.
Entrevistador: ¿no ledabamiedo?
Mayíto: 110, sí me me dabamiedo.
Entrevistador: por ejemplo¿ustedquepensabasi un mande esossedevolvíaa cascarle, o a... ?
Mayito: claro que esos manes,cuando robé solo la primera vez en el parqueasí al quieto, yo andaba con una carabina,un arma de cañón
largo,
Entrevistador: ...
Mayito:y el man me quierearranchar y yo que leparto lacabeza ¿sime entiende? Leparto la cabeza, pero le abro lacabeza perobastante
Entrevistador: sí,sí,sí si.
Mayito: me dio tmanota,me dio como pena,porque la peladacomenzó a llorar. Pero ¡ya,ya! Me quedé entusiasmadopor la plata,ya la
plata me llevé como$ I '000.000, porahíme llevéun anillo, W1aS prendasy ahí me ¡gané!
Entrevistador; buen billete.
Mayito: Sí.
Entrevistador: igual pero ¿enqué selogastaba?
Mayito: ahíya pensabaen el dinero, comencéacomprarme cachinasy todo.
Entrevistador: a vestirse bieny...
Mayito: a vestirme bien.Y asímismoya tuveunaenamoradayapor ahí,que me comprabaropay todo a laman.
Entrevistador: ¿tomada?
Mayito: no.
Entrevistador: todavíano.
Mayito: a los ]6 no, a los 17añoscomencéa tomar....
Entrevistador: perousted yaestahadecidido a seguiren eso
Mayito: cuandoya comencéa tomaryasalíya decaleta.Ahí comencéa vivirmi vidaya solo.
Entrevistador: se salióde lacasa
Mayiio: si
Entrevistador: ¿y su papá?¿:y sushermanos?
Mayito: el man quedóahí,no lovolvía ver
Entrevistador: ¿andabaconpanas?
Mayiio: igualmente yo ¿sime entiende? Yo llegaba a propendercon misojos
Entrevistador: ;,y él que ledecía?
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Mayito: ledecíaque estoybien papi, Estoyahoritajugando, allátambiéncomencéa montarleotro , era futbolista. Elman me creía
también.
Emrevistador: ya
Mayito: porqueya estabaaquíen Quito.
Entrevistador: a bueno... a los 17¿porquése vieneacá a Quito?¿porqué decidió venirse?
Mayito: tuveun problema
Entrevistador: ¿duro?
Mayito: me vinepor acáa parchar, ya Me vineacá ajugar y todo.
Entrevistador; o sea llegó a Quitoa los J6. cuandoquieraparar,paramos, fresco. Porqueusted ya estáechándole el cráneoa esaépoca
Mayito: (risas)
Entrevistador: perodecidió venirse, veníarecomendado ¿sabíaa dóndellegar? O de aventura
Mayito: aventura, aventura
Entrevistador: y llegóaquíalTerminal
Mayito: en el Terminal, .. de ahí subí, ya me habíandichodondeparabalagentey todo.Y¡ya!Pues.
Entrevistador: de una comenzóa...
Mayito: simún,ya me encontré con otrospanasque erande Esmeraldas y talesque robaban aquí, Y ya puesya comencéa hacerchamiza y
ajo.
Entrevistador: ¿quétalera lagente?
Mayito: todo bien
Entrevistador: peroellossídebíanmeterfuerte droga
Mayito: claro! Erantráfico, mejordichoy todo.
Entrevistador: se fuea vivirconellos.
Mayita: no. en unhotel.
Entrevistador: si
Mayito: hastaqueya conseguí una mujeraquíy tuve unhijoaquimismo.
Entrevistador: ¿a,tuvo unhijo? De quéedad
Mayito: ahoritatengo22 vueltas, tuveel cha1110 a Jos J9.
Entrevistador: ahíya cambió... o sea usted a los 17se vieneacá a Quito
Mayito: 16
Entrevistador: son... 16,hastatenerel hijoson 19¿si?¿máso menos?
Mayito: ahí teníayo un38, teníami arma Y andabaconpanasqueya robabanduroy feo.
Entrevistador: o sea, ya eraestablecimientos porejemplo
Mayito: si,claro
Entrevistador: ¿cómofueesecambio?O sea... el... primero quieto
Mayito: no,ya,ya, cuandoya vinea Quitoya no comencéa robaral quito
Entrevistador: ¿porqué?
Mayito: ya no.. ahí toméotraprofesión
Entrevistador: ¿quéera')
Mayito: al entuque
Entrevistador: ¿el entuquequé es"
Mayito: meter]amano enel bolsillo y salircorriendo.
Entrevistador: ¿porqué zonasde Quitoera?
Mayito: zonasmás robadasasí la24
Entrevistador: si
1\ íayito: poresotambiénme cogieron en la24
Entrevistador: ¿ustedcómohacíaparaescogeral tipo? ¿acuálsí y a cualno?
Mayito: el que me pasaba, el que llevaba laplata
Entrevistador: ¿usted veíacuandosacaban plataporejemplo?
Mayito: no uno letaza cuandollevalaplataen el bolsillo
Entrevistador: leve elbolsillo
Mayito: sí
Entrevistador: ¿estágordo, ahí lleva?
Mayito: si
Entrevistador: y deley conel... ¿losamenazaba lessacabay salgaa correr?¿oalgoasí?
Mayito: verá lemetía la manoen el bolsillo. A lo que le sacaba la platale decía: [quieto, h[jueputa, corresy mueres! Y me lanzaba a correr,
Poreso no me podíavery teníaque COITeryo .
Entrevistador: o sea loshombres se plantaba ahí
Mayito: no me podíadejarme
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Entrevistador: ¿tuvo algúnmomentoproblemas? ¿quélecascaran? ¿o quea usted letocarahaceralgoduro?
Mayito: si.Tuvealgunas ocasiones queme amenazaron,perotodavíaDiosno quiere que me matentodavía, poreso estoyviva
Entrevistador: claro. peroa. en algún momento... cuentealgunas vezque le habíaque le habíapasadoeso.O la primera vezque el tipose
leplantó¿y qué fue?
Mayito: a mi mepasóunavez,que ¿simeentiende? Que leestábamos robandoa un msn conotropana
Entrevistador: si
Mayito: y mi panalemetela mano en el bolsillo y saleconiendo.Peroen elotrobolsillo habíatenidoun arma,una 6.35
Entrevistador: el chico
Mayito: si. Me la achacaron. Tenía una 6.35 en el otro bolsillo, y simón,cuandomi pana sale corriendo, el otro le sacó todas las prendas,
tienela cadena, losanillo, el celular. Eneso ya veoa mi pana que va como a una cuadra y yo salgocorriendotambién atrás del man,en eso
el man saca una pieza y dice: ¡paranegro, para! [devuélveme la plata!. ¡No maricón hijuetupal Y ¡bum, bum! Y comenzóa meter los
plomo y loscarros: ¡pi.pi,pi'
Entrevistador: ¿a qué horas?
Mayito: eracomoa las9de lanoche,
Entrevistador: si
Mayito: y [pi.pi.pi! Y ¡cógelo. cógelo, cógelo! y losotroscuiqueados. no menoseracomo las8 de lanoche.
Entrevistador: ¿cuántos estabanahí conusted?
Mayito: eramos tresmanes
Entrevistador: erantres
Mayito: y era Wl solomanal que le estábamos robando. Y ¡pi! ¡plan! ¡plan! Le metoplomoal man¿si me entiende?
Entrevistador: ¿usted teníael arma?¿lasuya?
Mayito: claro pero, ya me apuntael man ¿sime entiende? y ya nos metemos plomoconel man ya la largame ganó la batalla porquesi WlO

tiene que dejarle ganar labatalla puedesalirotrosapo,o 10 puedeescupirle plomo~,no?

Entrevistador: si
Mayito: comoel man cargaun 6.35 yo cargoun 38 de seistiros, salgocorriendo, yano le parobolasinoquesalgocorriendo
Entrevistador: si
Mayito: en eso yo CI1.IZéUldo por la Carolina y cuando ¡pun! me salen a achacar de nuevo en un taxi y me para el man: ¡para el negro
hijueputa! Y locojo ipwn! iPwn! [pum! y lemetounostirosal man y lereviento losparabrisas al taxi ...
Entrevistador: si
Mayito: JUY! Me voló¿sime entiende? Me 10 fuiYno me pasó nada
Entrevistador: ¿ustedque pensó?
Mayito: yo dije ¡chucha estoyvivo! Me mirabaelcuerposintenerni unabala, nopasó nada Cuandoya llegamos ahí, vimosque teníamos
como 4 o 5'000.000
Entrevistador: ¿dóndevivía?
Mayito: nosotros vivíamosen un hotel
Enrrevistador: cercade la24
Mayito: porabaio
Entrevistador: y ¿qué dijeron cuandosejuntaron?¿quépasó,qué?
Mayito: yo les comentéque les iba a meterplomo él los manes, les digo: [maricones si casi me hacen matar! Si yo no ando en botasme
matan y salencorriendo con laplatapor lashuevas teniendo todavía todas las prendas, teniendo todo,delmanahí sí no le sacan la plata. Y
ya me ibadisfrazara mi panaa quitarle laplata y lIevánnela yo solo
Entrevistador; claro
Mayito: los manes me dijeron: ¡no! Si te estamos diciendo que estáacá laplatay tú te quedas por las huevas, y tales¿si me entiende? Y
simón y tal.Y realmente aquíestá laplata, aquíhaycomo 5,como5 palosy pico
Entrevistador: ¿eraen sucres o en dólares?
Mayito: sucres, no en sucres. Pasen la plataya pararepartirla yo y ¡ran!
Entrevistador: usted se portólegal al final.
Mayito: Si meporté legal, nopasónada Me dieron la platay ya pues,repartimos paratressalimos como a un millón y más
Entrevistador: ¿erabuenaplata?
Mayito: si.
Entrevistador: bueno Mayito, ya después de eso, cuente más bien de cómo eran losamigosaquí en Quito ya, qué hacían ... digamos...
fueradel robo
Mayito: ya 18,19ya me metía la Federación del Deportivo Quito
Entrevistador: ¿a sí?
Mayito: si me metí
Entrevistador: o seaque usted legustamuchoel fútbol
Mayito: claro, sí,si,sí. Me encanta el fútbol bastante a mi
Entrevistador: si
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Mayito: me metía laFederación delJuvenil ¿sime entiende?
Entrevistador: ¿usted es bueno?
Mayito: claro
Entrevistador: ¿paraelfútbol?
Mayito: clarosoyzurdo
Entrevistador: zurdo. yo también
Mayito: si,sí,si
Entrevistador: bien, bien, Y si soy muymaloparael fútbol, siempre fui malo,
Mayito: claro, , ,
Entrevistador: y se metióa la Federación ¿y quédíasle tocabair o cómoera lacosa?
Mayito: era todos ]05 días, tenía que estar. Descanso era sábado y domingo, Hay vecesel sábado que teníamos fútbol barriales ¿si me
entiende? Quejugábamosasí con compañeros de federaciones del Deportivo Quito - Liga, pero fuera de Federación, jugábamos¿cómole
digo?Amistoso ¿simeentiende? Jugábamos sábadosy domingos
Entrevistador: ¿ustoo queposición legustajugar?
Mayito: el 9 delantero
Entrevistador: delamero, delantero
Mayito: o centromedio
Entrevistador: y ¿cómole iba?¿cómoera usted, , ,? ¿usted era" . bien?
Mayito:jugaba bien.
Entrevistador: erabien¿sí?
Mayito: jugababien. notenianadade vicios, pues
Entrevistador: ¿a todavía no teniavicios?
Mayito: fumaba fumaba peronofumaba comoahorafumo¿sime entiende?
Entrevistador: si
Mayito: fumaba ¡XlCO

Entrevistador: ¿eso fuea los 16, 17...?
Mayito: 19, 18,19rulos
Entrevistador; ¿entrenó duro?
Mayito: si ¡paraqué!
Entrevistador: ¿quépaso?
Mayito: e, no seguíadelante porqueme llevé unaarma que por esaarma quepor esa ruma me impidieron, no pudeseguirviviendo másal
entrenamiento
Entrevistador: ¿quéellossupieron que usted llevaba armas o qué?
Mayito: si
E¿yqué ledijeron?
Mayito: un compañero me sapeó
Entrevistador: a losapearon ¿peID paraqué usted la llevaba?
Mayito: ya erami costumbrede cargar?
Entrevistador: claro, claro
Mayito: lacargaba en mí cuerpo, ya eraCOSt1.U1lbJ-e
Entrevistador: ¿us1ed quesintió cuandolohccharon de ahí?
Mayito: ya pues,ya dije, Sinoesparami eldeporte, puesya ¿quétengoquehacer?
Entrevistador: y no le diorabio¿odio?O cosasde esas
Mayito: claro, al panasí lemetíuntiroa mipana, al man que me sapeó.Porque me dijeron que me habíasapeadoun palla amigomío,
Entrevistador: si
Mayito: ahí lemetíun tiro,pues
Entrevistador: cómoquedóelhombre
Mayito: no,noquedónada Perosícasile ibaperforando medioel hígado, le ibaperforando con labala
Entrevistador: si.Y él hizo algodespués
Mayíto: no.Sequedófno
Entrevistador: y ya no másfútbol
Mayito: ya nomás fútbol, ahí me boté.Ya noquiseirmásya
Entrevistador: ¿ustedtiene.. ,
Mayito: deahíme quisieron llevara la leva Peroa la levaya no quiseirya
Entrevistador: (,por qué?
Mayito: porque no ya
Entrevistador: ¿estaba decepcionado o qué?
Mayito: ya Sí.Ya también meencaramelé conunahembraque teníaporallá
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Entrevistador: bueno¿a qué edad tuvolaprimeraenamorada?
Ma) ita:desdequeteníacomo 15rulos en Esmeraldad. Ahí ya le dejéa esa peladay me fuiaquí,a los 17años totalmente aquítuve, a los ]7,
18añostuveaquí¿si me entiende?
Entrevistador: seriamente ¿o asíde vacile?
Mayito: si.Ya le arrendé uncuarto
Entrevistador: ¡u)'! Serio
Ma)ita: a los 19ya tuve mi hijo
Entrevistador: ¿se fuea vivircon ellao no?
Mayito: si.Y ellatambiénse fue a vivirconmigoy tuvimosun niño.
Entrevistador: ¿laquieremuchoo la quiso?
Mayito: clarola quise, sí laquiseñaño. Por esoque estuvoconmigosi la quisetantoperoahoraya no, ahoraya laodio ya
Entrevistador: JUY' Espérese. Pero¿fuehace poquito hacetresaños porahí?
Mayito: claro
Entrevistador: ¿cómose llevaban al principio?
Mayito: bien ¡paraqué! Bien,bien,bien.Mientras yo estabaen lacalleera bien.
Entrevistador: ¿no pensóusted. porestarcon ellaabandonarel robo?
Mayíto: rnmmm
Entrevistador. ¿ellano ledecíao algo?
Mayito: no ella me decía robara,pero que teníaque conservarla platay aprovecharla, porqueal tiempo ¿si me entiende?Va a llegar un
tiempo quetambién unotambién¿si me entiende? La platase dehace¿si me entiende?
Entrevistador; claro
Mayito: y notienenada,y va a quedaren la ruina ¿si me entiende?
Entrevistador: ¿quéa ustedse le ibala platamuyfácil, o sea?
Mayito: claro. Como lacogíase me iba laplata
Entrevistador: ¿enqué?
Mayito: trago, huevadas, en el vicio. Como ellavendíadrogatambién lecomprabadroga
Entrevistador; ¿ellavendíadroga?
Mayito: si.Yo le comprabaasí200 o 400 gramos
Entrevistador: ¿diarios?
Mayito: si
Entrevistador; ¿o seaqueustedahíya metíafuerte?
Mayito: claro
Enuevistador: polvo¿o qué?
Mayito: polvo,mariguana o basuco
Entrevistador: ¿cómose siente hablando de todoesto?
Mayito: me sientoun ¡:XXO, mediomedio.
Entrevistador: ¿quiereque paremos Wl ratico?
Mayito: claro. Ahorame siento ya...

Segunda parte.

Entrevistador: ¿cómose llamaba ella?
Mayiro: ellase llamabaElizabeth, DianaElizabeth.
Entrevistador. ¿y legustaba harto?
Mayito: ¡claro l Ellase lIamaha DianaElizabeth Riascos.
Entrevistador; ¿dóndela conoció?
Mayito: Ellalaconocíen... fuepara unasfechas asíde carnaval, como un21 o 22 de febrero.
Entrevistador; ¿camavaJ endónde?
Mayito: aquí en Quito. La conocíaquíen Quito,peroen esas fechas en la costason loscarnavales, ¿si me entiende? En ése chanceyo me
fuia la costaa carnaval, y al regreso la conseguí ellaen un hotel.
Entrevistador. ¿Se acuerdade esedíaquela conoció?¿Cómo fileesedía?
Mayito: ¡Claro! La conocíen un hotel, asíde casualidad, la topeen Wl hotel. La topéconun panaque estabacon otras peladas, otraschamas
ahí. No secómo así la mano _. la man mismo me mandó a decircon otraamigaqueseguíaenamorada de mí, que yo le gustabay tal ¿sime
entiende? Y tuvimos una oportunidad de conversarCOIl ellay... y conversamos y en esamismanochetuvimosrelaciones con la mano
Entrevistador: ¿.Y legustoharto?
Mayito: ¡Claro! ¡si! Me gustóy... y al chance, ya me la llevéa un cuarto, learrendé un cuarto.
Entrevistador: ¿ellaestabadispuesta a irsecon usted?
Mayito: si,porquetambién ya no queríavivirya en hotel.

310



Entrevistador; ¿ellavivía en hotel?
Mayito: no, no... claro, vivíaen hoteL. vivía con otras peladas, que se hizo con lm primo mío... , Porque yo parchaba también con Wl
primo, simón..
Entrevistador: ¿dóndeera?
Mayito: Bajandoaquí la24, asípor SantoDomingo, simón.
Entrevistador: ¿qué hablaron? ¿Ustedsabíaa 10 quese dedicaba? ¿Cómofue lacosa?
Mayito: claro, yo sabíalo que la man se dedicaba a hacer. La man trabajabaasí vendiendo droga La man tambiénsabíaque yo era ladrón
¿sime entiende?
Entrevistador: si.
Mayito: ya, pues... la man me dijoapenasloque era,y ellaaceptabaloqueyo era, ¿sime entiende?
Entrevistador: ¿ydóndeconsiguieron el cuarto?
Mayito: arriba, en la Ferroviaria porel Camal.
Entrevistador: ¿cómo fueelprincipio?
Mayito: al principio fue bacano, porque, ¿sabe qué? le digo la plena, yo no habiatenidouna mujer a cargo, le digo así: a cargo, lo que se
llamaba C3l-g0.

Entrevistador: más responsabilidad.
Mayito: claro, ¿sime entiende? Conversando con laman, conversábamos loque eratambién la vida loque laman habíasufridoen la tierra
de Esmeraldas, en la costa.
Entrevistador; ¿erade Esmeraldas?
Mayito: ¡claro! Erade Esmeraldas. de mitierramismopero de otrobarrio.
Entrevistador: ¿se llevaban bien?
Mayito: si, nos llevamos bien para qué. Pasótodo bien ésa noche,al otro día también asimismo. Yo ya no la deje salirya a venderdroga
nada sinoquesalíyo a robar, a buscar,
Entrevistador: usted se hizoel.. ,
Mayito: Y si yo no queríaque laman siguiera en eso, puesla man noteníaque hacerlo.
Entrevistador: ¿Y ellaaceptó?
Mayito: ¡Claro, ¡si!, ella aceptó. Yo salíde mañana ¿si me entiende? Yo me fui de camello, por ahí me hice un billete. Primerdía con la
man todo bien, lajama y todo. Ya como a los tresdíasya... el segundodía ellame quedécon ellaallá en el cuarto, simón,en elhotel, no
salíparanada No másmandábamos a comprarcon el camarerola comiday que nossubieran arriba Así,así.Hastaque yo también ya me
fui enamorando también de la man. Yo le hablé a la [hermana] man la verdad, que yo quería algo serio con la man. Yo quería ser
verdaderamente elesposo de elJa ¿sime entiende? Y que si ellame quena ¿sime entiende? teníaqueseguirme¿si me entiende?
Entrevistador: ¿perofuerápidoqueUsted le dijo?
Mayito: si. Porque ya me sentía ya muchos años que no tenía ningún hogar, tan solo robar, y no sabía qué hacía la plata. sólo ¿si me
entiende? Y tan sólomujeres que lascojopor hoyy mañana lasdejo.Peroya queriaser responsable de una mujer¿si me entiende? Ellame
dijoqueme quería Y todobien.Peromedijo laman queteníauna hijita, queconuna hijita, y ya la aceptéasí.
Entrevistador: ustedla quería harto.
Mayito: [Claro! ya me habíaenamorado de la mano Y, simón, como ella dijo que sí. yo le compré una ropa y cachines, lona, la puse en
chévere, Simón,asía lasemanaporahíme llegócomo 2500 dólares. Ahíarrendamos un cuarto ya
Entrevistador: usted se dedicaba alquietotodavía, ¿seguíaen eso?
Mayito: si.seguíaen el quieto, entucando... asíentucándole a losbolsillos.
Entrevistador: como lanza...
Mayito: claro, como lanza.
Entrevistador: ya lasemanasacaron el cuarto enserio.
Mayito: ¡ClaJ'O! Ya sacamosun cuartoen serio, fuera de mi brother. Antesperchábamos con mi brother, pero mi broíher se quedócon otra
pelada también que perchabacon mi mujerSe quedó ahí en el hotel. Nosotros salimos delhotel con mi mujer a OUa parte. Con mi brother
todavía nosseguimos viendo.
Entrevistador: ¿sesiguen viendo? ¿Y no levinoa visitar?
Mayito: una vezsubiópor la lomaesa,cuandoyo estabaen el [pabellón] F. Élno llegaba poracá
Enuevistador: bueno, peroentonces biencon lamujer¿cuántotiempoduraronasíbien?
Mayito: sí, estuvimos como unaño. Eneseañotuve Wl chamo.Deuna laembornbé puesbrother ¿si me entiende?
Entrevistador: ¿ellaque pensaba de que ibaa tenerun hijo?
Mayíto: yo no sabiacuando la man... ¿si me entiende? ... yo le dijea la man que queda tenerun hijo, y la man me dijo que 10 ibatener,
que me ibaa dar esehijo¿si me entiende? Simón. Y yo me sentíabacano, ¿si me entiende? Porqueera el primerhijoque iba tener. Simón,
Chutay digo"no pues loco, a ésta mujercita si vaya tenerque amarla", me acompañaba de día,me acompañaba cuandome drogaba.
Entrevistador: ¿losdos?
Mayito: claro, laman sabíaqueyojalaba,peroeraperico. era fino. Pericoy trago, yojalaba
Entrevistador: ¿y ella?
Mayito: nada eJla nada, nada, nadade vicios, No mássu rumbacomodecirbailo. Cuandoyo le decíavámonosa bailar¿sime entiende?
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Entrevistador: ¿y lasamigasdeellaquédecían?
Mayito: lepreguntaban notas. si estababienconmigo. Y laman [decía] que sí. Pa'que no le faltaba nada a la mano No le faltaba nada, vivía
bien... Como W13 solavez lealcé lamanoquecasi lamato.
Entrevistador: ¿porqué? ¿cuál fueel disgusto?
Mayito: el disgusto fue, que me dejó preso ¿si me entiende? Me dejó preso... como decir un viernes caigo en batida y salgo un día
domingo.
Entrevistador: ¿ynose apareció lamujer?
Mayito: no se apareció, y yo decabrero, cojo loszapatosme lossacoy losmandovender¿sime entiende? Losmandovenderacá mismoal
penal, aquídondeestoyahorita DelCDP a acá
Entrevistador: ¿Ustedestaba enel CDP y losvendióahí?
Mavito: Los mandé vender acá. Y simón, les mande en un papel a decir que me mandaran una caja de doce gramos de pericay cinco
dól~s. Eneso que estéjalando laperica me llegala libertad y me voy libre, Y me voy libre y al chaneese da cuentade que no latoco. Yo
salgoy la tocoa mi cuñada, a la hermana de ella,y me vio.Y me dice, "Y cuño y cómo es... de adónde viene Usted, en qué huecoestaba
Usted". La man pensabaqueyo estabafumando. Como me ve que voycon W10S zapatos hasta lashuevas.. 'No cuñadasaliendo recién de la
cana, del CDP". le digo. "Y mi hermana que no... " [dice la cw'íada]"¿Y cómo así? ¿y la Diana?" [responde] "No fue", "Chucha de la
madre", laputeo,¿sime entiende? Entonces le digo"No estarápor aquí. ¿no laha vistopor aquí?" Y me dice"Para qué cuñado, no la he
visto". "Sabe que,dile primero a tu hermana..que ya no quiero sabernada de ella" ¿si me entiende? Ya no queríasaber nadapero ellaya
estaba encinta. "Dileque si le llegó a saberyo levoya metersu plomazoen laspata". lavaya dejarcon laspatascortadas"¿si meentiende?
Porque yo soy un bandido con lasmujeres perotambién...
Entrevistador: ¿lescasca?
Mayito: si, no les mato. Pero les doy dondemás les duelapara que sepan. Simón, dice mi cuñada: "déle dWD, pero déle,yo no me vaya
meter," Y digo"bueno". Yo me voyel cuarto, cojo taxi, ahímismo y digo"dametantode perica" y a otro pana ledigo"sabes,dame tanto
en perica" y lepagomañanao pasado[mañana lepago]¿si me entiende? Como Josmanessabenque yo soy firma, pues losmanes me van
dando¿sime entiende?
Entrevistador: claro, claro.
Mayito: me dan como W10S 30gramos. Y pun, me vaya meteral cuarto. Me voy a chupary ajalar perica Y ya estabahasta las huevas,
solito, me cogió el sentimental y me puse a llorar despechado. Y ahí lloraba y los vecinos saJian y me decíanque si me iba a matar. Me
gritaban que nome matara. Y con un cuchillo en lamano yo ¿si me entiende?
Entrevistador: ¿y lamujer?
Mayito: nada
Entrevistador: ¿cuántos añosteníaahí?
Mayito: ya andabaya en20años.
Entrevistador; ¿yquépasó?
Mayito: entonces la rnan.. lasvecinas me decíanque no lo hiciera que no me mate, queno pormi l1ll!jer, que no lehiciera por ella., sinopor
ellos. Porque los manes vieron que ya tenía lasogaasí y W1 cuchillo en la mano. Yo yame iba a guindar [colgar] a ahorcarme, Leveo a la
man que estabaen una foto así¿si me entiende? con primaque tengoyo aquíen Quito. y lahermanade la mano lamujer de mi cuñado. el
maridode mi cuñadaque estábamos ahí¿si me entiende? Veo lafotoy digo"[Chucha! ¡Yome vaya estarmatandopor W1a mujer!"digo
"todo eso. estarme matando por una mujerno vale la pena" ¿si me entiende? "Ella no es la única que puedo 311131', puedo amar a otras
mujeres," digo...''y vaya ver si laspuedoamarmásque a estadesgraciada... conchade su madre". Y... ¡puf! . mebajo de alláarriba de la
silla. Porque ya estabaarriba en LUla banca. paraahorcarme ¿sime entiende? Y abaiocabreado y no más me COito lasmanos.
Entrevistador: ¿y paraquese lescortaba?
Mayito: paradesahogarme... simón lesabrí la puertay los vecinos entrande una, porquelos vecinos eran paisanos de aquí de Quito. Los
manes me querían bastante porqueyo era a lo bien también con los manes. "¿Y qué pasó vecino?" Y yo les comentaba lo que había
sucedido y loque estaba pasando. Asíestuve quincedíasque no la vi a mi mujer¿si me entiende? Y estabateniendo una relación conotra
chamita que vivíapor ahí mismo. que era mi vecina¿si me entiende? La man también asimismo se enamoróde mí. Y el día que íbamos a
tenerrelación, el día en que ya laman se me entrega, [pues] teníamos quince díasde nadade tenerrelación, no más así... ¿si me entiende?
Peronada que teníamos relación. losquince días. A la rnan le dieronchancepara que yo también la llevara al centro. La abuelade ellano
sabíaque vacilaba conmigo, ni W1a hermanaque vivíaaquí,ni el cuñado, Tan solosabíauna vecina, la man que me hacíael cruce, ¿si me
entiende?
Entrevistador: si,si,si.
Mayito: laque me hiciera enganchan. paraqueyo la vacilara.
Enuevistador: ¿y esedía?
Mayito: ese díasí,yo me la llevó a pasear ¿si me entiende? me la llevo a pasear¿si me entiende? Me la llevo a pasear a laCarolina, porque
fueundía domingo, me la llevo a laCarolina, no undíasábado, miento W1 díasábado...de entrada así. cositas dulces ledaba lamano. y tal.
Simón. Y por ahí yo ya me salíenvinando conbielas, ledaba poquito laman,¿Si me entiende? Peroa laman era que yo leteníaque llevar
a la"nuevede la nochea la caleta ¿Si me entiende? La man era de su casay me dieron eseplazo¿sime entiende? Simón,y buenoya era
cornolasseisde la tardey larnanme diceya es horavámonos y yo le digoque a las7:30nosvamos. Así,así,ya calentamosmotor¿si me
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