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entiende? calentamos motory nos subimos ya en Wl taxi. Si pues ya pa' quedartambién un poco losmanes. Hubo un chanceen el que yo
andabaunpoco perdido en mucha, notas, ¿simeentiende? Pensaba tan soloen maldad¿sime entiende?
Entrevistador; ¿maldades porejemplo?
Mayito: maldad es como que conocí que no teníaun pana,una compañera de vida¿si me entiende? Sinoque siempreestabaen notas, en
maldad. Hubountiempo intentaba perdido. noteníaamistad nada
Entrevistador: ¿sólo?
Mayito., Si estabasolovivíaen Wl hotel ¿sime entiende? Conocíahía un man que me decía algoo me puteaba y yo le dabade unal, ¡yole
daba de una' No estaba yo aguantándole muchas huevadas. Porqueno me gustaba a mí las injusccias allí¿si me entiende? Lo maloque
andabatambién hastalashuevas pormibother, ¿Si meentiende?
Entrevistador: a usted ledio mucharabiaque lemataran a su brother,
Mayito: me dio rabiasí.
Entrevistador; ¿Estababravocontodoelmundo?
Mayito: ¡si! con todoel mundo.
Entrevistador: ¿si lomiraban a usted, porquéme mirao vainas de esas?
Mayito: Simón.
Entrevistador: Bueno pero,llevó a la muchacha a las7:30.
Mayito: cogimostaxi. porque poraquíbajando la24 por elTerminal y zonarojapues,Simónen zona rojay yo fumoharta mariguana en la
calle, pues ¿si me entiende? Simón Y yo le digo al taxista: ¡oye' mi pana,date baiando, baja por ahí al ladito por elTerminal, así si me
entiende. Y si no el man bien pues. Bajóasí por el Terminal y le digo ya: estaciona que aquí un chanceo Sube el man y para ¿si me
entiende? ¡Y fu! bajo con la pelada ahí ¿si me entiende? Y sabe que le digo: bájese mamita y le di también un besoen la mano,le di un
besofull y ledigo:présteme cincodólares, porque le habíadado laplataa lamanparaque la lleve. Y ro, ro, ro laman saca,me da 5 dólares.
Y mimujerme habíaestadoviendo, lapropia mujerqueyo tenía¿sime entiende?
Entrevistador. ¿peroJXlr qué,qué coincidencia?
Mayito: y ellaestá... comodesdeaquíhastadóndeestá el man de rojo.
Entrevistador: ¿peroporqué?¿Quécoincidencia?
Mayito: es que no sé, la mano Es que ahí fallé yo ¿si me entiende? Ahí ella sabiendo que la man paraba ahí Yyo pasé por ahí.¿Si me
entiende? Sinoqueyo parahacerle que a la man le duela y que veaque lo que estáperdiendo es algo importante, ¿Si me entiende? Porque
conmigo ¿no ledigo?que no le faltaba nada conmigo teníatodo.¿Si meentiende?
Entrevistador: ¿cómo reaceionó? ¿CómosUJXl usted queestabaahí,o quépasó?
Mayito: yo la vi y la quedo viendo y le digo: ¡eres una maldita! ¡Chucha tu madre! Simón, y compro dos funda'; de mariguana y ledigo:
[vámonos mija' Porquelacharnita que yo tenía de amantetambién era de suCaleta¿sime entiende? La man también sabía queyo fumaba
mariguana, Sabíaqueyo era ladrón ¿sime entiende? Yo teníami nota, puesteníami Caletabienarreglada, bienchévere, pues. Dándome
modos
Entrevistador: ¿conquiénse fueentonces, usted?
Mayito: a la larga cuandoya la tengoen el cuarto a la chama,ya me la vaya comer¿sime entiende? Cuando \legala vecina, la vecina la
man que me había hecho el enganche. Enriqueta se llama la vecina Y me dicen: ¡vecino, vecino ahí víenesu mujer gritando! simon La
manpega Wl grito¿si me entiende') Y fu, fusesubesu pantalón Ytodo,se pone lastrompay me dice: ¡déjame salir! ¡déjame salirl. La man
quiere gritar, y ledigomamita no te vayasyo te he dichoque ya no siento porella, ya no quiero sabernadade ella Tú eresla queahorita ¿si
me entiende? Loquete pertenece estoesa tí,todoestotepertenece es a ti,ya nadaa estadesgraciadaLa man dice ¡no! Yo vaya gritar, sino
gritolaman medice [déjamesalir'. Ya pues, sinogritoledejésalirporque si nome pueden acusarde violación.
Entrevistador: claro, claro.
Mayito: Simón,leabrí lapuerta y la mansale. Y [run! ¡I'Wl! ¡11m! armoun tabacoy me metoperica¿sime entiende? Y... y quieropolvo, es
un mito, es un príncipe, peroa la larga Aun cuandoya vienemi mujermás o menoscomo de aquí al arco,porquees un patio, tiene que
entrar unpatio. Ru, ru laveoque laman viene, Y fu ledoy fuego.
Emrevistador: ¿sola?
Mayito: si,vienesolay ledoy fuego¿sime entiende? .
Entrevistador: ¿cómofile eso?
Mayito: si la prendoa la man,pero fumaba comodesesperado y fumay la man viene: jbum.. bum, buml. Me golpeaba lapuerta durísimo.
¿Sime entiende? Yo no lecontesto peroya lasegunda que seque es la man,Le digoyo:"¿quiénes puesS3JXl chuchatu madre? ¿meva a
tumbarlapuerta o quémaldita hijueputaT Ledigoa la man así,peroyo ¿simeentiende? sabiendo quees laman¿si me entiende?
Entrevistador: ya,ya.
Mayito:Yo ya sé que es ]aman ¿si me entiende? Me golpea la puertapero despacio ¿si me entiende? ¿Quiénes? ¡Soyyo me dice, soy
Diana ábreme mijo! Buenoy ¿quéquieres tú?La man mehice:no,ábreme, que vengo a vermi ropa Y simónbuenovienes a vertu ropay
runleabro lapuerta,Lamanentray comienza buscarsu ropa,todo10 de la mantodo,suszapatos... peroyo todo le habíadadoa lachamita
¿simeentiende?
Entrevistador: claro...¿ah,usted lehabíadado laropa?
Mayito: Si todo10 de lamanya lehahíadadoa laschamita,
Entrevistador: entonces no encontró casi.
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Mayito: no encontró nada,casinada No encontró nada ¿Sime entiende? No encontró nadaY CÓmo no encuentra nada la man medice"¿y
mi ropa?". Le digo "¿qué puedotenery yo de W1Cl mujer que no siente nadapor mi? ¿Porque voy a tener algo tuyo. aquí. si tú no sientes
nadapor mi", te has ido W1 poco de díasy yo no he sabido nadade tu vida,(,si me entiendes? Ya todaslasnotasyo lascogí y lasvoté ¿si
me entiendes? Simón. y si no tienes nada mejor sacare", le digo, "ándate, ya no tienes nada" ¿Si me entiende? "Ándate." Ella dice:
"perdóname el papí, laplenaes que yo sí te amo". La man me dice: "yo te quiero, hazlopor tu chamo, no me vasa maltratar", me dice la
mano Porque la man ya me viocon intención que si la man me seguíaen eso yo le ibaa darplan. porqueteníados machetes ahí nICOS, ¿si
me entiende? Si me entiende esosmachetes lostenía para los enemigos. esosque salen lasnoches. Simón, la man me dice no: "Sabeque
papime pasóesto...y esto,y estoy esto". ¿Si me entiende? [Y le dije.] "Pero porqueno me mandabasa decir, aunque seacon tu hermana
Femanda,'
Entrevistador: ¿ustedlecreyó?
Mayito: a lalargame convenció, peroa la larga me convenció mi pana, ledigo la plename convenció y yo 10 hicetambién por mi chamo
¿sime entiende? Si el chamoya hubiera estado fuera de la barriga, lascosashubieran sidodistintas. Perono brother. La man meconvenció
y volví con laman,y volví con ella,
Entrevistador. ¿yseportóbienella?
Mayito: ya no le pegaba nada,¿sime entiende? perole llevaba ahí en el libro de cuentas.
Entrevistador: ¿y ellale tenía miedo usted de pronto?
Mayito: claro, me teníamiedola man,siparaqué.Me teníamiedo.
Entrevistador: ¿y qué pasó?
Mayito: ya Simón. esa nochese quedó. Se quedó la man y la man como para amagar. ¿Si me entiende? Así como la man es tráfico, así
como le digo es tráfico digo: '110Y le quitotoda la drogaa la man, lequito la droga,", Perocon ese paro yo le iba a dar sus golpes¿si me
entiende? Yo le hedicho: "jmaricona! Siyo te dichoqueya no andesvendiendo polvo,queya no andesvendiendo droga, nada ¿Porqué10
hace?" Perodice: "no, que ya no voy a vender, papi,", [Y le digo:] "[Ya no vas a vender, maldita hijueputa! Cuidado, ¿si me entiendes':'
Verásque si yo te veo con unpoco de droga ahí descuento todo." [Y me responde:] "Que no,queya no voya venderque lojuro", y tales.
Simón. Pero ya en esa noche yo estaba bravo con la man, pero ya estaba medio embielado y me seguí picando con las bielas, ¿si me
entiende? y Simón ya de ley uno embalado ya tieneque de ley tener relación. Simón.y seguimos de nuevo en pazcon ella Eso fue esa
noche y elotrodíade mañanita, yo teníaunamáscortina pequeña
Entrevistador ya
Mayito: La man de mañanita me estáviendoparaque le abra la puerta ¿si me entiende? Ya me cabreo, le abro la puerta, a lo que abra la
puerta, le veo a la charnita que estaba asomada a la ventana Me dice: "jeres un desgraciado¡" - me dice la peladita con la que estaba
vacilando- "[eresLID desgraciado a teodioparatoda lavida"-¿simeentiende?- "eresunnegrohipócrita.. eres untraidor, te odiol."¡Concha
tu madre! La manme hizosentirmalen ese momento, puesbrother. Y llorando la pelada, con las lágrimas en los ojos, y tales. Simón, pero
ya... la manme cierrala puerta y semetela manparadentroy mi mujerse da cuenta
Entrevistador. claro.
Mayito: y de ahíen adelante yo ya le molestaba la mía Yo ya no sé.Ya ledabapalo,y con algunafilmadora si estarfilmándole...esaerami
meta,ya no laqueríacomoantes,¿Simeentiende?
Entrevistador: claroalgopasó ahí.queustedya ...
Mayito: yael amora ellano era lomismo.
Entrevistador. ¿ustedya lecomenzaba a pegar?
Mayito: claro. yo ya comencéa tratarla mal,ya por todo la insultaba y la puteaba:"¡Andahacerme lascosas! ¡Chuchatu madre. rápido!"
¿Sime entiende? Laputeabay la rnan ahí, ahí eramasoquista. Simón ledigo: "sí,verás dondetu leandes haciendo visajes a esapelada" -¿si
me emiende"- "[olvídate que no vasa existir más! Olvídate que ledigo"-sime entiende- "si no te cortoLUla oreja, vasa verque te dejócoja
Donde me andescelandocon esa pelada, si me entiendes, ya regresaste conmigo, 10 hago¡XlI'mi hijocomo me dicesque lo haga por mi
hijo. Simón, bueno". Y seguía así. Pero igual yo seguíavacilando con la peladita, me comíaa lapeladita... tambiénque tenía 15 años. Mi
mujer ya tenía 17 o 18 años ya ¿Si me entiende? Y me decía la peladita "¡déjalacon todo!" -rne decía la man - "¡déjalacon todo y
vámonos¡" -me decía laman- "y llévarne a dondetú me quierasllevar."
Entrevistador: lachama
Mayiro: ya pues, lamanya laestabadando...¿simeentiende? a laman va laestaba...
Entrevistador: preparando. .
Mayito: eso para dejar todo ¿si me entiende? Elladecíapara que ya no estuviera todo cabrero: "déjala haciendo huevadas, sácamea otro
lado, déjala con todo." ¿Si me entiende? Sacármela a otro lado. Mi meta era irmea Cuenca con la pelada, pero no llegó ese momento
brother, no llegó ese momento; pero yo si vacilaba con la peladita, cuandovenía robando yo ya le traíaasegurada su nota a la peladita, su
cajade chocolates, ¿si meentiende? su notita a la pelada, le traíanotitas así vacanas a la many notasbienchéveresa la pelada Cuandoya
al mes la man se da cuentaellovengoentrando con unasnotasasí,peroloscartones de regalos ¿sime entiende? Regalos queyo le traía a la
manporqueestabacumpliendo afias.
Entrevistador: ¿a lachama?
Mayito: si.Ellaestáen el patio y seda cuenta, peroyo no le veo ¡y deuna,ledoy W1 beso! Porque también vengoperdidoy vengobebiendo
hasta lashuevas. ¿Si me entiende?
Entrevistador: ¿y su esposa se diocuenta?
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Mayito: se diocuentay lamansevota¿simeentiende? De unase votay quiere cogerle a laman del pelo,pero lapeladita tampoco lecome,
porque es tuqueadita y ita, la, tal Se vande golpes.
Entrevistador: se agarraron,
Mayito: ahí fuecuando llegó a sabertodala familia de ella¿si me entiende?
Entrevistador: claroahíse enteraron ellos.
Mayito: Simón. Bueno ya cojoa mi mujery la llevoarrastrando y la fui encerrando alláadentro y ledaba con correas, perocon lashebillas
de iascorreas, La correa con la que le di era de estegrueso ¡y teníaun tigrel, ¿Si entiende? Cuando le daba era con la hebilla La rompí
tolitita, peroesa mujersi gritaba, comosi fuera lo último, para que la man ya no hayaaguantado, ya el dolorde la desesperación, es como
queyaveía lamuerte y me cogióde aquídelpelo,y me ibadominando la manparaabajoque me quena meteraquídebajode laspiernas y
¡casi me domina! De una lemetoun codazoen laboca del estómago y la rnan me suelta y latíro a la cama,¿si me entiende? La tiro en la
camay me tira el control en la frente y le digo"[chuchatu madre!". [Ellame dice:] "Tú no ves, ¡negromaricahijo de puta! ¡ahorita te
mato!", Yo ibaa cogerloscuchillos, pero lamanya me tiene escondidos loscuchillos y losmachetes.
Entrevistador: ¡sesalvó!
Mayito: porque eseratosi lapodíamatar. ¿Sime entiende", no sé cómola manseme quiere votary yo lemetoun cabezazo en la frente y la
man se desmaya, y a mí también me dolió y dije "[la maté!" y comencé a darle vida, respiración boca a boca Los vecinos gritaban
"¡vecino! ¡no! ¡no! ¡no la mate!", porque losvecinos me conocen que soy Wl maldito. Si me entiende... también por los vecinos. La man
reaccionó. La man sigue con el temade que la man me ama, peroque ya no quería esa hipocresía ¿Si me entiende? Simóny ya cuandola
manrevivió, leabrí la puertaa losvecinos. Ya paraqué¿sime entiende? Paraver loquelepasaba, casime leda derrame cerebral, a laman,
Entrevistador: ¿y quépasó?
Mayito: esanochele fui a comprarpastillas.
Entrevistador: ¿sequedóconusted?
Mayito: se quedótodavía conmigo. laman, ¿sime entiende? Se quedóconmigo y desdeahíya paraqué,ya no más de masoquismo, laman
andaba todacorrecta
Entrevistador: ¿cuánto duraron?
Mayito: hastaquenacióelniño. Al mesquenacióel pelado me doy"cana".
Entrevistador: ¿,cómo lecogieron usted, o qué?
Mayito: me dancanaporqueme cogieron con Wl3 nueve.
Entrevistador: ¿teníaal1113? ¿Lecogieron conunarma')
Mayito: no.Mecogieron conuna nueve queme iba robando.
Entrevistador: ¡ah ya'.
Mayito: me cogieron con esa nueve, ya,y esanotame perjudicó porquecomoyo cargounaarma, lapropiamía si la cargo. Con dospanas
másy un man me sapea, el másgrande. Mesapea
Entrevistador: ¿Jo traicionó?
Mayito: clarome traicionó. Con el mismoquerobo.me tira la leya la caleta¿si me entiende? Por el26 de abril del2003. Simón, ya bien.
Medancana Peronomecogenconel armarobadasinoque mecogenconlamía
Entrevistador: ¿usted tenía permiso? ¿Era ilegal?
Mayito: sí,era ilegal ¿simeentiende? .
Entrevistador: wleencontraron cosasen lacaleta? .
Mayito: claro. Metoparon notas-, me toparon laevidencia: perica.
Entrevistador: usted laguardaba ahí.
Mayito: claroy guardaba misnotas. Y huevadas y me dancana
Entrevistador: Mayito, usted me dijoentonces queal mes denacersuchamo,lometen aquí...
Mayito: aquía laprisión.
Entrevistador; ¿y lamujersedesaparece?

Mayito: no. Si me venía a ver.Si teníavisitas, yo teníavisitas nuevemeses. Todoslosdíasteníavisita de ella,si me entiende. Pero llegó un
momento quelamanse "pitió".
Entrevistador: ya
Mayito: se "pitio" aquíen Quito. Tuvounproblema conotraman y ¡ya! Puesmalasuerte lediocuchillo ella [aél] porqueeramediotirada a
sicaria,
Entrevistador: y...
Mayito: y era mala, nosé.
Entrevistador: eraviolenta ella Le tocó irsedeacáde Quito.
Mayito: se fue: ella, mi cuñaday el marido de mi cuñada Se pitiaron con esa pelada y quedé abandonado, pues ya. Me abandonó ellade
¡XH" sí,buenoperosí mecomun icoconella
Entrevistador: ¡ah, bueno' Peroesaesde historia delcorazón, digamos ¿y extraña a su hijo? ¿Loquiere mucho?
Mayito: .claro!
Entrevistador: ¿¡xxIemos hablarde otrotema?
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Mayito: claro hermano.
Entrevistador: ¿qué es de sus amigos? Sus amigos en el robo, sus panas. Porque me llamó la atención que de pronto se da mucho la
traición, porejemplo faltar.
Mayito: la traición es una notaque no puede traicionar a conmigo ¿sime entiende? No puedestraicionar a tu amigo porquepor esa falla
puedeperderlavida, no solamente tú, sinotu familia
Entrevistador: claro.
Mayito: Porque estás entregando a lID manmuchos añosen cana Como estoy ahorita estoy tragado 16, ¿sime entiende?
Entrevistador: si.
Mayito: ya 16.
Entrevistador: ya 16es mucho. Todala vida
Mayito: cierto toda la vida
Entrevistador: o sea,usted debeodiarlo a él.
Mayito: claro...bastante le llegué a odiar.
Entrevistador: ¿peroengeneral losamigos quetuvo eranleales o fueron firmes?
Mayito: eseamigoquetuve fueporuna noche, que leconocíal man.
Entrevistador: emonces no eraamigo.
Mayito: ya le había conocido en canay como recién salido elman de lacana, yo por darlepuerto, porquesalió con una ropatodasucia¿si
me entiende? Yo llegué y le di por ahí W1a5 cachinas ¿si me entiende? Nos tomarnos unos tragos y vacilando penca y mejordicho, de ya
esanoche, no sé cómo porahísalieron tresy individuos y me encañonan a mí con W1a pieza Y yo me llevolanueve, ¿sime entiende? Ahí
es que yo me llevó la nueveperoel man¿no sé quépasó?Se va al ladode losmanesy no al ladomío ¿si me entiende? Le dejanalman y
me llevan preso a mí,porque lanuevequeme llevó ha sidode unsargento, sargento segundo de lapolicía¿simeentiende?
Entrevistador: ¿élfueelúnicoque letraiciono? ¿O hubootrasituación? O engeneral todosfueron con losque usted andaba, fueron firmes,
Mayito: no.El manfueel (mico queme traicionó.
Entrevistador: ¿usted conoció de gente quehubiera sidotraicionada y sehubieran vengado?
Mayito: claro yo conozco bastante de esostemasasí.He vistobastante muertos,
Entrevistador: lootroque lequería preguntar ¿usted tuvo buenos amigos?
Mayito: claro. Claro. Yo tuvepanasque verdaderamente me hansalvado lavida
Enrrcvistador: ¿si?
Mayito: mehansalvado lavida
Entrevistador: porejemplo digaW1 momento que usted se acuerde.
Mayito: tuveun panaen la Cárcel Dos¿sime entiende? Que yo por él,yo puedomatarpor el man porqueél me salvo la"ida a mí. Enesa
época yo vivíaen W1 hotel, todavía no teníamujer todavía Era menor todavía, me despechaba la plata, la vacilaba Simón ¡y ya! Cómo
vivíamos enun hotel yo creoqueyohe tenido un "achacado". ¿Si meentiende? He tenido "achacado".
Entrevistador: ¿Wl "achacado" es qué?
Mayito: es unapersona conque lerobeo tengaproblemas conel manyél manleestáesperando paradarle"casca"¿si meentiende'?
Entrevistador: ya,ya
Mayito: en eso,nosotros vamossaliendo, a lasocho,no, no más... o emno meacuerdo... sí,erade mañanaporqueestaba haciendo fiio. Y
cmparte de lamadrugadaVamossaliendo del hotel peronosvamosdecamello ¿simeentiende? Nos vamosde camello. Y en esayo salgo
primero yen esoelmansequedacenandolapuertadelcuarto. Yo voysaliendo y voycomounadistancia..del cuarto.
Entrevistador: como20 metros.
Mayito: si.. Elman va conWl0 de esospicahielos y vaa pasarmelospulmones ¿simeentiende? Va encendido elman a darme,
Entrevistador: sí.
Mayito: Y me grita mi pana .corre huevón que te mataW1 maricón! ¿Si meentiende? ya 10 que voy,le veoal manque viene, no me latira
peroyaes tarde, pues¿sime entiende? y ¡deuname saco!.
Entrevistador: tambiénalcanzó a...
Mayito: a activarme, Me saco la correa y me saco el cuchillo ¿si me entiende') Me sacoel cuchillo y run, run: "¡ahorasí -digo- te moriste
maldito!" y ledigo: "socio, ya ¡matémosle chuchade la madre!" Y irlm! me lebotode una, aniba con todoy digo: "¡háblame tú! Conun
hcbillazo y [run! lecojoy le metoWla por labarriga y mm,run, run! Le metimos cuchillo sinvisay el manquedóbotadoahí.
entrevistador: ¿yusted no lereconoció de alguna cosa?
Mayito: no yo no loreconocí, para que,paranadano 10 reconocí. El manya quedóahíbotado. Le quitamos el anillo, un anillo que car-gaba
aquí... queeneseentonces dieron $ l millón de sucres.
Entrevistador: lesalvo lavida
Mayito: claro.
Entrevistador: claro. Si no leavisa usted noestuviera acá
Mayito: claro. El mannoandaconésa nota, sinorealmente amigo, comoamistad mesalvala vida, esecuento. Si hubiera sidootroman ¡de
W1a! Lehubiera dicho: "[mátale a ese hijueputa!"
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Entrevistador: buenocreo que ya podemos ir terminando. Perousteden todosestosmomentos no ha pensadoen... por ejemplo cuando
estabaalquieto no tuvo inconvenientes que lostiposse oponeny claroustedsedefiende, perono pensóusted..¿cómose imaginó quees la
gente a laque usted robaba? ¿Cómoes lagente a laque LL'>1:ed lo robaba
Mayito: a lagentequeyo robaba, hasta aquí... ¿sime entiende?
Entrevistador; ¿ml!ieres?
Mayito: muieres he robado también, me leshe llevado los anillos, así si vandos o trespeladas leshe hechocon cuchillo: ¡ya, quieto! ¡A la
pared! ¿Si me entiende? "¡Saquen en todo! Cualquiera que de todastres que lleguen correrla mato." Y dicen: "no, no,no." Se sacan todo.
Porque esun cuchillo, unarmablancaperoesunaarmablanca, peroes unaalma
Entrevistador: claro,
Mayito: Se quedan quietitas lasmanesahí,buenodespués delrobo,ya lesdejoSallas. Lasdejosanas.
Entrevistador: ¿y lostipos?
Mayito: a veces cuandoandanenpareja, megustaprimero asegurarleal man¿sinentiende? paraquenohaga ningún movimiento.
Entrevistador: claro.
Mayito: porqueya como varón oyendo un grito de tu pelada, tú puedesreaccionar mal. Lo asegura uno. Así vayandiez o quince malles
aseguro a unodeellos, lo aseguro primero y lemeto iplall! o leencañono y levoypartiendo lacabeza de W13 ¿si me entiende?
Entrevistador: a ellossí es conalma,conpistola
Mayito: conlo quecargue.
Entrevistador: ¿perves preferible elcuchillo o lapistola paratrabajar a lostipos?
Mayito: Mil veces puede ser un cuchillo porque estás en una acción segura ¿si me entiende? porque con una alma de fuego puedes
ahuyentar al populacho paraquenote cojay con uncuchillo puedes ahuyentar no másal queleestásrobando no más ¿simeentiende?
Entrevistador: claro.
Mayito: Perodondetesigue el populacho a la largate coge¿si me entiende?
Entrevistador: claro, claro.
Mayito: Perosolodos, o tresveces tuveesaocasión que mecogiera el populacho y casimequema
Entrevistador: ¿unparde veces?
Mayito: Sí.En estaCalla y otravezque mecogieron.
Entrevistador: a o sea¿Locogiólagente?
Mayito: me cogiólagente.
Entrevistador: ¿y hubogente que se le opuso, fuerte?
Mayito: ¿Cómo?
Entrevistador: usted mecontódeunoquesí teniaunaarmay...
Mayito: ¡Ah! ¡Esequeteníaunaarma! Claro, el manme corrió plomo, elman mecorrió plomoperoyo me levoyal man,
Entrevistador Síme acuerdo, queeraporel parqueoo'

Mayito: laCarolina,
Entrevistador: la Carolina
Mayito: Simón, yo me le voyal man,Me le fui al mano
Entrevistador: ¿Perotuvo00'0 incidente asíde plomo?
Mayito: ¿oou accidente de plomo? He tenido esalgunos, cuandofuipandillero también.
Entrevistador: ¡Ah! ¿Ustedestuvoen pandillas?
Mayito: claro.
Entrevistador: ¿endóndeaquío allá?
Mayito: No, en Esmeraldas. Me fui de aquípara allá. Ya ahorita¿si me entiende? Ahorapoco no más.Por ahíya me fuicon 9, con 38, ya,
¿rneentiende", hicemi bandaporahíno más.
Entrevistador: ¿A usted laarmó? ¿Cuántos eran?
~ tayito: corno 17manes
Entrevistador: ¡era grandísima!
Mayito: peroya,con los manes portaba esade lUl sóloCallón, de un sólotirosaleuncartucho. ¿Si meentiende?
Entrevistador: peroustedsi llevaba la9.
Mayito: Yo síportabami9 y mi 38.
Entrevistador: ¿usted laarmó y quiénes eran?
Mayito: EranW10S rocker: "Ingenie", "Mipene", "Lachanda'', "Manido", "Tutifiuti'' un gajode pelados vagos¿sime entiende?
Entrevistador; sí.
Mayito: poraquíandan, poraquíandaunpoco de esosgabitos así¿sime entiende?
Entrevistador: ¿y cuánto tiempo dLU'Ó armada lapandilla?
Mayito: Hasta que me vine. Peroahílos manes erande su gajo,losmanestodavía tienen su gajo. Yo llegué y lesmetímás candela también
¿sime entiende?
Entrevistador: ¿qué lesenseñó?
Mayito: claro.
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Entrevistador: ¿porejemploque lesenseñóqueellos... ?
Mayito: yo les metísu nota, de que tansólolapandilla no era solobuena ¿Sime entiende? De que digamosque la nota, de no traicionar al
compañero porque andamos todos, tu espalda es mi espalda, la tuya es mía y también tienes que cuidarme la mía y yo la tuya sin
hipocresía, ¿si me entiende", sin fallar al amigo. Sin andaren la huevada, que si se sabeque se va con la otrabanda ¡yasabeque se le da
plomo! ¿si me entiende?
Entrevistador: usted lesenseñóa serleales a no traicionar a lagente.
Mayito: a no traicionar a lagente.
Entrevistador: ¿y cuántotiempoduróconellos?
Mayito: estuveno máscomo W10S cincomeses.
Entrevistador: ¡Ah!poquitono más.¿Y se vino, porqué?
Mayito: me vineporque, porqueya estabachiro [sin dinero] y cabrero. Porqueya estabaenseñado en Quito,porqueya tengomás añosaquí
en Quito.
Entrevistador: Largasu historia

Fin.

TRANSCRJPCIÓN 2: GERMÁN

Primera Parte

Entrevistador; Listo. comenzamos. Oiga,gracias Lobo. Vamoshablarde esahistoria desdeya desdequeestabapequeño.
Germán: listo.
Entrevistador; ¿dóndenaciólobo?
Germán:yo soy quiteño tengo26 años,me llamóGermán y me dicen"Lobo"porquetengomuchabarba Buenomi familia eranormal.
Entrevistador: ¿Sil papá dedóndeera?
Germán:mi papáesde aquíde Quitoy mi mamátambién. Comíamostodosen la mesa
Entrevistador: ¿endondevivían. en québarrio".
Germán: vivíamos en ChiJ1ogallo. En laorganización de lascuadras. Enunacasamuy grande, mispapástenían su trabajo, tienensu trabajo.
Mi mamátrabajaba en elhospital CarlosAndradeMarin [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. [ESS]de aquíde Quito, igual mi padre
trabaja en la federación médicadel IESS, yo pasabacon mishermanos.
Entrevistador: cuantos hermanoseran?
Germán: éramos tres, tres hermanos una mayor, una nena y uno menor. Yo le cuidabaa mi hermano menor, le cambiará los pañales,
cuidaba de él.
Entrevisrador: o seaque usted ¿enquéordenes?
Germán: el segundo. Mi hermano ya asistía a] colegio, yo estabaen escuelaestudiada en la tarde, me hacíacargo de mis dos hermanos
pequeños. A mi hermana la mandabaaljardíny en mi hermano le cuidabaporquemi papáentrabaa trabajara las ] ] de lamañana porahí.
Entonces yo después ledejabacon unatíay yo me yade escuela
Entrevistador: ¿cómose nevaba usted consu papá?
Germán: bien.Era una muy buenacomunicación, Peroél era un poquitoapartado. ¿Enqué sentido? En que todosqueríanjugarfútbol y yo
me quedaba
Entrevistador: ¿dí: quéedad?
Germán: de ocho,de 10años.
Entrevistador: en laescuela¿noteníamuchosamigos?
Germán: 2 que 3. Y hastacuatro. Siempre he sidoun poquitoapartado, ni me gustateneramigos, Ya despuésme gusta teneramigos, pero
en esaépOO1 por ejemplo salíamos, quesellócon losamigosdelbaniosjugar fútbol y yojugabafútbol y estabaun poquitolejos.
Entrevistador: ¿quétalera larelación consumamá?
Germán: conmi mamá bien. Loque pasaesqueyo eraunpoquitomalcriado.
Entrevistador: ¿malcriado en que?
Germán: un poquito respondón, que me cogiólaplata y esascosas. Y me dabanduro.
Entrevistador: o sea¿cuándocomenzó usted acogerse laplata?¡.A quéedad,seacuerda?
Germán: desdequeestáencuarto grado.
Entrevistador: ¿cómofue?
Germán: !XlI' un primoempezamos a fumar cigarrillos de.
Entrevistador: ¿cuaIto gradoesquéedad?
Germán:8,Yaños.Claro.
Entrevistador: antes, si usted no se cogíala plata¿quéera lomalcriado? Antesde losocho.¿Usted era respondón con su mamáantes?
Germán: claro.
Entrevistador: ¿porejemplo en qué?
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GeI111{m: eso es malcriado aquíde Quito. Me decía: ¡oyeJava Jos platos'. Le decía no, másdespués. Peleará con mi hermano y cosasasíy
de ahí.eraunafamilia normal.
Entrevistador: ¿ustederael único respondón o sushermanos también?
Germán. sóloyo.
Entrevistador: ¿porqué?
Germán: ¿porqué?No sé. Meacuerdo quelaspalizas que medabaneranporqueeramalcriado.
Entrevistador: ¿muchospalizas ledabanpor e~?
Germán: claro. Incluso 1ma vezmimamásedesmayó de tantopegarme, y mipapáigual,
Entrevistador: ¡uy! ¿a ustedno le dabarabiaque lecascaran a usted?
Germán: ¡síl .

Entrevistador: ¿y a sushermanosno?
Germán: yo tambiénera el más rebelde. le decíaalgo, no ereshijode mispapásy poreso no te hacennada El corazón me dolía mucho. Y
sin embargo me mandaban por ejemplo a mi al mercado: ¡andacompra esto! ¡Anda compra lootro! Y si me tallabaun sucredevuelto,
porqueahívivíamos en sucres, ¡tenga! ahí lapaliza.
Entrevistador ¿a losotros no?
Germán; y después se daban cuentaqueno erayoy lasdisculpas, y cosasasí.
Entrevistador: ¿a losotrosno?
German: a losOU'OS no,mi hermanaerapequeña, mi hermano máspequeñoy el mayorpuesya tenía sus amigos. todo C~. Yo comoque
me sentía lm poquito rechazado incluso por todoeso.
Entrevistador: ¿senapor esoque noeramuy pegado a lagente?
Germán: me imagino. Yo creoquedebesereso. Siempreprivilegio a mihermano. Se mihermano necesita unas zapatillas y a él unas Nike
y cosasasí.
Entrevistador: ¿y usted no:
Germán: claro. Yo porqueporesome sentía un poquito rebelde.
Entrevistador: ¿usted sentíaque suhermano eraelpreferido?
Germán:poreso,poreso ledeciami hermano, vosnoereshermane mío,yo soyadoptado y cosasasí.Y mesentíamal desdepequeño.
Entrevistador: ¿usted peleaba conél'?
Germán: si. A golpesno. Perosia palabras fuertes y después le decíaera mihermano, eresmi ñañoy te quiero y después salíamos losdos
sanamente,
Entrevistador: eso eranormal.
Germán: claro, yo creoqueen todofamilia pasaeso.Creoque en toda familia, peroen mi familia que es laqueyo teníael rebelde erayo.
Entrevistador: peroquien ledabalaspalizas ¿erasumamáo erasu papá?
Germán: losdos.Sino erael unoera elotroperomecascaban.
Entrevistador; si ellostrabajaban se lapasaba poco tiempocon usted, digamos fines de semana
Germán: o seaen cambio, loqueno pasaba ellos conmigo y teníaen el finde semana, yo no pasaba conellosel finde semana
Entrevistador; ¿se ibacon?
Germán: me ibacon misamigos, que nos íbamos a lapiscina, jugar fútbol, ajugar héisbol y todasesascosas. Porquealláen Chillogallo a lo
que nosotros llegamos a vivirhabran bastantes terrenos baldios y cogíamos Wl palito y una pelota de tenisy jugábamosbéisbol o sea como
todo niñojugábamos a lasbullas y a lascogidas y cosasasí, yo no pasada, llegaba tardee igual eran las palizas y enojadoel domingo, el
domingo meencerrabaa hacerdeberes, o aigodeeso.
Entrevistador: c1aJ"O.

Gennán: peroyo no pasabacon ellos. Y losdomingos, como mi familia era una fumilia grandeentonces llegaba mis tíos, mis primos, y
todoeso. A loque llegaban ellos mispapás se preocupaban ahí y yo salia.
Entrevistador: ¿pero usted nose llevaba consusprimos por ejemplo?
Germán: no.No me llevaba con losprimos departe de mipapá
Entrevistador: 0' departe de su mamá?
Germán: no iban, Másibanporpartede mi papá
Entrevistador: bueno, pero usted en todala escuela yo me imagino quefuea losseisañoso sieteaños¿cómo era laescuela, o sea le ibabien,
en losdeberes como le iba?
Germán: un poco flojo. Porque no hacia todos. Eracallado, era demasiado cayado eracomoquien diríael más tímidoque me conozcan. Y
una vez que me conocan era de que les inquietaba al no entrara clases: que VaIllOS a la canchade futbol a pegarnos un cigarrillo y esas
cosas.
Entrevistador: eso yaera a losochoaños.
Germán: si.No meacuerdo esosí.
Entrevistador: (',cómo fuelaprimera fumada?
Germán: en micasa
Entrevistador: ¿se acuerda?
Germán:a mipapále gustabastantes fumartabaco, 110 tomaperosi fumada bastantes.
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Entrevistador: él notomadas.
Germán: él notomatampoco.
Entrevistador: va.
Germán: entonces teníamos W1a sirvienta, W1a primade la esposade W1 primo,se llamaban...ya no me acuerdo. Y yo le agarraba lafalda y
esascosas entonces W1a vezme pegó. Comoyo entraba a laescuela de tarde, pasabade mañana con ella. Ellaestaba lavando y yo leestaba
molestando y a mí me pegó le dije: ¡ahora le vaya analizar a mi mamá! Ya lo que salí via y W10S W10S [ciganillos] Doral. Me acuerdo
clarito, me salíael patioy desprendí. Yo era pelado y todo el mundose enteróporque ella lesavisó. Entonces de ahí mi papá vieney me
dicen: ¿quéte pareció? . ¿Qué?Nada,bien. ¿Quieres W1 ciganillo?-Me dijomi papájugandome lapsicología. Ahíen cambionome pegó.
Entrevistador: ya.
Germán: comoquese preocupó y todoeso.Yo ledijeaquíno logróya volverhacer.
Entrevistador: ah,estuvo bien lacosa
Germán: después.
Entrevistador: ¿después el escuela?
Germán: después ya yo escondiendo me en escuela Yo entrabaa clases y por esotambién eran lascascareadas también en lacasa. Desalí
enfermo, no se porqueno me gustay me gustaba irrne en el articulado a laparaday regresarme y regresarme y le decíaque no tenía clases.
y medejaban, no seporqué.
Entrevistador: rebelde.
Germán: nose. Ahoraa loquetengo25años ahímeenteréqueo seami papá, noes mipapá Entonces mi actitud erapor eso.
Entrevistador: intuía usted algo.
Germán: claro.
Entrevistador: peroel lotetrataba a usted muy biendetodasmaneras.
Germán: si.
Entrevistador: buenono. No,si laspalizas
Germán: yo no me quejode nadade eso,simplemente te estoy contando de mí.Peroahoraquetengo25años me entere que mimamátenía
W1 novio que no ledejaron casarse y de ahíreconoció a mi papáy mi papápensóyosoyhijode él,y todoeso.
Entrevistador: ah ya,ya.
Germán: entonces es que mi me indicaron con fotos. ves, que te pareces a tu papá = eso porqueyo seguiré la casa, hace W10S dos o tres
años, Ahí medijeron, yo soytu tíay todoeso.Pareces que tengolarabiade mishermanos y no me parezcoex-presa que mime dejaron con
fotos, lospsicólogos dicenquede prontoporeso.
Entrevistador y ya.
Germá.n: de ahí losde.
Entrevistador: buenoentonces a losochoaños,faltar a clases.
Germán: si.
Entrevistador: tan pequeño.
Germán: Y sinembargopasé.
Entrevistador: ¿perdiólosaños?
Germán; pasaba con lasjustas y llegó sexto inocente. Mispapássiempre pasaban en trabaiando. Y por ejemplo en el día de lamadreen el
festejo, mi mamá noestaba. Puede sextogradocuandoyojuré labanderanadieestaba.
Entrevistador: ¿a usted ledio rabia eSl)?
Germán: como desdepequeño nuncalesveía, entonces le daba igual.
Entrevistador: ya eranormal.
Germán: medaba igual. Johnny descontaba naday siellosme preguntaban bien, ya, listo.
Entrevistador: buenoya correrías más serias o de prontotomartrago¿a quéedad?
Germán: a loque estabaen primercurso. Comote digoyo me quedababiencon mi hermano, peleábamos pero igual nos llevábamos bien.
Íbamos a todaspartesy todoeso. Entonces yoen sextogradoleescuchaba músicafuerte.
Entrevistador: ya.
Germán: pormisprimosmayores.
Entrevistador: ¿porel ladode supapá?
Germán: por el ladode mi mamá Ello llegaban con infló Pin Floy, Ilegales y yo me quedahoyme quedabaoyendoque me gustaba Y me
fui metiendo. y me fuimetiendo, y me fui metiendo. En primercursoentrea losdoce aI10S porque yo perdí W1 año en escuela. A losdoce
años enteré al colegio de mi hermano, yo estabaen primeroy él estabaen cuarto, pero le gustaba tomar, le gustaba tanto tomara a mi
hermano, él era el rebelde sincausa en el colegio y sigue el hermano erael máscuidado e entonces lasborracheras mías: que no,que tengo
quellevar a mihermanoa lacasa Y me decían: dos sereshermano delgalloy ¡toma!, ¡toma!.
Entrevistador: ¿ahícomenzó lacosa?¿Le gustó?
Germán: ¡c1aI"O! ¿Cómono me va gustar?
Entrevistador: el colegio eramixto, con chicas.
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Germán: si y había un maricón. Un homosexual que el... el colegio era pequeñopor ejemploen mi curso éramossiete. En el cursode mi
hermana bientres, el estaren cuartoy quintocursoestabaestemaricón quete digo.Entonces todoel colegiose quedabacon todoel colegio
y todostornaban losviernes incluso los licenciados tomaban.
Entrevistador: ¿ah sí?
Germán: claro y, mi hermano ledecían "PeITO", mi "guaguaperro"siempre toma,tomeel hermano del másrebeldey esas cosas. Incluso mi
hermano hacia lasbancasa un ladoparaque yo meacuestey todoeso.
Entrevistador; claro.
Germán: peromi mamánuncase pidiócuenta
Entrevistador: ¿o seaellosno sedabancuentaque ustedes tornaban tanto?
Germán: claro.
Entrevistador: doce añosparatomares muytemprano.
Germán: si,yo mismo me doy penaa mí mismo. De no tomar tantohubiera tenidootrajuventudno tan acelerada Perobuenomi hermano
decíayo sólotomó aquí, pero yo ya tornaban sólo a escondidas. El colegio quedabaacá en los Dos Puentes [barrio del surde Quito]. Me
quedea supletorio en todaslasmaterias y mi hermanopagó parapasarel añoy yotomandoy cosasasí.
Entrevistador: ¿y quéotrascosasasícomo aceleradas?
Germán: ¿cómoquemar?
Entrevistador: estádelcigarrillo, estáel alcohol.
Germán: vidamúsica
Entrevistador: ¿chicas?
Germán: chicas no tanto, o sea no teníami pelada Pero venían laspeladade mi hermanoy me abrazaban, yo les mandaba maJ10 y toda'>
esascosas.
Entrevistador: claro,claro.
Germán: ¡hayqué bonito!, cosasasí me decían...que si, lapatanada, Peromi novia, mi noviano tenía
Entrevistador: pero lamúsica y así¿cuálcomenzó duro, duro... québanda?
Germán: ovitori eso dejazz metal. Yo lesescuche cuando ya está en primercurso. Yo me conseguíuna cintade Víctoti y cambiépor una
de osi oswal. Y de ahí dije: osi está más vacano ese man ¿y ahoraacomodaba? Después mi hermano también me dijo ¿no yo te gusta su
música? Entonces escucha Gun'saJld Rosesy por ahícomencéhastaqueel segundo cursoperdíel año. En segundo cursosi perdíelaño.O
seami gustoera ser hermano de mi hermanoporquemi hermanoera el que más tornaban, el que siempreestabaen broncasy teníatodos
susamigosy las chicas, incluso yo lesespiaba, comohacíanel amory todoeso.Y esotambién me gustaba estaren el ambiente de él. Igual
elmes acaballegamos a lasseiso sietede lanochey mi papá le hablabaél peroa mi no me hacían caso,como le estabanhablando a él yo
me ibami cuartome elevabalosdientes y no se dabancuenta. Entonces másse preocupaban en hablarle a él se hablarmea mi¿qué se iban
al imaginar?
Entrevistador: claroelguagua.
Germán: si.
Entrevistador: si lamúsicainfluyó en lamente¿en pensar, en tomarperspectiva o en hacerrebelde?
Germán; yo creoque si.
Entrevistador: o seamásadelante...
Germán: o sea antesqueyo estabaen el mundo, no estabaen estavidaquees de Dios,queya soy una persona espititual gracias a Dios, no
lopensaba que me hacían daño. Yo decíaelevarse lamúsicasi lamúsicanome dicenada Peroahorayo creoque si.
Entrevistador: peroustedes ibaa sermetalero después, me djo, perode esohablamos después.
Germán: claro.
Entrevistador: peroen suscomienzos simplemente a ustedlegustaba escucharla y chévere.
Germán: si chévere. Me gustaba más...¿cómote explico? Me gustabael folelor, me gustaba el rack al rol y venían toda madrey decían ya
viene el rockanrolero, me gustabaser ladiferencia
Entrevistador: claro.
Germán: y siempreun poquito apartado.
Entrevistador: ya entonces llega a segundogradoy perdióel año.
Germán: a segundocurso. Perdíelaño por mi hermano.
Entrevistador: ¿cómoasí?
Germán: y quedeen supletorios en tres materia'>: en castellano, en inglés, y en otraen dibujó... creoque era o en matemáticas. Entonces la
licenciada de inglés me dijo: yo te hago pasar el año si el de castellano que hace pasar el año y entoncesmi hermano vino borracho y le
insultó a licenciadaLe dijo: ¡ah! Que como levaa hacerperderel añono seatal,vieja taly Pascual.
Entrevistador: la insultó y tal.
Gennán: entonces ella dijo: usted me pierde el año. Y perdíel año. Y le digoque él tienela culpa, porqueyo ya había 'arreglado', incluso
hasta yo ya me conseguí un dinero con mis primos, porqueestabaunprimode partede mi mamáen el mismocurso, entonces nosotros nos
pusimos unastrompade otroprimoy lavendimos parapagarlea la licenciada
Entrevistador: ¿ellapidióplata?
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Germán: una enciclopedia, si.Pero comer lUl colegio pequeño pedíana los estudiantes para seguiragrandando el colegio. Yo le iba a dar
unaenciclopedia, perome dijosi tehacepasarel de castellano te hagopasaryo.Y ahívienen hermano borracho y le insultó y perdíelaño.
Entrevistador: ya ¿y qué?¿Ensucasaentonces el escándalo?
Germán: no fuetantoporquemásle echaron laculpami hermano, En esosiquiera sirvió queelhechoen laculpamihermano.
Entrevistador: ¿usted siguió enel mismocolegio?
Germán: no. De ahí me fui a un colegio fiscal. Ahí, ahí, ahí, ahí yo creo que fuedondeyo me aceleré más porqueentreal colegio Rafael
Larrea y era fiscal.
Entrevistador: ¿dónde esel Rafael Larrea?
Germán: acá en el Tejar, El W10 quedaen losDos Puentes y el otroacáarriba en el Tejar, En laesquina del Bolívar (Benalcázar y Olmedo)
y era fiscal. Y estaba así arrepentido y todo.Y mi cuñado, o sea no mi cuñado... Jo que pasaes que una primamía se criócon mi mamá,
entonces nosotros letratamos niñaaño perono erami hermana, entonces el esposo le decíamos cuñado, pero no era.El dijoyo me gradué
en el Rafael Larrea entonces vamosallá, total yo lotomécomo lUl castigo porque mispapásestaban pagandolatensión y todoesoy tenía el
pelolargo y todo lodemás, entonces soncomo uncastigo a hacerte el pelo, ya nobastatenerlastensiones sólodel pasaje, en segundocW"SO.
Ahísiel segundo CW"SO filmaba más.
Entrevistador: ¿cómolefueacadémicamente?
Germán: académicamente yo creo que WI poquito mejor. Pero no dejabade ser dejado, me dedicaba por temporadas a estudiar. Peropor
ejemplo llegar a lasseisde lamañana que salíade lacasa,y salíacon el calentador y el sacodeldiario. O seael eco lachambadel calentador
y conelpantalón de! diario peronuncasalíauniformado ¿noseporquenuncamegustósaliruniformado?
Entrevistador: Wl rebelde.
Germán: rebelde,
Entrevistador: y ahícomenzó élacelere.
Germán: unrebelde sincausa. Yo subíal colegio de lasseisde la mañanaellasubíafumando y loscompañeros me decían ¿por qué fumas
y porque de tales') Yo decía¡no! [Déjame es mi vida! Y fumaba y nadiemedecían nada,nadieme dicenada igual me cogíade lacartera de
mimamáy siempre estabaconplata
Entrevistador: ¿peroloscompañeros eransanosahí?
Germán: si.Todo,todotodoel segundo cursohacerbiena tercercurso, el igual me quedeen sietematerias en supletorios. Mi mamá pagó.
Como yo ya sabíadel colegio anterior comohay que cogerles a los licenciados entonces ya pasé a tercero. Entonces el tercero losque me
decían queno fumara ya llegaron conaretes, llegaron a fumar.
Entrevistador: cambiaron.
Germán: claro. Y entonces yo les decía: a mí de partehasta cuándo estaba fumando ahora te pateo yo. Y él empezó a trabajar en una
discoteca y nosíbamos alláa tomar, aquíen medio de agosto.
Entrevistador: ¿amigos suyos?
Germán: delcolegio.
Entrevistador: ¿perono se volvieron amigos?
Germán: sí,sí,si de] colegio. Sisolamente andábamos lostresel Guzmán, elAmaguay yo.Entonces íbamos lostresa tomarel tercercurso.
Entrevistador: si.
Germán: entonces íbamos lostresa tomary a estar fumando y mi casa no se dabancuenta, más que mi hermana menor. Ella me decía
tonto, otra vez llegaste tomadono seasbruto,sácaie, sácateel uniforme y me hacía acostar. Vistapaciente llegaba a las 8 de la nochey yo
llegaba a las 6:30borrachísimo y nadie sedabacuenta, entonces, confiaban en mino medecían naday ni siquiera pasaban tocando lapuerta
de mi cuarto, Yo lesescuchaba que decían: ¿y el Germán?Esta durmiendo. Entonces me dejaban mamá sino se dabancuenta que estaba
tomando y en tercercursotomébastante, tenía14,15 años.
Entrevistador: ¿nohabíadrogas todavía?
Germán: todavía no. Siclarotenía14años, De ahí pasé a cuarto. Ahíen cambio en esecursono mequedeningún supletorios pasétodasasí
ligerito. Ahíentréde 15añosa cuarto curso, los 15y fueque conocí la mariguana
Entrevistador: ¿cómofueeso?
Germán: ahíyo asistía a conciertos.
Entrevistador: ¿yaseempezóa vestir comometalero o no?
Germán: c1aJD. O sea por ejemplo y en cuarto cursoutilizaba la levadel colegio e ibacon mis puntasde acerodel pantalón por dentro y la
leva en lamochila y sincorbata y concamiseta y alláme ponía.. y siempre teníami ropanegra.
Entrevistador: sí.
Germán: teníami ropade Joby todo, de sepultura
Entrevistador: ¿perousted yaandabacongentemetalera?
Germán: c1aJD de.
Entrevistador: ¿desdequeera?
Germán: desdelos ]5. Ahí fueque conocí también otropan haque también le gustaba el punk, Entonces...Oye el sábadohayunconcierto:
nos vamos y yo siempre andabacon una, de vinoa los 15años. Entonces ahíen unconcierto clínica VaJl a hacía labombade todospelones
y así, y empezaron a hacerun ...
Entrevistador: grupito.
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Germán: unbatede mariguana
Entrevistador: ah,va
Germán: entonces,.. yo,yo,yo no o seano sabía Y y siempreteníami platay todoeso y cuandocuandoempezaron a pasarselos"pataz.os"
como se dice, cogí y tenga, fresco. Del día lunes me dice: oye loco que mal, devuélveme la camiseta. Yo le devolví una camiseta de
Sepultura y dice ¡oyelocohuelea mariguana! ¿Qué estabafumando?.. no, tranquilo, que si,que no.
Entrevistador: ¿perono leafectó?
Germán: no.
Entrevistador: ¿perono lehizonada lamariguana? No pesoustednada,nada
Germán: entonces después de siguiente sábado. Dicen: ¿loco dos fumas? Sí, sí, si claroque fumo. Porque ya había probado. Entonces no
fuecorno la mitady ahí si estuve con los efectos cuartode 15 años, buenentonces de ahí empezósólo mariguana, mariguana, mariguana y
másmariguana
Entrevistador: ¿congentedelcolegioo con gentede afuera?
Germán: en el colegiosolamente con W10 el Maldonado. Que hastaahorasomospanase iS'1J31él ya es abogadoy estácontento de que yo
estéaquí. Entonces nos fbamos a lacanchade básquet no entramoseducación fisica y bajábamos "grifotes'' como se dice, peroahiese año
me expulsaron del colegio.
Entrevistador: ¿y lacausacuál fue?
Germán: porque, el colegio como era fiscal y habíamanifestaciones yo cogi y voté una bomba a la inspección y me habían estado viendo
de secretariado así. Entonces me dieron tarjeta rojay chao, llamaron a mi papá y entonces mi papá dijo: ¡chuta! ¿Ahoraqué hago?Y ledije
haganada porqueusted llorar no puede. Entonces mi mamá o sea ¡comome consentía! Eso fuemás o menos a lamitaddelaño estábamos
a lamitaddel segundotrimestre, faltaba la otra mitady el tercertrimestre, dice ¿ahoraqué hacemos?: métetea un curso de computación y
bueno. Y mi mamá asíme dijo,ahorame vasa ver al trabajoy yo ledijebueno. ¿Quieres una guitarra? -¿Una guitarra?, ...no.una eléctrica?
Me dijounsí,vamos,peroya no estésasí.
Entrevistador: o sea que ellapensóqueustedlegustabatodaesa música
Germán: claro.
Entrevistador: dijo levoyapoyar.
Germán: entonces me dijosi quieres porqueyo siempreestaba con un palode escobay así cabeceando con un palo de escobay la música
todo volumen. Y dijomi hijoquieres ser unagranestrella y me compróunaguitarra, me acuerdo que me compró unaguitarra Rocky. Que
valió $ 300.000,que era bastante, como 10 que valeahora400 dólares. y yo contento en el cursode guitarra y en el curso de computación,
de loque meexpulsaron. Ya me vestía metalero con lospantalones ajustados de negro, camiseta de bandas,
Entrevistador: ¿lospanasy hagasu casao qué?
Germán: el pelo largo, lospanassolamente losconciertos. Y yo entresemana no pasabaporquellegabacon la guitarra y el cursode guitarra
y todo esto. Entonces después, lospanasyo lesdecíaque teníauna guitarra, que vamosa tocar, que si,que no, estabaexpulsado, después ya
salieron a vacaciones íbamos a hacer bulla en las calles (o los carros). Le digo bulla porque lo que hacíamos ser bulla, entonces ya
empezaron a caermás Jos panasa lacasay todo eso.Ya me consiguí Wl amplificador, unadistorsión por ahí nos hicimosuna bateria medio
chistosa y otropanatrajoun bajoy empezamos con labanda
Entrevistador: ¿pusieron nombrey todo?
Germán: claronosllamábamos Overon,peroéramos así solamentemucosos.
Entrevistador: bueno.peroeran 15añosde edad.
Germán: claro 15.16. Peroyoya estabaparadoporquevacilaba con manesqueteníanmásedadpinkflogalso almenas.
Enrrevistador: ¿chicas?
Germán: chicas no habíatantas todavía No, no, no, no habíatantas. Teníauna peladaperono le parabamucha bola, más me interesaba la
música
Entrevistador; ya
Germán: o sea yo ibacon ellay decía: ¡ay! Que tú eres raqueroy que te has de estardrogando, y cosasasí. Ello decía no, si la mariguana
sana y cosasasí. Perosiempre con miscintas.. con mis discosy no parababola nadamásque a lamúsica Igual en la casano parabanada
más bolaque la música, la música, a lamúsica Y sólomariguana, De ahíentréotravezal mismocolegio, al siguiente año,perdíesecuarto.
Pero ya eral! así por ejemplo, iba con un jean por debajo y por encima el uniforme. Entonces llegaban los viemes y nos sacábamos el
uniforme y a losbares. Habíaun barquese llamaSótanoRecord.
Entrevistador: ¿pordóndeera?
Germán: eso era en la Canión y 12 de octubre, ahí quedaba la sala de conciertos. Entonces íbamos desde bar y yo ya me codeaba con
bandas.
Entrevistador: ¿llegm'On a tocarahí?
Germán: no. No. tocábamos solamente fiestas. Yo ya me codeabacon los ChancroDuro,me codeabacon los Enemigo Público, con los
1\1011al con los PunkcaldeJ. Que llegaban ahí e intercambiar música y nosotros ahí fumando mariguana y las bielas. En mi casa no me
decían nada
Entrevistador ¿usted ya llegaba tardey no importaba?
Germán: no no, ya no importaba yo siempre llegaba tarde. Como le digo desde pequeño salía y me casqueaban porque llegar tarde.
Entonces. llegaba cansado y llegaba todavíamásbravo¿nosé por qué? Perollegaba, creoquees el carácter de lasdrogas.
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Entrevistador: ¿~ro sólomariguana en esaépoca?
Germán: si,era mariguana tenía 16afias. De ahía los 17teníaen un poquitomás largoy me fuia Wl particular al colegioAPG que quedaba
acá,ahoraquedaen lascincodejunio,quedabaacá la vuelta Entoncesahíya conocía gentemás propia, más viejaen la músicay todo ese,
yo teníani te lo largo, ya tenía 17años.Fuia cuartomismo,ahí ya mecambiéde especialidad fuia cuartocontabilidad entoncesahí síya me
codeabacon manes que intercambiaban más músicay de leyera de mañanay ahí empecé más extremo con la mariguana Eso fue más
grave porqueyo salíabañado de la casay mi papá siempreme daba dinero, entonces salíacon el pelomojadoy el mañanero. Y después
llegaba clasesasí grifote en el recreoel "pipaso" y a la salidael de "ida a la casa". Entonces ya, más mariguanay trago, trago en bruto.
Entonces como ya estabacon más gente raqueraera la músicae íbamosa la casa, ensayábamos, íbamoscon cuatroo cinco botellas y a la
amanecida y ahí sí habíachicas, y era encimade esode un colegiode monjas,
Entrevistador: si.
Germán: eran unasmanesque también lesgustadel racky nosotros comopelones, como raqueros, como que nos admiraban, Decíaen ese
manes rackery vamosa pedirlemúsicay mi casa,yo hacía lo que me daba la ganay como teníavideosde HardVangeli todasesascosas
de metal, lesencantaba y nos íbamosa amaneceralláy ya con laschicas. Y me costabacon laschicasy todo eso.
Entrevistador de 17.
Germán:clarode 17.
Entrevistador: ¿perdióelaño no?
Germán: claro. Era del tercercuartoque perdí. Ahí, estabaen el ArG, al final del Lama del últimoaño que perdí, le conocí unachicaque
también es importante en mi vida. Ahoraellaes la mamá de mis hijos. Yo tenía 17añosy ellatenía 14, por ellacambióun poquito, d~íé de
filmar un poquito de mariguana porque lo que a ella le gustabaera mi pelo. ¡Oyequé lindopelo! ¿y cómo te cuidas?Y cuantosañosestás
largo, y loque pasaes que eresun engreído, le decía¿por qué?:por qué pasas con tu guitarra de aquípara alláy no se te puedetocary esas
cosas. Le decíano, tranquila, pero leconquisté. Entonces en el APG yo ya estabaconlaschicaspero me gustaestarcon ella,ellarecién tenía
14años.
Entrevistador: si.
Germán: tres años mayor yo. Entonces me gusta estarcon ella porque era unaniña, no era como todas las yo conocía, con todos panasy
todo ]0 demás. Quieranchicasque ya tomabany fumaban. En cambio ella no. Entonces como me gusta estar con ella yo no tomaba los
viernes, no tornabalosviernes porqueel sábadoteníaque estarcon ellay yo no teníaque estarchuchaqui, dejé de tomar un viernes al mes,
porquetomaba todos los viernes, igual mariguana ella me decían ¿fumas? -sí, aquí está la mariguana le enseñabapero como nos asustó
nada yo tuve bastante confianza con ella De ahí me acuerdo que yo hice Wl concierto en mi casa por el cumpleaños de un panas, me
acuerdo que tocaron unos panasque se llamaban Calvario, era asimismocon instrwnentos caserosy todo eso, pero todo rockerahí,ahíya
entrópolvoque comprábamos a un venezolano me acuerdo.
Entrevistador: ¿esanoche?
Germán: si y en mi casa Incluso mi hermanome dijo: bueno, yo no tejó pero estarás fresco, tranquilo. Nos imaginaban que yo fumaba
mariguana, peroya entreel polvoy yo solamente lesquedéviendopero no fumé, perolospanasya

Segunda parte.

Entrevistador. continuamos con"Lobo",Germán. Entonces habíamoshablado de su 17,dondeyaconociólachica.
Germán: c1aJ"O, ya conocíaCarolina queera unachicasana,ultraqué sana Una de lasmás sanasque poreso me gustaestarcon ella,porque
no utilizaba drogas porque no fumaban cigarrillos, no utilizaba alcohol ni legustabalasfiestas ni nada Como yo estabaen un ambiente que
habíadrogas, rock and roll, que habíapeleas, que había broncas, amanecidas, amanecidas y entoncespara salirde la rutina yo estaba con
Carolina porqueera inocente. Me gustabalo que era inocente, no me gustabanada más de ellaporque ni el cuerpo me gustaba, si no me
gustabala ingenuidad que teníay la maneraque yo le manejabaa ella Como por ejemplo yo los 17, la on711 de mariguanavalía$ 35.000,
entonces yo comprabaunaonza queera parami fumey me salían como 10paquetes de 10.000 entonces tenía 100.000, entonces empecéa
comercializar mariguana entonces era el brujo del banio y a Carolina le mandaba, ledecía: daleentregando a laesposade taly tal.
Entrevistador: ¿usteddondeconseguía lamariguana?
Germán: en la Ecuatoriana [barrio del surde Quito] mismo,por el sur mismo.O seade mi casa unamediaahoramás al sur por Chillogallo
más al sur. Entonces empecé acogerme el dinero, acogerme que se yo, ya se me perdió la guitarra en los conciertos, me gastaba las
pensiones pagábamos 300.000de pensión. Ya seempezóa perderlaenciclopedia, unVHS.
Entrevistador: ¿perosi usted ganabaplatacomoes que se leibamás?
Germán: porqué. Porqueera muy viciose necesitaba dineropara el trago,para lospaísespara irmedondebrujoy tantascosas. De lacasay
que se perdían los Walkmans, se empezóperdermuchascosasy yo drogado, totalmente drogadoy mi viejoya no me empezóa dar platay
nada de eso, como estahaen estecolegio en el APG que quedaacá arriba Entonces no s de ahí empezaron las salidas a la montaña. A los
conciertos y me perdíantreso cuatrodíasy empezóa serel consumode mariguana más grande hastaque cumplí 18.
Entrevistador: ¿quiénes eran susamigosen esaépoca?
Germán: era Edwin que ahora estáen España, ano panas que está en Alemania que se llama Daría, con ellos queríamos conformaruna
bandaque quedó solo en proyecto, Mario... la mamá está en Españay el estaracá Todos están rrabajando, todos estánen la universidad y
yo fui unode lospocosque me dejé llevar de lasdrogas. Porque en ese lapsoen queyo faltaba a la casade que todo eso conocí loque eran
laspepas: lasreinol y lasrigotín. Entonces conocíesoy me gustó esoy me gustóestarcon mariguana y con laspastillas.
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Entrevistador: ¿qué era Jo buenode laspastillas?
Germán: me tranquilizaban. Eran tranquilizantes. Incluso altamente empecé a olvidar LIl1 poquito de la mariguana porque la mariguana
hacíalos ojos roiosy cuando le iba habera Carolina, me cachaba el tufo fue me decíaya no fumé o cosasasí tantoen todo en cambiocon
laspepasme tomabacon Wl caféy le ibahaber,a lascuatrode la tardeya estabaviendo, me cogíael peloy todo eso.Pero leveíalosmartes
y losjuevesporqueteníaqueser deberes. Yo tomabaeljueves después que le veíaa ellahastael viernes y el viernes ya notomaba, tomaba
elsábadoporquéel domingo no le veía y ahíeranlasbroncas porque yo andabapepeado y poníael brazoy todoeso.
Entrevistador: ¿aprendió a manejarcuchillo y todoeso?
Germán: cuchillo no.Peroya me empezóa gustar lacalle. Y teníami arma22 que no erade muchoperoya asustada a losdieciocho años.
Ahí fuecuandoconocíelpolvo.
Entrevistador: pero usted conel armasólo lacargabaparadefenderse con laQ<;Ó paraconseguir plata.
Germán: sí,sí,si lauséparaconseguir plataen taxistas, Eranmásen taxistas porquecomoyo teníapelo largome encapuchaba y lesponíael
brazoy el otroponíafreno de manoy con lapistola
Entrevistador: o sea dos lohacían.
Germán: si dos.
Entrevistador: ¿amigos?
Germán: si dos. Lo hacemoscon Osvaldo, LIl1 panitadel barrio. Entonces me convertí en el malo del banio el que veníamariguana, el que
"tendrás cuidado porqueestácon lachispa" y el siempretienebillete, el másguapoy elquetieneLIl1a pelada fresca, El malode lugar.
Entrevistador: ¿cómose llevaba ustedconOsvaldo?
Germán: bien, bien.bieno sea me llevo bien, peroa élnuncalegustólasdrogas. Máselalcohol y lamúsica
Entrevistador: ¿y cuándosalían con lostaxistas no huboningún incidente?
Gennán:sí claro. Unavez LIl10 no se dejórobary nos dieron con LIl1a patade cabra., a mi me rompieron lacabeza y a él lehincharon LIl1 ojo
y lanariz. Peronos lasacamosporquepegarnos los tirosal airey él también se asustó, entonces cadaquiense abrió. De ahía estardetenido
ya no.Perome ibagustando lacalle, ya me empezóa gustariacalle.
Entrevistador: nuncatuvieron incidentes conpolicías, o que lesecharanlapolicía
Germán: si ya después, porquea lo que tenía 18 igual, todavía seguíaen el colegio, porqueme tiréotra vez 4to ya pasabaa Sto. Me fui al
Fini Estudios a Wl colegio de la 12de octubre que igual era pagado, igual teníanel pelo largo e igual utilizaba mariguana con lospanas del
colegio, del cursoy como yo era el másviejoporqueya mejalé comotres4tos todoseranchamitosentonces lesensenaba a fumar, a fumar
y a atracary: ¡oye' acávendenpepasy todoeso,
Entrevistador. ¿Ustedsalíacon ellosa atracar?
Germán: claro con losdel colegio y losdel barrio, no teníami banda,eracon el que se me asome, ibay "alquieto". Entonces allíconocíel
polvo, conocíque LIl1a funda, ¿cómosehace?Y Wl panadijo: sehace asíy fuma No, no fueun gusto. Hastaque lecogíel gustoy lecogíel
hiloy me compraba 8de a S3000Yasí.
Entrevistador. ¿usted ya vivíasinplata a todoahora?
Germán:¿cómo?,
Entrevistador: vivía sinplataa todoahora
Germán: sipor tantopolvo. Entonces ahía loqueme pegabael polvoy laspepasfueque yo me fui a unconcierto que erade LIl1a bandaque
se llamaba Guisay ahírayécon laspepasy ahí fuecuandoconocílacana
Entrevistador: ¿cómofue?
Germán:estuveen el COPo Yo salíade clasesy era LIl1 viernes, entonces estabaahícon dos charnbitas, con una chamitaquese llamaAnita
queyo sí me arrepiento que lediceprobarlasdrogas porquese convirtió en unaprostituta, se acostaba pordrogasy todo lodemás. Entonces
ahíemsanay ellasolamente ihaporqueyo legustaba, porqueel malodelbarrio, porqueteníael pelo largoy cm el guapoy siempre andaba
con platay eramalo y poresaandabaconmigoperono fumabadrogas. Yo eraconellay ledecía: toma te encargoguardaen el senoy ya.y
solamente vacilamos hasta que hicimos el amor y loshicimos novios, entonces ellame estabacuidando ahí después de clasesen el parque
de] arbolito elconcierto eraen el ágorade lacasade la cultura y me rayéy me explotaron laspepasy: ¡quecerdos,malparido y todoeso no!
Entonces cuando VOtaJllOS la puerta, la reja, todos salimos coniendo para la puerta del ágora y por atrás vinieron los policías y me
apercuellaron el pelo y nos querían cortary allí sí me expulasaron y entramos diezal COPo En el COP éramos los satánicos porquetodos
enteramos pelones, drogados y LIl10 más feo que otroy yo con labarbaasítoda lacaray roto aquí el pantalón porquecaí en W10S alambres
de púa y bienpegadosy todos los tuvieron miedo en el COPo Un rockeren el COP es Wl poquito más respetado que un ladrón, que LIl1
charo.
Entrevistador: c1aJ"O.

Germán: porqueapartede eso losguíasdecían: ¡oyesatánicos hay visitas! Entonces ahí fuemi hermanoal siguiente díaque yame desperté
de las pepas y me encontraron con una pipa, me encontraron con unas tarjetas de crédito que yo tenía como arreglo en el colegio. Me
pusieron en el parteque era estafador, que hemosquemadolaamplificación y losvidrios del ágorade lacasa de laculturacomo era mayor
de edady recién habíacumplidodieciocho y estababorracho, rayado, pepeadomequedeahíquincedías, allíadentro. Perosiempreéramos
Jos diezrockerdormíamos en dos literas cinco, cincoperodormíamos eldía porquede nochepasábamos despiertos fumando, conversando
o haciéndonos pipaso lo que seaperosiempre en el"dos drogas", siempre en el dos drogas. Entonces cuandoyo salíde ahí ya Carolina se
quedóembarazada.
Entrevistador: ya,
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Germán: ya estáembarazada del primerenano ¡claro ya ibaa cumplir 19 yo,si, 18 añosyo! Ellano sabíanada,peroyo vacilaba con Anita.
Entonces Anitaes la que me ibaa ver al colegio y decíayo tengo vamosa verpolvoy me ibacomprarahí en las rieles porque ayery una
senaraque por $ 20.000 nos daba tres paquetes y de cada paquete nos salía uno, entonces así fumabamos, teníamos sexo y las pluteras
[borracheras], solamente losdos, solamente ellay yo. Hastaque después a ellales llevé donde W10S panas en Chillogallo y me dijeron; oye
¿ésaflaca? Dalepolvoy se acuesta con voz y así fue, se dañó la muchacha y ahorano sabede quiénes el hijo y debe tenerdos o tres años
creo. No me vistocon elladesdela primera vez que me interné hacetresaños, cuatro años.Entonces ya mi mundo se convirtió...ya no era
elrockal rolni chicas, sinosolamente era droga
Entrevistador; ¿el polvo?
Germán: y más droga polvo, pepasera,mariguana y alcohol. Dejé colegio, de ahí enseguida naciómi chamo, no me importó si,naciómi
chamodejéde tomarcomo unostresmesesquiéndeseatrabajar.
Entrevistador; ¿en qué?
Germán: en W1a lubricadora haciendo cambios de aceite. Pero me duró dos meses pepas es sobrio, ya Carolina se levantó, se graduó,
entonces mi hijo no necesitaba nada porque tenía todo gracias a mis padresya los padres de Carolina ya mi hermano. Yo nunca me
preocupé entonces me fui de lacasacornodos mesesviviendo peroeseyo sólofumando en lacalle.
Entrevistador: ¿,cómo conseguía laplataparala.?
Germán: en el retaque. El rockeres másque el atracoen el retaque, o seanecesitaba la'> personas y ledecía: señor, lo que pasaes quesoyde
Ambatoy no tengodineroa cadasi quiere le acomodoelgaragede su auto, peroya me daba 5000o después ya sehizoa dólares y un dólar
Ycosa'> así.Solamente vivíaparapedirplatapararobarlo que se asomey parapasarme drogando, ya ni siquiera lamúsica... vendí, empecé
a vender mi ropa,y no fui a lacasa cornodos mesesya mi mamáno queríasabernada, se pusieron una tienda Ya me perdonaron eso y
regresé y medejaron en latienda y de la tiendame cogíalostabacos a vendery drogasy drogasy drogasy más drogashastaque me acabé.
Hasta quepisé totalmente fondo.
Entrevistador: ¿quéespisarfondo?
Germán: vermeacabado. Vermeotrapersona, vermetotalmente sucio, no importaba si estábailadono, no importaba comoestabavestido,
no queria estarcon nadieporqueteníamiedoqueme quiten misdrogasy todoerayo,y solamente yo, incluso haga egoísta porqueibay me
encerraba y era solamente a estar fumando, Y bien ese lapso que yo estabaen la calleen el retaque conocí el sosegón, es una ampolleta
tranquilizante a la vena entonces me deseapinchar, ya era un sosegón y polvo,ya lamezclaya no laspepas,sino sosegó: a la farmacia y
sosegón, Eso lo conocícon el Pis un panita que está con sida Él es el que tocó en losCalvario que yo hice un concierto en la casade mi
hermana, en la casa mismo de mi mamáatrás. El ahora esta conseguida por mucho sosegón y todo eso y no me dio miedo, ni nada y
gracias a Diosyo estoysano.
Entrevistador: perounacosa,ustedy loquesintió que se fueal fondo, ¿perosiguió con drogasde todasmaneras?
Germán: sí claro. Hasta que,hasta que la lubricadora dondeyo trabajaba le robéy ledejé vacíaa la lubricadora Endos de la lubricadora la
vendí, o sea me ibasacando de filtro en filtro y cosa'> así hasta que se quedó vacía Entonces era mediacaja, unacaja,mediacaja,lmacaja,
intenté venderpolvoalgunavezperono me resultó porquetodome acababa, en doshorasyo me acababaese yo 80 dóI3l"CS, entonces tiene
quebuscarmás.másy másy más. Igual también me enrolé conhomosexuales y todas esasacciones.
Entrevistador. ¿esoha que edad?
Germán: yateníaunos20,2 l.
Entrevistador: ¿quésignifica l'SO quese enrolóconhomosexuales?
Germán: o sea por ejemplo se acercóWlO y me dijo me dijo: ¿quiénes polvo?Peroera homosexual y yo ledí]e: ¡no, no tengo! y me dijo:
oye ¡chucha! Yo te consigo polvo pero tenemos que oo. que darme vos. Entonces yo le dije bueno y entonces le daba "vos al meco"y el
meco me daba polvo por estarcon el man, Pero o sea no es que no me haya gustado tanto,porque igual pasaba drogado pero más me
interesaban lasdrogas. No me interesaban y estarcon unachica, nicon un meco,nicon nadie. Solamente quería pasardrogado y que nadie
mejoda de estardrogado y muchomáscuandoconocíel sosegón porqueme metíbastantes sosey los fines de semanaCUéU1do ya regresé a
la casa y todo eso, los fines de semana iba Carolina, ahí se quedó embarazada del segundo, claro mi hüo ya tenía W1 3110 por ahí, pero
solamente yo losfines de semanaporqueentresemanateníaqueestudiar.
Entrevistador: ¿ellaentrade universidad?
Germán: claro, ellaes profesora. Esodigotodoslosque hanestadoa mi alrededor tienen suprofesión. Yo...porqueme enamorétantode la'>
drogas ¿no sé por qué me dejécogerde ésa nota?Pero,en losconciertos ya ni siquiera disfrutaba la música. era más polvoy le buscabael
brujo. Y yo erael que debíatenersieraposible porgramosperodebíatenerbastante droga
Entrevistador: ¿enesaépocausted siguerobando?
Germán: si claro, lncluso hastaa mi novialerobabalaschompas. Me cogialastrompas y la ibaa vender, de latiendarobaba, salia
Entrevistador: ¿elquietotambién lo hacía?
Germán: si el quietotambién. O si no ve y ya me ibaa loscosmosy veía W1a bicicleta pagando: sí chao la bicicleta Lo que se me asome.
Noeraestruchame ninada.incluso últimamente... buenoesovamosdespués...porqueestán llamando.
Entrevistador: vamoscomo en los21 ¿y para acogerpersonassalíacon alguien?
Germán: de leyme amanecían con uno. Por ejemplo en el planconjunto de Chillogallo estábamos losTruqui éramosrocker, todoséramos
roqueros,
Entrevistador: ¿cuántos era",
Germán: éramosW10S 50. Peronuncaestábamos todos¿no?
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Entrevistador; claro.
Germán: siempre. pero siempreestábamos un montón. Entonces se nos acababade polvo y como ahí mismo vendían en el plan, en el
conjunto, como vendían ahí mismo se nos acababa y salíamos al parque de Chillogallo: al que se asome, mujer, hombre, lo que sea, a
ponerles el brazo: lUlO le tumbabay otrodelrebusque y prestalachaqueta y nos vemos.
Entrevistador: peroya lesconocían a ustedes en Chillogallo.
Germán: claro. Incluso recién salíaen latejeque sehabíandado unosbalazos y todoeso.
Entrevistador: no tuvieron en algíUl momentoproblemas.
Germán: síclaro.O sea por ejemplo una lesalimos, yo salícon el Wiz.ar y con el Chavoy yo. Yo ledijeal Wizar: ¡l.úmbale al rnan! Y yo le
rebusco y a lo que lesquieratumbaral man, el man forcejea y nos tiró bala, habíasidoun "raya" y al frente queda un retén [de policía: PAI
puesto de auxilio inmediato] entonces nosotros nos metimos al PAI y nos tratamos de esconder en los bloquespero nos cosieron al Chavo
ya mi entonces ahí fue que me dieron con la bala, con la pistola pero así de frente aquíen el ojo, patadasen el pecho y sacadoel aire,pero
nonosdieron más.más cana
Entrevistador. sí.¿Recogían hartaplataahí,a tcxlos esos?
Germán: 10 que haya Lo que pasa es que nunca reuníamos, teníamoscinco dólares y los cinco dólares nos fumábamos. Y salíamos por
más,siteníamos 30, los30 nosfumábamos.
Entrevistador. noescogían a laspersonas, alque pasaba
Germán: ¡al que pasara' Alquepase,sinpasabausted jahílopagaba! Peronunca reuníamos.
Entrevistador: ¿peronuncalehicieron dañoalguien, de prontoen mediodel forcejeo?
Germán: yo creoque sise nos fuela manoun parde veces. Perono nos importaba
Entrevistador. si.
Germán: perono nos importaba, nosotros despuésnos gozábamos: oye a ese man le pusimosel br37.D que cague de risay ledejamosasí..
pero nunca reunimos el dinero completo para ver cuánto hacíamos. Yo creo que se reuníamos nos comprábamos un carro y rodamos
mejor, Perosiempreera la platade bolsillo, teníamosy tas o subíamosa los buses y les veíamosa los charnitos que se iban al colegio y:
¡bájate y ya!Y ese ratovolvera comprardesesperados a lahoraque sea Como yo no estabaen lacasa
Entrevistador: ¿dóndese quedaba?
Germán: ahí en el plan, en Chillogallo. En el planconjunto, que tiene unaparedcita acá al estey es unasala de fume, acá ledecíamos a Wl

corredor
Entrevistador: ah. era uncorredor,
Germán: y nos nadienosjodía Como ahí mismo vendían comprábamos y otras, comprábamos y otras. Entonces ni siquiera dormíapero
ya debíadormía en el parque, hastaqueme despierte unamediay a conseguir unafunda, Ya me poníapilasy a seguir-al raro.
Entrevistador: peroya cuandose tranquilizaba hastaque se acababaelefectoy otraveza conseguir. y laansiedad y.
Germán: como20 minutos.
Entrevistador ¿,veinte minutos? Claroa tcxla hora
Germán: claro. O seaera todoeldíay tcxlos 10s días.
Entrevistador: ¿ustedhizobuenosamigosahí?
Germán: buenos...no son buenos(risas). Si son buenosamigosporquea la larga es también, siguen consumiendo si,peroestánestudiando,
sepreocupan por suschamoscosaqueyo no hice.
Entrevistador: eran50. Ustedme dice...
Germán: era untirode 50 y hastaahora losveo.
Entrevistador: peroalgunos tuvieron problemas ¿mwieron,o heridos, o en lacárcel?
Germán: sí,sí,si.Un panita se sabíahacerloscarpados paraatrás.
Entrevistador. ¿loscarpados quées?
Germán: un mortal paraatrás.
Entrevistador: allá, ya,ya.ya
Germán: una vezestabatan borracho, quedice sí puedo.sí puedo,sípuedoy se quedóinválido se dislocó lacolumna, Ya lo que estabaen
sillade medas, le encantaba la mariguana este loco, y nosotros le cargábamos lasgradas, le llevábamos al futbol y todo eso,y todo eso y
todo eso vacanamente eldeportey todoeso.Y ese locono sé quédiablosse metióque se quena ir al orienteen la sillade medasy se murió
deshidratado, creoqueel efecto de ladrogaledio LDl impulso paraquehagamuchoesfuerzo y se murió deshidratado.
Entrevistador. ya.
Germán: otrospanasen cana El Grilloestá llevadísimo, él es un mendigomás. Yo andabacon él paraarribay para abajo,ahí en el plan
con el Truqui, en los conciertos tcxlos: oye, que traje hongos [simón! Yo tengo una ampolleta, vamos a comprar una jeringa y nos
mandamos de todadrogaperomáserandrogas, drogas, drogas, drogashastaque tenía21.
Entrevistador: ¿cómo hizoparaparar?
Germán: estabaacabado.
Entrevistador: ¿cómo hizoparaparar?
Germán: sí.Ahíparépor mihermano, Porque mi hermanome dijo: ¡oyelocol, teestánviendo en el plande Chillogallo, te estánviendo con
el Saltamontes. Eran los más fumones de ahí, incluso irse amistades con los más dañadosde ahí pero era porque yo era un tanquezote
fumabatodo el día y todos los díasy ya ni me cogía Estabacon los ojoshundidos, con ojeras, sucio, quemado,todo un desastre. Ahí mi
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hermano habíaconocido a losde Remara lo que tenía21 años, a ver tengo25...a lo que tenía 22, ya mi hijo grande, teníaLUl añoy poco
másy estaba embarazada del otro. Me olvidé de todo y ledije: ¡ñañoayúdarnel Ah, es que incluso llegóun tío de EE.UU.y le rebusqué la
billetera y lecogícomo 200 dólares. Y los200 dólaresy yo dije¿no? Levaya comprarlechea mi hijoy ¡nada! Me compréunoy ¡fim! Se
me fuedesde lastresde la tardehasta lassietede la nocheque estaba buscando dondevendenla última mediacaja Era así, era demasiado
tanque, ya en mi gustosolamente queda estarcolgadodel cañón. Entonces ahí ledije a mi hermano: [acolltarne! Porqueya le pedíayuda,
porqueya el estómago...ayúdame, Me dijo: sabes que conozcode Remar. VaJllOS a averiguar le dije de una vamos. Le dije a mi esposa,
vamosdicevamosve esacara, debecambiary me fui a Cuenca Pasaron tressemanas erancomo un siglo.
Entrevistador: durísimo, durísimo.
Germán: el parecía que estaba ... ¡ay! ¡Quéhorrible! Porque queríaseguir fumando. Peroera vacanoporque ya queríadejar también las
drogas. Entonces de ahí me salgo a las tres semanas, era por noviembre y me salgo para las fiestas de Quito. Allá en cuencaconseguí
mariguana y guantaca - puntas[trago]. Vineacá Quitosin nada, llegué a acá,vendílaropa, me subíala24 de mayoa venderlas fundas. Le
ya micasa no habíahabidonadie, me metípor laventanaacogidaya desde la tienda y otravez a los tabacos. El primerdía que salir. Estaba
gordo, estaba con otra cara y totalmente cambiado, se sacaron las drogas, entonces en la casa oye ¿cómo te fue, qué hiciste? Entonces
VaJllOS a la iglesia y ya, me estabacongregando iglesia, nadiesospechabanadahastaque enNavidadme comprécomo ochopaquetes en el
plan mismoy todoseran: oye,que vacano y que te has estadorehabilitando y estas gordo. Peroyo estoyen la misma en dejadaen nadiese
daba cuenta. Entonces en Navidadyo subía la terraza me fumabay baiabaparaseguirponiendo lascopaspara la cena y todoeso. Porque
como digoéramosLUla famil iabien,poco poco creo que yo la fui desintegrando. Porquemi mamá: no cómo va a estartres días borracho,
drogado, secoge lascosasy asíalgo se perdía, cualquier cosasy decían: eraGermán, sinosea. Asíno SC<.'l yo. Y mi esposatambién: oye que
vacanoqueestoyembarazada y todo eso.Y recaí, recaípeorque antes, peor queantes, Me ibaa la iglesia ya mi hermano leembobabay le
decía: oye me olvidé la Biblia, regresa te atraer. Y la iglesia quedabaaquíy el planal frente, solamente cruzabalacalley me hacíaunoo dos
re ibaa la iglesia asítonto, taradoy contresmáspara lacasa Como otra vezme dejaban en la tiendateníaplata. peroahí sí recaíhorrible, ya
mi mujer estabacon la pancita más grande y ellame decía: ¡no,no lo hagas! Y yo: ¡sí,dejames y le dicescualquier cosa mi papáte mato!
Entonces fue más duro,o sea me convertí totalmente en un drogadicto extremo, de esosque perdíaplatacomo LUl mendigo, ya ni siquiera
robaba
Entrevistador: ¿cómoasí queno?
Germán: medaba miedorobar.
Entrevistador: ¿porqué?
Germán: porqueestaba solotriqueado.
Entrevistador: pero¿porquéel miedo?
Germán: no quería verme, no sé. Porque estabatriqueado o sea sólo queda estar tomando y fumando, tornando y fumando, tomandoy
fumando.
Entrevistador ¿cómote conseguí a laplata?
Germán: Al retaquc, al retaquc. Yo ibaasí le decíaseñorame regala un dólar: toma Yateníapara una media,yacíateníapara LUla funda y
mequeda quieto. Ya era menosla dosis que antes, pero pasabamás tiempodrogado ¿no sé por qué seráasí? Dí: lo que me filmaba medias
cajas, ya me fumaba solamente ocho paquetes y me quedabadrogadotodoel día. No se porqueenesa recaída Enesa recaída ya me quede
en lacallecomo seismeses, sinmujer. sinmaricones, mal vestido, comiendo de labasuracuandome dabahambre,en Wl<1 pantaloneta, me
regalaban un pantalón y le vendía y cosas y en mi barriomi.
Entrevistador: ¿y su familia qué?
Germán: ya mi familia estaba resignada, ya tantasdrogasqueconsumíaentonces ya supuestamente estabarehabilitado y otra vezrecaí.
Entrevistador: ¿y lospanasqué?
Germán: lospanasnada,cuandosegún delbarco: ¡chao! Y me quedésoja, lo quese llamasóloen lacallecomo seismesesdigo. Entonces,
yo ya llegué del sosegón y todo eso ya regresé a la casa Así más tlaco, más chupado. Y mi mamá dijo: me acá, eres mi hijo. te quiero.
Entonces me conseguí otra vez laconfianza, naciómi hijo, el segundo, nacióél;nos casamos pero yo seguía fumando, teníaque fumarme
unos cincodiarios siquiera peroseguía fumando. Entonces a lo que dioa luz me conseguí un trabajocn Chaide& Chaide, estaba biencon
el trabajo estaba en los semanas, hastaque un jueves salgo y me compré como cuatro paquetes y LUl paquete de mariguana, y origen la
mariguana para que me pasme.Y entonces yo estabaahí comí esposapero no teníamos relaciones ni nada por loque estabadolidade lo
quehice.
Entrevistador: claro.
Germán: ya ni tampoco me importaba porque yo fumaba mariguana para irmea trabajar. Entraba la seisde la mañana Y de esoscuatro
paquetes me fumó uno con mariguana o sea"un maduro" y los demás lesdejoparaelotro día, el viernes, El viernes al ya lascuatrode la
tarde. Comoentrabala seisme hago a lascincode lamañana, ni bienme desperté me empezaron LUlas náuseas mediasfocas, me conseguí
tabacos y cn la ida me hice uno,y al tercero me regresé del trabajo a comprarme más. Ya no hacíatrabajarel primer viernes a losquince
díasestabatrabajando. entonces como me compréunomásya .. vendí lachaqueta, y otravezdejéde trabajoy todo lo demás.
Entrevistador: ¿eséstaJos 22?
Germán: a los 23, si 23 creo,por ahí. Ya habíanacido mí segundohijo. Entonces ahí fue cuando se me acabó todo, ahí se acabó patito,
manita. Me acuerdoque mi papáme pegó LUla pisa, quería que le hace lamano peroyo no le iba a alzarnunca,y nuncael he alzado. Yo
dije: ¡me largo, me largo, me largo! ¡Y me largué! Me largué y asimismo como un mes más en la calle, regresé de nuevoy ya solamente
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me dediqué a tomar. Ahí fuea lo que conocía Verónica, la que ahora es mi novia. Entonces seria también estabaseparada y yo creoque
gracias a elladejéde drogannemenosporqueya me interesó lachica.
Entrevistador: ¿cómofueeseencuentro y cómofueel interés?
Germán: yo ya fumaba peromásme dedicaba a tomar¿porqué? porqueCarolina se fueotravezcon lospapásy entonces me doliómucho
que me dedique a tomar. Y a tomar. ya tomar, ya tomar, todos los días teníaque estarborracho ya no tanto drogas. sino el alcohol y full
alcoholase hastaya no tenía ese efecto de me mal sino que queríaverme yo mal y ní pepas, ni sosegón, ni nada Entonces un 31 de
diciembre siemprehay un concierto de Metal en el Sur, que se llamaCava Surdel Cielo, yo estabatomandoy como también me drogué
con polvoy me pasmé, y ellael barrio y estabaahí en un baile. Oye, ahí vieneel Germán¿y qué? ¿Qué más,cómo te fue? Y le digo la
vecina., porqueera ni vecina y le digo: ¡oye! Que lindachaqueta te quedacon tus zapatos y cosa"así.y cosasasí. bobadas. Le invite a Wl

helado y me dijobuenoperoahorita no,clarocómoheladode madrugada., erael 31 de diciembre, ya el 1de eneroy quedamos paravemos
el 3 de enero. Y sabesque le digo me gustas y me dijo sí, pero tú eres casado y tienes dos hijos. Peroeso no importay nos empezamos a
besardía siguiente día ya tuvimos relaciones y me gustóestarcon ella, a eIJa estarconmigo. A losocho díasyo le invité al Pintado [barrio
delsur], o seayo ya no pasaba en Chillogallo sinoen el Pintado, entonces en el Pintado eratambién en retaque ) todo eso.
Entrevistador: ¿y ellano 10 refrenaba, párele, no tanduro?
Germán: o poco. O sea que ella...esteviernes que digo ella me dijo: acompáñame al Pintado. Yo digo: ¡chuta! Al Pintado no... bueno, le
dije, vamosal Pintado. Me ve como cuatro, no, cincome comprécuatroy me dieron 5. Entonces me dicebuenoen estaresperando y para
que me pasméyo le dije: ellano nos una media. Me dijo pero te vas a picary vasa quererseguir, No, no te juro que no. Una media, otra
media, otramedia le llevé a un bar rocker, le IJeve a otrobar rockery dejarnos la chaqueta para ir nosa un hotel, a losocho día"de que le
conocía peroya tuvimos laprimera relación sexual, entonces ahí hicimos el amor,nosemborrachamos los dosy losdosplutotes al otrodía
a la casa, ellaa su casa yo a mi casa Y de ahí poco a poco ya nos íbamos viendomás seguido. Yo me acerqué a ella bastanteporqueyo
queríael cariño de Carolina y Carolina ya se cansó. Entonces yo me han ellaes muchísimo a ellay ella me decía una media., tomábamos
unamediay listo: hacíamos el amory cadaquiena su casa.Y unavezme dijome siento malde verteasítomado,entonces ledijeyano voy
a tomarpero tranquila peroquédate conmigo, entonces dejéde tomarparaestarconella. Y al eseyo lemetía mi casa porquemi mamáme
dioun departamento atráscuandoregresé, cuandoregresé medio un departamento atrásen laparte de atrás. Entonces y entraba y le metía a
ellay ellase quedóquince días, se fuede lacasade ellaquince díasy mi mamá la mujermásfeliz del mundoporque no salía No entendía
porquéno salía
Entrevistador: ¿peroella no sabíaqueestaba adentro? ¿y lacomiday todocómohacía?
Germán: como mediael apartamento, me dio nevera, con la cocina., con muebles con todo paraque me yo haga de buenascon Carolina
Peronuncasucedió. Entonces yo le decía mamá: presten en las cosas para ir a cocinar y elladecía: ¡toma! ¡toma y listo de espera en el
almuerzo! Ledecíano, tranquila mamá no quiero salir. Bueno,es que no tienes para qué salir, no necesitas trabajoparanada. Era lamujer
más fel izdelmundo
Entrevistador: ¿no lehizopensareso?
Germán: claro. Entonces yo decía mi salvación estáen unamujer. Y es así. Y ahoramásqueestoycon ellay queestoycon Dios. No creíen
Dios, bueno a y si un poquito de respeto porqueya conocí Remar, hace un afio atrás. Entonces un poquito de respeto con Diosy en ese
lapso como yo saliabuscartrabajo, peronuncaencontraba porquenuncabuscaba también, lo que me ibaera fu.1113l·, dejé una car-peta para
de pareja [trabajo rural para pareja] y me llaman por teléfono: Germán teléfono, y que raroporque no estabasaliendo, que raro que me
113111311. y me dicen¿tú eres Wilson Germán Pacheco Morales? y me dicen: sabe que, investigamos su carpeta y ustedestá escogido para
que vengacomo parejaal Quinche. ¡Futa! Qué vacano, Me dice vengacon su parejamañana conocela quinta y cuando usted quiera se
van. Le dijoa Verito: dicevacano, nos salió. Le llamópor teléfono a la mamáy ledijoque estaba trabajando puertas adentro [dedoméstica
intema] que ibaa veruna ropa Buenoledijo. Yo también comoera mi despedida a loqueellacruzóla callea traerla ropaen esasdoshoras
que ella se fue yo me fui a pegarcomo unas dos jabas de viejas. Y qué emoción que nos vamos y a empacar las cosas, pero mi mamá
pensaba que me ibasolo. No sabíanadade Verónica Hasta que le dijea mi papá: papi¿me prestas la camioneta porqueme voy? Y dijo:
bueno, si esaes tu decisión ya tienes 23 3110S. no tomesy todoeso.Y me fuicon Verónica al Quinche, se quedóembarazada... ¡ay! Estaba
embarazada y yo dejéde tomar, medediqué totalmente a mi trabajo.
Entrevistador: ¿en quéconsistía el trabajo?
Germán: en cuidarde lacasa,en pintarle lastejas, en pintarle lasventanas, en pintarle lasmacetas deljardíny esascosas.
Entrevistador: ¿e~1aba feliz?
Germán: yo erael hombremás feliz del mundocon Vento porqueyo laquise demasiado, nos queremos demasiado iríamos solamente los
dos en una casapequeñade madera que tenía un cuartito aniba., teníamos la rele de ella mi tele,mi cama la cama de ella. Entonces mis
hermanos iban alláal Quinche, mi el hermano el menoral menoscontentísimo. Pasarnos allámi cumpleaños, hacedos 3110S. cl3I'O ... tenía
23, ahoratengo25 máso menos26, pa<;3J1l0S mi cumpleaños fue unatía., llevaron parahacerunaparrillada, pasarnos bonito, mi mamá iba
cadasemanaa dejarme comida., y ahídijoya., ya ha de estarcon lavecina
Entrevistador: (lisas).
Germán: mi mamádijo [no, cómova"a estarconella! ¿tú familia? Bueno, ni modoya estáscon ellapero lo importante es que es másbien.
Entrevistador: ¿dejóde tornar ahíGermán(risas)?
Germán: sí. Porejemplomi hermana me llevó Wl vinopor mi cumpleaños, pero toméese vino, ese día mismo mandamosa compraruna
botella y se acabó. Ya no me gustaba porqueestabamás gordoy pasabasolamente comiendo, a lo que veían losSimpson me pegaba una
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viela enlatada pero ya nada que ver, nada de drogas, nada de eso. Hasta que mis viejos tuvieron un accidente a lo que yo estaba en el
Quinche.
Entrevistador: claroestaba contento
Germán: Ellos se estaban yendoa laplaya... ya missuegroscomo la camioneta era nuevaleshablapasadoalgo,unatallamecánica con el
acelerador yen una vuelta no han podidofrenar si no que se ha quedadoacelerado y la camionetase volcó y lo que se con la camioneta
comotenían unacositaatrásen el cajón, mis hijostuvieron el accidente y mi hijomenorse cortó lacabeza,no se rompiósinoque se cortó
con losvidrios. Y yo fui aIJá a Quito,dijebueno. Verónicatambién entrabadonde mi mamá y la Carolina también, entonces Carolina se
sentía mal. Decíano, y mismodijiste que me consigaotra mujer porqueyo tomabamuchoy todo eso,no me estésaquíchillando: me dijo:
tranquilo, yo tampocono te quiero y de tales, no me importaba A la siguiente semana, entree&15 semana yo reposatomaren el Quinche
comoWl vecino y me rayéconVerónica, lealcé lamano.Ahí fue loque me hiceesto ...
Entrevistador: ya
Germán: tengo Wl vidrio. Y entonces le pedídisculpas porquerealmente no sé que me pasó, se me fue el mate. Lé.:1SC la mano a Verito y
entonces ellaestabadolida súper, ultraque dolidaporquese suponía que yo le amaba tanto, que le respetaba muchoy que la tenía en un
altary al zarde la manofuealgoque ledolióa ella Le doliómuchísimo. Entonces vinimos acá a Quito,ellaa su c:1S3 a lacasade su mamá
y yo a lacasade mispapás.
Entrevistador: y se acabóel trabajo alláademás
Germán: ya Entonces yo le dijeVerito es cumpleaños de tu mamá te tomasuntragoy se acabó. No sé que pasó,no. Carolina me diceoye
quiero hablarcontigo... le digo: no tengotiempo tengo que irme a mi casa... todo pasó en ese mismo día, yo le dije a Verónica que no
tome. Carolina me dice quierohablarcontigo y me estaban vaciando la casa en ese rato. Entonces Caroliname dice: sabesqué, te amo,
regresemos. Yo le digo: ¡chuta! Qué nota, me pones en compromisos. Me asomo a la ventana y le veo a la Verónicaborracha con los
hermanos y los sobrinos. ¡chuta! Esta rnan toma y la atta me dice que regrese ¿qué hago? No me importó, cogí la mochila al otrodía y
comoestabaen la tienda, me cogíplatamefuicomprando mediacaiaalQuinchey vamosalQuinchecogímaletas y vamos.
Entrevistador: ¿conquién?
Germán: solo, soloestaba Me fui haciendo por lacalle, entreguíasy tomando y fumando y cuandoIJeva la casanada,totalmente vacía y la
ropaen el sueloy losvidrios ahíy. yo habíarotoun vidrio con un puñete, entonces entraron facilito. ¡Chuta' Digo¿ahoraquéhago? Simón:
a llamar por teléfono a mi mamá y hastaaquellaella y me acabé las fundas y me tomé Wla mediay le cogía uno que era un vecino de ahí.
Mi mamá llegócon los policías que recuperamos las CO&15, solamente se quedaron con Wl tanquede gas, WI estéreo, con un celular, y una
bicicleta. Recuperamos todo, todo recuperamos...¡ah! Mi tele, mi tele. Entonces ahí regrese acá a Quito, estabaenojado con Verónica y
Carolina me dijo regresemos. Entonces ahí Verónica se hizo sacarel bebéy eso era por agosto y eso era por agosto, agosto septiembre, yo
estaba con Carolina. empezamos a tenerrelaciones y que es y, y que mis hijos y que vacano, y por aquíy poralláy Verónica borrachaA
Verónica le acabé la vida, le hicesacar el hijo, se hizo borracha, le veía solamente llorando pero no me importaba, me decía: Germán te
amo.Vos estásenamoradadel trago, eresunaalcohólica y que síque no [hablándole yo! Bueno,por noviembre a Verónicade tanta pena le
dieron un cuartode un hermano que se fue para Españaabajo,yo ya le calabacómo entraba a qué hora Yo ya estabacon mi esposa bien,
yo m enojabaconmi esposay atta veza tomar, otraveza fumary me empecéa desaparecer viernes, sábado, domingo y llegaba lunes y no
trabajaba y mi papá atta vez,oye qué te pasaestono es hotel, que paraeso no hubiera regresado y todo lo demásy mis cosasanumadasy
dormíaen la sala Porqueno quena un cuartoahí,o sea yo dije ya salíde la casaya no regreso. Peromi ilusión era de estarcon Carolina y
con Carolina caíacada rato,caíacadaratoborracho y otraveza fumary se empezóa perderotravez lascosasque me cogíay todoesopara
venderme drogasporqueno trabajaba y ya no robabaporquea lospanasya no les paraba bola, porquecuandoyo estabahundidono me
pararon bola
Entrevistador: entonces paraconseguir plata¿al retaque?
Germán: al retaque y acoger me las cosasde la casa, a perderse las cosas de la casa. Entonces en eso, estábamos a finales de noviembre
Verónica meencierra Yo levaya visitar y me diceque dateaquí,ledigono,esque quiero unamedia,me dice: ¡tomauna media! Yjueves.
y oye viernes y le digo me vaya chupar. No, no, toma conmigo. Viernes, Le gana de una viejita, toma mediajaba. Y me tuvo asícomo
hasta el martes, entonces ya era martesde estaba más bravoy niegan a medirse ¿quéte pasó?Yo le digo nada,no me dijeron nada Y seguí
tomando yen las fiestas de Quitoyo teníaque irme a un hotel con Carolina, teníaque irmea Wl hotel, pero en las fiestas deQuito le dijeno
quiero salir. Mi preocupación eraque Verónica me vea con Carolina en el barriomismo, porquehabía tUl baileahí. Y suben W10S panas y
me dicen: oye Germán vamosajugar40 y que sí.que no. Bueno,vamos. Y ya tenía relaciones con Carolina y al otro día tenía que irme al
hotel porque nos conocimos con Carolina en fiestas de Quito con Carolina Y nos íbamos a festejar el aniversario de ese año, que ya
llevábamos juntos.Entonces leveoa Verónica bailando con otro tipo, solamente bailando y como que me dolióel corazón y me regreso y
me regreso a apegarlosalcoholes y paraamanecer me voy a buscarpolvo, amaneció comoa las JOde lamañana me mandésosegón y me
rayóen lacallecon Carolina y todo lodemás, ellabuscándome, y ¡ándate a lamierdaqué no me quieres y que síque no!
Esofuesábado paraamanecerdomingo. pasodomingoen la casa,Carolina me va a ver,yo le pido disculpas y todo eso y el día lunes me
pongoa tomar pero un día no más,me pongoa tomar porqueme dejaron solo en la casay ni siquiera me dejaban el almuerzo y ¡yaeste
manestá olla vezen lamismanotay no leparemos bola!
Salíy me pusea tomary me topoa ]aVerónica, ledigo: mami discúlpame. Espera me voyal trabajo de mi papáy el regresohablamos, en
ese lapso del regreso ledigo: vámonos a vivirjuntos en el Panecillo, me dicebueno, entonces saca tus cosas y yo te esperoaquí. A loque
vaya sacarmis cosas, mi mamáque: ¡yate vas con es puta! ¡Y así! y leempezómandara la m. Y yo por defenderle digoasí no son las
C05<15 me voy. me voy. ¡Entonces lárgate! Entonces me voy a tomar unos diablillos porque usted no me quiere. ¡tómate a ver maricón,
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tómate! mimamá.Yo de chistoso me tomé dosdiablillos, me fuia la farmacia y me comprososegón y me metososegón, me mandopolvo
hasta que llegue laVerónica y ledigo: oye me tomé un diablillo y me dice: ¿en serio? tómateotro. Y me tomootro,
Entrevistador: (risas).
Germán: en eso le digo: acolítate paraun funda¿si? Dicebueno,te vaya dar paraunapero no más Germán, Le digo no más yo tengopara
la otra mediay listo. Y me mandé drogas y alcohol y sosegón, Entonces de noche fuimos donde mi tía y esta loca le dice a mi tía: ¿sabe
qué?su sobrino se pegódiablillos. ¿cómo?enseriome dice¿cuántos te pegaste? No sé,comoestabadrogadoy no me importaba naday yo
a lochistoso ledigono me he de morir, tranquila no más.En eso 911 y hospital ¿quién estaba?La Verónica... en eso me perdonó y se nos
olvidaron losproblemas y fue mi mamá y me dijo: ¡así quenas estar, no! Y ledije si mami voy hacer una fiesta está invita Dlio: jmuérete
desgraciado' y todavía te quedasconestaputay mi mamá le pegóa Verónica, me quedéahí.
Eso fue hace dos años no más o un aJ10 y medio por ahí. Llegué hasta23,24 claro. Entonces ahí no saqué nada de la casa, nadaya me
dejaron ahí votado. Mistíasme decían: tus papásno quieren venirporquedicenque si no lesmatas vos a ellos, ellos... ¡quéte mueras tú!
Que si ellosme venían a veryo les ibaa matarpor la preocupación de drogas, por la preocupación de que yo me cogía lascosasy todo 10
demás, entonces ahí mis tías me dieron un cuarto, me fui a vivircon Verónica. Verónica igual se fue de la casa por estar conmigo, me
regalaron unacama entréa trabajar, no toméporqueno podíatomarun aJ10.

Entrevistador: ¿enqué trabajaba').
Germán: yo trabajaba en Wl restaurante, era posiJlero de un restaurante conseguí trabajoen Wl restaurante. Dondeunos chinode laColón.
No tomaba y no fumaba hasta febrero, porqueel 14de febrero me acordéde Carolina y ¡ya! ¿Om quiénestará por el día del amor?Y me
pegué los whiskys en el restaurante, entonces mi novia la Verito dijo: oye, cómo vas a hacer eso si no puede tornar y que [ah, que te
importa' Y empecéa]darle]amano,hacedos años es eso. Empecéal darlelamanoy ellaseguíaahí,seguíaahí me compréun estéreo, una
tv, unjuegode comedor, mecompréunarmario¿cómosiempretenidotodo?Todo nuevo.
Entrevistador: ¿perocómoconseguí a laplata?¿porqué...?
Germán: estaba trabajando.
Entrevistador: ¿,pero lo de loschinosdabapara eso?
Germán: sí porquequise sacaa plazos.
Entrevistador: ¡ah! Ya ya,ya entendí.
Germán:entonces ya ibapagandoal mes. Pagué 40 y medieron elestéreoy lateley lemetía trabajar a Verónica ahí.Trabajábamos losdos
por eso es que es que yo estoy tan enamorado esta mujer, porque Jos dos, con ella en las buenas y en las malas. porque los dos y ella
conmigo en las buenas y en lasmalas,y tantas cosas. Entonces... Yo comoempecéa tornar me empecéa amanecerde nuevoy me decía:
oyeya no tepuedoquererasí.Hastaque me mandóa buscar trabajo y se llevótodo... ellase llevótodo yo dije ¡chuta! ¿Qué más me toca,
ira buscara Carolina? y a buscara Carolina, me empecé a metera la casaVerónica se iba y Carolina entraba, así,hastaque recuperé las
cosas, no recupere la teley el estéreo porqueen ese lapso pasaron dos mesesy nos quitaron porqueno pagamos las deudas. Regresé con
Verónica ella venía un mes, se iba quince días, veníaun mes y en esos quincedíasentraba Carolina y así estabajugando con las dos así
bastante y despuésya me dediqué al tragocómo vivíasoloahíen el Panecillo,
Entrevistador; ¿a robar?
Germán: no.Ah no. sí, sí, si robaren el Pintado celulares. Ya no al quieto, ni el brazosino al arranche y ¡nosvemos' Lo que se llamaba
porque igual bajabaal mercado a arranchaba y todo eso, era como que estaba viviendo en la calleporquevendí la cama vendíel armario
quecompré. a mi mamá levolvía vera losseismesesde lo que saliódelhospital. Así bienfocodormíala ropasuciaque.porqueel cuarto
se me quemó, dormiaen la ropa suciaencima, en un cuarto más o menos de este diámetro. Vendí la cocina, vendí la neveray todo por
estarme drogando y Verónica ahí. Y Verónica dijoque te pasa, que vaya llevar a vivirdondemi mamá y me llevó a vivirallá y empecéa
trabajar en el Pintado en un restaurante, entonces eso fije el año pasado. Entonces a lo que estabatrabajando en un restaurante en el Pintado
comoconocía todo losbrujosdeahí.pasaban porel restaurante y me iban dejando unamediacaja,uncuartode caiay yo fumando. Vamos
a vivirallá, bueno, y yo me firi a la Luchade lospobres[barrio del sur). Empecé trabajar en un restaurante acá en la Biloxi [barrio del sur]
pero ya me dediqué solamente restaurantes, Empecéa trabajarahí me desaparecí jueves,viernes, sábado y domingo, regresé el lunes y la
Verónica se C::U1s<-) y lascosasafuera Le dije ¡chuta! No, pala eso me trajiste, me hacesdevolver el departamento para veniracá, porque la
casadel Panecillo era de mi mamá queme diotambiénun departamento, con que no estécercade ella ¡listo! Entonces. dije: ¡quéfoco, no!
Pero bueno¡qué chuta! Y me fui, regresé otra vez al departamento del Pintado v de ahí me dice: veras Germán de voy a acolitar de esta
manera: te doyel sueldo, vosme camellas y duermes aquíenel restaurante, Ento~ces enel restaurante me iban dejandolasmedias cajas y la
cajay cenaba la Jánfor y yo fumando adentro y otra vez me empecéa hacer masa, fumándome mediacaja todas lasnochesyen lasfiestas
deQuitoyopaséencerrado jfull camello! Peroconun malestar horrible porqueeldueñono sabíay yo lascolillas de madrugada cogiendo y
asustado y no dormíay decían: estemantrabaja mucho¡velelacara! Y cosasasí.pasaban diciendo. Hastae131 dediciembre así.
Entrevistador: esa fase poquito.
Germán: sí el año pasado. Entonces ahí en diciembre fue lo que ya me despidieron porqueyo me fui al concierto de Cava Surdel Cielo. es
elconcierto de cuandole conocía Vcrónica... es todolosru10S.

Entrevistador: si,sí
Germán: yo todo losdiez<U10S que llevo filmando desde losquince no me he perdido ni unconcierto del 31 de diciembre. Hasta cuandosalí
delhospital me fuial concierto perono tomé,el únicoconcierto que no tomé ninada. Peroesta última vez me despiden y me quedonoaquí
sobrela trabaio desde elIde enero hasta el 15 de eneroque pasé otra vez en la calle, Verónica bajaba.. me baja del almuerzo y me decía:
papi perdóname por mandarte de la casa. Me baia del almuerzo se quedaba conmigohasta de nochey de nochesy tenía me dejaba lUlOS
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dos dólares y al retaque, al atracoy a fW113r losúltimos quincedíasque otravez regresé a Remary desde eneroestoyhastaacá Y gracias a
Dios ahoraya soy otra persona que ahorapor acolite a laentrevista no tuvo nadade malorecordar no tantoque me quiereestamujery que
me acolitó y ahorajusto ahoraafuera de iglesia y e]la tambiénquierehacerse cristiana y todoesoy está embarazada.
Entrevistador: ¿;y sus IIUos?
Germán: si los veo. Si los veo no mucho pero si los veo más al Damián, que ya está más grandey es más apegado conmigo que con el
hermano, [5 el mayorde cincorulos. Con mi esposaestalllos tramitando eldivorcio paraya divorciamos perotodavía tengorelaciones con
ella, esoes loque tengoque dejar, tengoque dejar porqueya me siento mal, estoyentregado a Diosporquesolamente con él puedosalirde
ladroga. Porque intenté con Carolina, intenté con Verónica, intenté por mi mismo, intenté portándome bienen la casa y ahorayo creo que
con Diossi he salidode lasdrogas. Aquítambién tuve la recaídahaceun mesy medio [si! Supuestamente yo iba a regresar con Carolina,
me dijo sí que regresemos, yo fui y me dijo: si te quedas encerrado W10S dos años ahí para creerte que vas a cambiar porque siempre te
quedas quieto dos IllCSl.-'S y cambias totalmente. Entonces me puse a tomar y ahí le encontré a Verónica y me dijo: vamos a Remar, y
déiamea estarcontigoen esto,quehe estadocontigoen lasmalas, en laspeoresyen lasúltimas ¿Qué no hemos tenidoque comer?Peroun
caramelo entrelosdos nos hemoscomidoy que le dejeestaren ~10 nada másy ahoraque leestoydejandoestaren estoestamosbienella,
Carolina, con Carolina me llevo estamoshaciendo los papelesdel divorcio, mi mamá se llevabien conmigo.yo me sientobien, me llevo
con todoscomo te puedes dar cuenta no tengoproblemas con nadie. Me he olvidado de lasdrogasni me da gana de drogay vivoyo creo
quebien.
Entrevistador: ¿cuáles unabuenavidaparael futuro, Germán?
Germán: ¿una buenavida? Estarcon lapersona que quieroy con Dios,yo creoque no necesitaría nada más. nada más porquesi estoycon
Dios, Dios me va a dar todopor añadidura porcreeren él y si también creo en él me va a dar mucho amor paradarlea Veritoporque yo sé
queellavaa estarconmigo.Esoes unabuenavida porqueno lepido nadamás.Eso es todo,
Entrevistador: bien.

Fin

TRA:~SCRIPCIÓN 3: JOSÉ DANIEL
Primera Palie

Entrevistador: ¿de dóndees usted?
JoséDaniel: de Esmeraldas.
Entrevistador: ¿de que partede Esmeraldas?
JoséDaniel: de la propiaEsmeraldas, De la ciudad.
Entrevistador: ¿enque rula nació?
José Daniel: en 196\.
Entrevistador: entonces tiene 43 041
José Daniel: voya cumplir44 septiembre.
Entrevistador; ¿,hasta cuándovivió allá?
José Daniel: con mis padresvivíahastacuándome graduóhoy,hasta los 18años.
Entrevistador: o SCéL mediaconsu familia
José Daniel: Sí. vivíacon mi papáen mi mamá
Entrevistador: ustedes cuánloseran?
JoséDaniel: éramossietehermanos.
Entrevistador: grandela familia ¿En qué lugarestáusted?
JoséDaniel: soy el tercero.
Entrevistador: ¿quétal se llevaban?
José Daniel: nos damos bien, bien, bien. Peroa raízde que murió mi mamáfrancamente ya,.. con el únicoque me llevó bien, bienes con
unoque vive acá.Con nosotros llevamos perono tanto.
Entrevistador: era lomásricode Esmeraldas cuandoustederapequeñito.
JoséDaniel: ¡laplaya!
Entrevistador; ¿usteddebenadarmuy bien?
JoséDaniel: ¡sí! Peroahoraya no me enseñóallá, muchocalor.voytreso cuatro díasperohaymuchocalor.
Entrevistador: ¿y con sushermanos cómo se lleva?
JoséDaniel: con ellosbien.
Entrevistador: pero cornoera en esaépoca.
JoséDaniel: bien.
Entrevistador: ¿,cuántos hCI1l1rulOS eran,y hermanas?
José Daniel: cincohermanos y dos hermanas, cinco varones. He maneraque estávivase fue España y mis hermanos todos sonabogados.
elmenormíoque vieneaquítambién es abogado. Yo a los 18rulos me hubiera hechomilitar....
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Entrevistador: peroque le ibadecir¿enescuelacómo era?
José Daniel: nuncafiri muy buenalumno,buenobuenoque digamos..
Entrevistador: ¿quémateria legustaba?
José Daniel: matemática. soybuenomatemática
Entrevistador: ¿y laque no legustaba?
José Daniel: eraciencias sociales. Matemática era IllUY bueno.El inglés nuncame entró,nunca
Entrevistador: ¿desdequecursosveían inglés?
JoséDaniel: es de primer cursose veía Enese tiempodesdeprimercursoenseñaban inglésperoyoera muy malo..
Entrevistador; matemática ¿y gimnasia que?
José Daniel: más o menos. Deportes y porqueimagínese, en el ejército fuiseleccionado de fútbol.
Entrevistador: entonces ustedserábueno. Oiga(j' susprofesores quetal?
José Daniel: buenos. Me llevaba biencon losprofesores, nuncatuveproblemas, lo normal
Enírevistador: ¿usted repitió algún curso?
José Daniel: entercercursorepeti elano.
Entrevistador: ¿usted comenzó a laedadque todos?
José Daniel: a la mismaedad que todos. Nos educamostodos desde pequeños. Mi padreen ese sentidosi se preocupaba. se preocupaba
bastante. Peroasí es la vida, Yana séqué pasó...
Entrevistador; ¿cómose llamaba el mejoramigosuyo vaya?
José Daniel: en escuela, en mibarrioDaniel Nazaret,
Entrevistador: ¿¡X)r quedasu mejoramigo?
JoséDaniel: desdepequeños, diríamás allá, unas trescasas, erami gran amigo,es mi granamigoporquelequieromucho.El vivetodavía.
Entrevistador: ¿se muestra de?
José Daniel: no,si,cuandovoya Esmeraldas de repente.
Entrevistador: era unamigo, amigao andaban en grupo.
.loséDaniel: amigo,amigo. Unoqueandacondoscon treso concuatro.
Entrevistador cómo ledicenalláen esmeraldas del grupo?
José Daniel: lapata.
Entrevistador: ¿y cuántos andaban en pata?
JoséDaniel: W10S 4 o 5.Nos llevábamos bien.
Entrevistador: ¿quémás recuerda usted he allá, que másrecuerdade que yaépoca?
.105(.(Daniel: loque salíamos a laplaya Recuerdo cuandopasede sextogradoprimer curso, cuandogran darnosde sextogradoque fuimos
a Manta
Entrevistador; ¿le gustóManta?
JoséDaniel: sí.Muybonito. bienbonito. Porprimerpaseo que tuve.
Entrevistador: ¿papávivetodavía?
José Daniel: si.
Entrevistador: ¿quétalse llevan?
José Daniel: bien.
Entrevistador: perobienque significa ¿élno era regañón? ¿tI eraexigente?
José Daniel: él era recto. ni la maneramás f1exible.A los varones, por ejemplo usted lehacíacualquier cositay decía,éljuraba que así S<.'<! en
un ano le pegoy el tiempo que estéamenazado y decíaque él no iba a aguantar a cualquier sinvergüenza. Así vaya preso por ladrón, por
Iurnón.

Entrevistador: ¿,nos devolvieron hablar?
José Daniel: sí.cuandoestoy afueravaya lacasa Peroéla la prisión no va nunca
Entrevistador: por ejemplo porquelecastigaba a usted.
.losé Daniel: cuándome ibajugarpelotamuy lejos, y dejababotadomi hermanoel menor.
Entrevistador; ¿cuántos añosteníausted').
José Daniel: unos 10años.
Entrevistador: ¿mis hermanos?
José Daniel: hermanodebíatenerunos8 años.
Entrevistador: ¿,y poreso lepegaba?
.losé Daniel: si.
Entrevistador: recuerda algomáspor loque lepegaba? Deniño,cuandoloregañaba..
José Daniel: mi papá,nos amarraban en Ull palode ovo,de ovo, árbol. Ahí nosamarraban y lospegabay nos decía que ahí teníamos que
llorar, porque la casano se podíaentrarllorando,
Entrevistador: ¿lesdabaduro').
José Daniel: vivaera muyrecto.
Entre\listadol~ ¿y su mamá?
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JoséDaniel; mi mamá era flexible.
Entrevistador: ¿se lleva mejorcon su mamá').
José Daniel: todosnos l1evábamos biencon mi mamá
Entrevistador: ¿Y cuandosu papá lespegabamuy duro?
José Daniel: ellametíala mano,cuandolosdabamuy duro,ellase sentíamal. Empezabaa llorar.
Entrevistador: ustedno ha llegado a sentirodiopor su papá
José Daniel: no, nuncalehe tenidorencora mipapá El viejoha sido un hombrede trabajo.
Entrevistador: ¿en quétrabajaba su papá?
José Daniel: mi papá es jubilado de Astral. Una compañía de guineos. El siempre tuvo tienda, mi mamá tendría la tienda y mi papá
trabajaba ahí.
Entrevistador: ¿ustedesleayudarán?
José Daniel: sí, nosotros ayudamos hacerla, compras,a vendera veces.Sobretodocuandoestuvegrandecitocomencéacogermeplatapara
llevar el grupo,Me concierne a ti te mepegaba
Entrevistador: de que edad?
José Daniel: de unos 12o 15años, Queríaalquilarmotospara andar en laplayayeso lejodía mi papá Por eso me dierondurísimo, y tuve
unaccidente también.
Entrevistador: ¿tiJene?
José Daniel: con un mal que veníanun C<llTOy la molos hecha pedazos, Incluso me había llevado un reloj estaba enfrente a la casa. Que
habíadejadoyo en garantía por lamoto. Imagínese usted, cuandosalíyo del hospital mi papáme pegó.
Entrevistador; y otra vezal hospital., risas.
JoséDaniel: mi papóera un hombrede trabajo y perdieron reloj, perose perdióporqueyo lohabíadejadoemprendapor lamoto.
Entrevistador; porque montarmoto es muychévere.
José Daniel: ¡esbacansisimo! Y asíyo, me compréun carrito. A los22 añosya tuvecarro.
Entrevistador: entonces ustedes terminó el colegioy se presentóal servicio.
José Daniel: no,no, termine el colegioy enseguida 111e presenté al servicio.
Entrevistador: quierodecirque le llevaron obligatorio ustedal servicio. ¿Cuántodel servicio?
José Daniel: ocho meses. En ese tiempo algunos bachilleres que hacían seis meses pero yo no alcancé, en esa época mía me tocó en
Riobamba C01110conscripto de ahí salíque hiceelhice servicio military de ahíhiceel ClU"SO para soldado....
Entrevistador: pero ustedvivíaen Esmeraldas, saledelcolegioy ahí mismose presentó en Esmeraldas para servicio militar.
José Daniel: si ahímismo,de ahíme mandaron al Riobamba
Entrevistador: al frío. Ustedque pensarel primerdía que le tocóquedarse.
José Daniel: yo, ya habíavenido a Quito.
Entrevistador; ¿quedarse en elejército?
José Daniel: siempreme gustó, siempredesdechiquito.
Entrevistador: ¿legustaba?
José Daniel: si desdepequeñito, cuandomi papáme pegabayo decíaque cuandovayael cuartel me quede el cuartel, Siempregustó.
Entrevistador: ¿ustedsiemprepensóque ibasermilitar?
José Daniel: siempreme gustó.
Entrevistador: ¿y no se podíapresentar directamente la carrera?
José Daniel: habíaque hacerel cW"SO y primeros salídelserviciomilitar. Habíaque haceruncursode seismeses.
Entrevistador: ¿cuántotiempoestuvoahí?
José Daniel: primerohiceel cursoen elbatallón Chimborazode seismeses.
Entrevistador: J I meses,ochomeseslaconscripción y el curso.
José Daniel: y me graduéel soldado.
LJ nrevistador perodijo¿no lequedóel servicio?
José Daniel: no, no. Era muchacho era muchachofuerte incluso estabanhermanomayorquejugaba en Nacional y él vivíamás abajíto de
dondeyo estabasiendoel CUI"SO entonces el siempreibay me llevabacualquier cosa
Entrevistador: ¿ustedahí hizoamigos, en elservicio?
José Daniel: si,hicealgunosamigos.
Entrevistador: a mialguien me contaban quea vecesla genteestácon el uniforme y salíaa pedirpapelesy así levantaban plarita
José Daniel: ¡sí,sí, si!.
Entrevistador: ¿ustedhizoalgoasí por fuera?
José Daniel: no. Verá,yo, de muchacho mismo creía una cosa Sobre todo cuandome graduéde soldadofilealgo muy bonito, porque yo
trabajé también paraayudara mis padres, ¿seme entiendes? Ayudara mis padres. Después ahora..
Entrevistador: ¿el sueldocuántoera').
JoséDaniel: 3000.
Entrevistador: ¿milsdel mínimovital?
José Daniel: si.más del mínimovital.
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Entrevistador: peroes que mire, unoahíno tieneque pagarni comida,mi quedaday lequeda libre laplata,
José Daniel: y teníaotrosingresos. Enese tiempo, 3200mensuales.
Entrevistador: ¿ustedqueseaconeso?
José Daniel: ahímismoy hermano a ledaba 1000Yleayudaba Siemprefuehermanomásquerido. Le rraie a él y a misdos hermanas, él ya
es bachiller, él y mi hermana,.. pero como no alcancé sueldo entonces mi hermana se fue Esmeraldas y se graduó de profesoras en el
Normal Superior.
Entrevistador: ¿ellaes laque estávivatodavía?
José Daniel: sí, ellaestéen España, Ellafueprofesora aquí 15años perotuvoun problema realmente no sé qué IXL<;Ó.
Entrevistador: letocó renunciar, salir.
José Daniel: renunció ella. Verá, yo cometílaestupidez de irhacerun asalto con unosamigosde Guayaquil y llego a lacasade ella. cuando
tenia que haber llegado a un hotel. Y llego a la casa de ella, la cosa es que tuvimosproblemas aquí en el centrocon W10S policías y nos
cogen, y W10 de mis amigos 11eva a lacasade ellaa lospolicías y recogen a ella,
Entrevistador: ¿quéteníanguardadoahí?
José Daniel: teníamos guardadas dos mezclas. Un revólver, unapistola.
Entrevistador: ellaera...
José Daniel: elJa no sabía Ella nos dio un cuarto, ella no sabía que yo iba hacer eso. ¿Sin entiendes? Pero el amigo de nosotros sabía, Y
detuvieron a mi hermana
Entrevisrador: en qué CUlO fueeso?
José Daniel: el año99. Y hermanamuycharna, muy chama la muchachaestuvopresatambién tresmesesy de ahí,se fue España,
Entrevistador: le tocó irse.
José Daniel: letocó irsea España,
Entrevistador: lequedóobviando usted.
José Daniel;... nunca más de vistoa ella. Ni ha regresado no sé nada de ella, Y me imagino que si, porque mi hermanatenían teléfono de
ella.. entonces lellamaron a decirqueyo le llamabaI11CUléUla a esashoras. Y al OU"O díahabíacambiadoel teléfono,
Entrevistador: ¡clcun! No loquierever.
José Daniel: claro. noquiere
Entrevistador: ¿ustedhayqueaprendió manejar armas?
JoS<.; Daniel: no,y aprendí en Esmeraldas mismo, Una vez un amigotrabajaba por una ladrillera me dice vamosa tirar...y ahí mismo, nos
fuimos. Lo que yo era curioso, yo he sidocuriosoporquesienteme gustó,yo veíatodo.Y llegamosalláy primeros meUDS y después a diez
metros y de ahíyo máso menosy ibacon él,ya eogíaloscascos. Loscascosque llevaba en labala
Entrevistador: peroque le ibaa decir¿ustedaprendiómanejararmas? En el ejército.
JoséDaniel: ahiel ejército. Yo noeramalo,yo no teníavicios.
Entrevistador: pero é~1Í en el ejército, uno siente cosas. Porejemploladrogacircula
José Daniel: si. Verá, ahí más o menos los26 años me hiceamigo de un traficante y con él íbamosa comprar, él me regalaba $ 15.00{) Y
una bolade polvoy él me regalaba porque era Wl amigo.Y una vez, losdos salimosfumando y ahí fue, y así probé. No entendí nada, y así
probéy hastaque le fui cogiendo el gustito cuando000 se da cuenta¡yaestémetidode una! Claro,entonces empecéa robar.
Entrevistador; ¿le llevó?
JoséDaniel: claro.
Entrevistador: o sea que usted no vio sus amigos cuando estar en el ejército con drogas, por ejemplo en el servicio sus compañeros
filmaban.
José Daniel: ahí no. No no. Enel servicio militar no.
Entrevistador: y ustedsano,
José Daniel: sisano.
Entrevistador: y nadie diferencia entrelosque fumaban y Jos sanos.
José Daniel: esque siempreunohacesuscosasescondido, Porquesiyo sé que usted no fumano fueparafumar.
Entrevistador: ¿perotodoelmundosabe?
José Daniel: si,todoel mundosabe. Clarolagentesabeya se da cuenta. la f0I1113 de andarW10 sedespreocupa unpoco.
Entrevistador: ¿a si?
JoséDaniel: claro.
Entrevistador: usted tenía..entroalejército los18y ya segraduó..,
José Daniel: a los20 me gradué.
Entrevistador: ¿hastaqué grado?
José Daniel: sí, llegué hastaSargento Segundo ...respecto de problemas con un 'JlI7géU'''.
Entrevistador: sinacuerdoque se me contó. Perocuántoduró,¿Cuántouno demoras hacersargento?
José Daniel: VCI:\de soldado a cabosegundoson cuatroy de cabo segundoa caboprimeroson cuatro3110S másy de cabo primero sargento
segundo son cuatro.
Entrevistador: ¿o seaque usted saliódelejército a quedar?
José Daniel: diese! en e194, tenia33 O34 3110S.
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Entrevistador: prestaba recién graduadode sargento.
José Daniel: le teniacomo un añode graduado.
Entrevistador: ¿quées loque más legustaba delejército?
JoséDaniel: se pasa IllUY bien. Y yo era chófer.
Entrevistador: el chóferlo pasamuy bien.
José Daniel: ¡sepasa muy bien! Se pasabiensisimo yo manejaba por decircuandoestuveaquíen Quitode soldado. ya me fui conelpase a
Loja. Ya era chóferdel ejército, de ahíme fui a Esmeraldas. No con de Loja pasé a Guayaquil. En fue Quito dc la situación porquey me
encargaba de hacer lascomprasy muchodinero eran ahíy de ahí me sacaron de adquisiciones y me mandaron la volquera, ahí estuve tres
añosme mandaron a Esmeraldas, llegué Esmeraldas, estoes sólo lUl afioy me mandaron de nuevoa Quito,aquí tresaños hicecursos.
Entrevistador; ¿el cursoera?
José Daniel: parapasara sargento segundo. Ya 10 último, y me quedeaquí"pordía tuveproblemas como usted sabe".
Entrevistador: perocomo ¿cuántos prestaba de cabosegundo, serán?
José Daniel: ahíestabaen Loja Ahíen 1.ojacomencéa fumar.
Entrevistador: ¿esoera, comoa los...?
JoséDaniel: entre24 y 27.
Entrevistador: peroésteconel polvo, dice lagenteque aúnno leda muchasganasde... fumar.
José Daniel: claro,mientras máshunas másganas.
Entrevistador; ¿irsecomohacíacuandoestarel servicio?
JoséDaniel: no,yo no. Yo no pasabafumando, podíaestarcon mujeres. Cuandome tocabairmeya me iba.
Entrevistador: ¿LL,ted estabacasado').
José Daniel: no.
Entrevistador: todavía
José Daniel: yo en casé enGuayaquil más o menosdel 87 hasta9ü estuveen Guayaquil, más o menosdebíhabertenido unos28 años.
Entrevistador ¿y suesposano sedio cuentade que usted. Percibo?
JoséDaniel: ellasabía.
Entrevistador: ¿y ellaerasanao también..?
JoS(' Daniel: estaerasana,sana L.<I cuidaba
Entrevistador: ¿cuántos 31105 ellatenía?
José Daniel: unos21 años.Está de launiversidad en primeraño, Yo estoyahí conellay conel pasea Esmeralda, mehicea otraseñora..
Entrevistador: ¿dwaron poquitos?
José Daniel: esque yo no aguanto mucho..
Entrevistador: ¿esqueen Esmeraldas en mucha, mujeres?
José Daniel: claro. Es que Esmeraldas yo andar en CiUTO. Yo cuando me dieron la baja del ejército me mandaron preso. estuve preso
Guayaquil,
Entrevistador: ¿u"'1cd en el ejército conociólacosta, Loja?
JoséDaniel: Loja,Guayaquil. Latacunga también conocía porqueahíhiceun cursode paracaidismo.
Entrevistador: ¿legustaba?
José Daniel: si.Estode Guayaquil. Laja Latacunga, Esmeraldas y más pasabaaquíen Quito. Cuandovieneya conocíaQuito. Cuandodice
elservicio militar y ellaconocíaQuitoporquemi hermanoquejugar en elNacional me llevaba conel.
Entrevistador: pero tuvoproblemas dejuzgado.
José Daniel: y de Guayaquil me traenparaacá.Y medan labajaen el ejército,
Entrevistador: ,',pero usted le metieron directamente penal?
José Daniel: de Guayaquil me traen paraacá, me llevan el ministerio de defensa y me dan la baja Me llevan de lluevo a Guayaquil y me
traen a lapolicía judicialpara la investigación.
Entrevistador: ¿en queaño eraera laépoca?¿Usted que pensabaen ese momento?
José Daniel: verá, en esemomentoyo pensabaque me iban a matary tirarmeen ]aperimetral (autopista peligrosisima de Guayaquil) tiraron
en laperimetral a unjoven.
Entrevistador: o sea,que era unomás de losestarenel negociode ladroga
José Daniel: peroera civil, entre losmilitares...verá, yo no robaba, yocomprabay lesvendíaa lostenientes.
Entrevistador: ¿perotodos loscarros eranlegales?
José Daniel: no,mm robados. Ellos losrobabaalláy yo losvendía,
Entrevistador: ¿,rXTOustedcomohicecontacto?
José Daniel: allá, por el vicio, unavez estefumandoa lasdos de la mañanay cuandollega unseñoren un Suzukide vidrios ahumados y se
baja del carro y me encañonay me hice: ¡cuidado te vayas a meter que te mato! Como yo no sabía nada, oígo que comienzan a gritar
arriba, alládonde vendía, se deberían llevado laplatay el polvoy todito. Me voycaminando oyendoel consejoy. la media horaél mismo:
¿tú quieres bajarte a un negro? Me hice algo como de 2 millones y $ 20.000 valía el polvo por eso le cogí porque me dieron todo en
bandeja. Me dicevamosa daruna vuelta y me llevaa lacuchara a Huancavilca y había unpoco de canos y me propuso.
Ennevistador: esque leservíadelejército.
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José Daniel: claro. Entonces de ahíme hiceamigode ellosy comencéa venderC<lITOS.

Entrevistador; ¿cuántosC<lITOS en undía?
José Daniel: una cantidad de carros que yo no... [muchos, muchos,muchos!
Entrevistador: risas.
José Daniel: también pasabaColombia. Yo esperabaen Ipiales. ¿No sé siustedconozca loque eraGamayo?
Entrevistador: no. Yo he pasadosolamente a pie.
José Daniel: ya, ahí en Gamayoyo esperaba que ya llegaban loscolombianos.
Entrevistador: ¿uó>1cd pasaba loscarros?
José Daniel: y allegar aquí conpedidode losoficiales.
Entrevistador; ¿y,seampara limpiar el carros?
José Daniel: en ese tiempo. prácticamente usted andaba uniformado y usted pasaba no más en su carro. Uniformado y con su tarjetade
oficial ni leveíanen el C<lITO. Elproblemaeradespuésellame caí, se cayóun compañerome vendió.
Entrevistador: o sea que ustedfue por un compañero.
.105(: Daniel: si,un compañerocayó primeroy él me vende.
Entrevistador: ¡,cuántos serán?
JoséDaniel: erayo sólo.Yo era el encargado de pasar. Una vez dio me voy que era de traerdos C<lITOS y cogí a un amigo paraque me lleve
el otro C<lITO. Entonces yo le digo mi amigo,a Valdés: vamosa tener un carro, y trajimos los dos C<lITOS bien. Pero como yo teníaplata,ellos
mellamaban a mi y hablaron con mi amigo que lesdijo que el también me andababuscandoy lesdijo que el C<lITO ya estarentregado a un
teniente coronel de apellido ...que véngaseya mi amigolo cogen.
Entrevistador: claroy ahí mismo.
JoséDaniel: investigó el ejército.
Entrevistador: ¿quiera tambiéndel ejército?
José Daniel: si si, 01 sabíanque yo ibade Guayaquil a llevarun C<lITO a Machala¿entiendes? Y cuandoyo vaya llegar a manchar laahí me
estiban esperando. Y ahí caí.
Entrevistador: claro.
José Daniel: verá,en estos tienipos 110habíaun finde semanaque no hubieracuatroo cincomuertos,
Entrevistador: en el litoral.
José Daniel: si.
Entrevistador: ¿Lb1ed que pensaba enese momento?
José Daniel: me llevaron. verá me llevanal policlínica, verá10 que es cierto yo estuveen investigación y yo había llegado abollado y IIn
capitán. un gastono más de lapolicía le diceaúnagente: llévenselo a esteporqueserá morir.
Entrevistador: ¡'porqué estáusted así?
José Daniel: porqueme asaltaron. Yo tengotresoperaciones aquí. Verá lo que es peorme llevan a mi y le retirar a Guayaquil tirandosangre
por la boca Me llevan al hospital y ahi un doctory dice que ya no aguanta Y me llevande nuevo al hospital y me dicen y en ese no 11l8S

que no tiene remedioque se vayaa morirparaya Oiga,y yo un doctorde apellido Camposjovencito dicen: ¿qué pasa?Que es LUl ladrón.
Sea lo que seatenemosque hacer algo para ayudarlo. Ledigo ya no aguantó doctor. Me dice si quieresyo te opero. Ya pues, opereme no
más..
Entrevismdoc ¿us1ed estabaresignado?
JoséDaniel; ir y que llegóuna camillaen unacuerdomás.
Entrevistador; ¿s se salvó?
JoséDaniel: él me salvó lavida
Entrevistador: ¿ssi le hubieran dejado?
José Daniel: me dejabanmorir.
Entrevistador; ¿y cuántodLU"Ó allí'?
José Daniel: el hospital, estuvehospitalizado como losquincedíasen el pasaron....
Entrevistador: ¿cómo en esaprimeranoche?
.losé Daniel. llegué al policlínico directamente al otro día ella me hice amigo de Jos que están presos allá. Me iban a visitar, no todo
problema era.
Entrevistador: ¿por sermilitar no todoproblema?
José Daniel: no,no, no. Porqueyo nuncafui mala lagenteen lacalle. Esono.
Emrevistador; ¿peromuy peligrosa lacárcel?
José Daniel: era peligrosa si. Todos los diashabía problemacon cuatroo cinco. Esel cambio que se ve ahora en lacárcel.ya no es como
antes. Aquí sobretodo el temade medicina el doctore] director.
EntrevistadOl~ ¿pcro la entradasuyafueen que año?
JoséDaniel: en 94.
Entrevistador: ¿y todavíaera terrible?
José Daniel: ¡eraterrible' Todavíatenemosesascosas.Verá, ustedaquí enQuitohaceunos cuatroaños...
Entrevistador: ¿CU{Ulto lemetieron de condena').

337




