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José Daniel: tresiU10Sy tres mesespaséde condena.
Entrevistador: ¿elltotalcuántofue?
José Daniel: mande.
Entrevistador: ¿cuántole metieron de condena?
José Daniel; tresaños y tres meses.
Entrevistador; ¿no habíael dos por uno!
José Daniel; en esetiempono habíael dos por uno,y cuandosalióel dos por unono mesentenciaron, sino que me dierony mi libertad.
Entrevistador: ¿cuántoduróen Guayaquil?
José Daniel: hasta d 97 de ahíme vineparaacá.
Entrevistador: ¿cómo hi7JJ paratrasladarse?
José Daniel: me vine pWa acá mi hermaname mandó dineroel de aquí,él me ayudo..
Entrevistador: ¿CU{Ulto estuvoaquí?
José Daniel: aquíestuveen yo como LUlOS dos meses. Y compréun canito Susuki y vinoun amigoy se me llevó, él hijeputa.
Entrevistador: ¿en lacárcel?
José Daniel: no. noen lacalle. Yo salíme compré un carrito, vinoun amigoy se me llevó.
Entrevistador; ¿eraamigo?
José Daniel: supuestamente y se me llevóel C21TO. Y lo busquéen la feriade carrosque quedabaen ese tiempo en la avenida occidental y
ahí unamigo me dicenese man siestápor acá.Me dijo ven paraencontramos, Y me fuia Guayaquil y búscatey buscarleal amigo-Amigo
me dicenque vayaa Esmeraldas y me fui a Esmeraldas y él me propuso.
Entrevistador: ¿,élle propusohacer lavuelta?
José Daniel: si, él me propuso y él en elduro. El no se fuejunto con nosotros enseguida el otrodía y caímos.¿Si me entiende? Los cuatro
que fuimos caímos,cuandoél llegóya estábamos caídosy se dio la vuelta
Entrevistador: ¿,p.)f qué cayeron?
José Daniel: no nos fuimosa mirarel mar perocomo era unosC3Jms de lujoy eraunpueblopequeñoentoncescuando pasamos los policías
nos veían Yo le digo al que va manejando: no séde la vueltapor aquí porquela policía nos va a parar,dese la vuelta por laona No, dice.
Tengolospapeles ell regla Y nos fuelapolicíay ledigono lepare. Y leparasiquerian billete lospolicías.
Frnrevistador; ¿ycm legal'?
José Daniel: si era legal todos lospapeles era .., y nos cogen.Y uno de ellosse asustay va donde mi hermana, donde estaban lasarmas en
Ull ....

Entrevistador claro.estaban lasarmasen el carro.
José Daniel: ahí estabatodo. incluso elmismogerentehabíarobado.
Entrevistador: i.Y ahí ustedestuvoPI'CSO').
José Daniel: si yo estuveonce meses. Verá,a mi me sentenciaron a un añoperoyo teníaun hermanoque erajuez y esmeraldas y me ayudó
bastante. Pero como erapersecución y tuvieron unos heridos de W10S peladitos que ibanen un una patrulla y entonces la familia de esos
peladitos acudían y acudían, sinoque baoíanmás complicados. A losonce meses diezsalíde ahíme vineacá Quito.AqUÍ estuvetrahajiUlllo
conmi hermano111e puseuntrabaio por lamitaddel mundo y también que ahípreso.
Entrevistador: pero usted ya teniaamigosaquíy en todo lado.
José Daniel: si. Más bienconocidos. Verá yo ya le habíahechofrente a losgrandes ladrones de esosustedno conoce,
Entrevistador: no.
JoséDaniel: el RcynaldoZamora,el Patucho Riverael difunto, la coloradaen estePWltO le quemaron. A lada esa gente,
Entrevistador: desconoceharto.
José Daniel: si. Yo nacíaquíen Quitoy aquíesos salíde aquí y buscartrabajocon mi hermano. Mi hermaname quieremuchoel problema
sabe también cuálha sidola situación de ladroga.
Entrevistador: claro,
José Daniel: ladroga porqueimagínese cuando yo estabatrabajando con mi hermano 20 dólares Jimios que no es buenoperoque tampoco
es malo. porveniracáestos barrios bajosme gastabaahímismo.
Entrcvistador: y es a dólar,
JoséDaniel: sí,a dólary me gastabaahímismo.Y ahívieneel problema.
Entrevistador: bueno,oigaasíes laconversación.

Segulld::t pa rte,

EllIrevislaoor: buenoJosé Daniel, vamosa continuarconversando. Peroantesquería comentarle: laprimeracárcelfue en ell .itoral.
JoséDaniel: en Guayaquil.
Entrevistador: cuandousted...
José Daniel: cuandome dieron labaja
Entrevistador; entrala partemédica y estuvo.
José Daniel: estuvoen el hospital de Guayaquil ¿cómose llamaba?

338



Entrevistador: estuvode 15 días.
JoséDaniel: de 15 a 20días.
Emrevistador: luego lemandaron a la cárcel.
José Daniel: sia lacárcel.
EnlTCvi,;tador: yo entroal dispensario médicode ahí.
JoséDaniel: si.Ahíestuvecuatromeses.
Entrevistador ¿cuatro meses enel dispensario médico? Perose demoranrecuperarse
JoséDaniel: si..
Entrevistador y ahí le llevaron al pabellón.
JoséDaniel: si.
Entrevistador: ¿,y ahícornofuelacosa?¿Cómoprimerdíaahí?
JoséDaniel: si.
Lmrevistador: ¿cómo111e laentrada alpabellón, a quepabellón entró?
José Daniel: alpabellón másbajo.planta baja.
Entrevistador: ¿yahícomo lerecibieron?
JoséDaniel: bien. Encontré con mi amigode Esmeraldas.
Entrevistador: ¿usted yahabíahechocontacto conél?
José Daniel: si, mí señora ya habíahabladocon el día quedaron que yo ibaa ira ese pabellón. Una señoritaasistente social también mido
muchoparaentrarenese pabellón. porqueen un pabellón bueno.De losmejores.
Entrevistador: ¿no teníamiedode entrarustedahí?
JoséDaniel: no.porquenuncahabíamatadoyo a nadie.
Entrevistador: ¿porqué?
JoséDaniel: porqueledigounacosa,en lo crecido, eso él.Por eso es que Diosme ha ayudadotambién. Nuncale hehechomaldada nadie,
no me ha gustadomatara nadie ni queríay consangrelascosas. Yo soy enemigo de esascosas.
Entrevistador: perose tenía laprotección del caporal, y poreso también.
J()S\.~ Daniel: lagentemeha conocido ami y me ha respetado porqueyo también leshe tenido respeto..
Entrevistador: ¿quées lomásdificil de entrara lacárcel?
JoséDaniel: laenfermedad que teníatodavía
Entrevistador: ¿todavía estabaenfermo?
José Daniel: con "colostomia''.
Entrevistador: ¿quéeseso",
José Daniel: esoque va supurando... poraquí. Yeso siempremolesta nosotros.
Entrevistador: ¿se leacercaban ano?
José Daniel: ida con un compañero quien ayudaba
Entrevistador. perocomohacía en lacárcel no setiene plata
lCN:Daniel: peroyosíteníadinero.
Emrevistador: ¿,cu{mto duró lacárcel?
José Daniel: dos 'lÍlOS. Antespoco.
Entrevistador: perousted me dijoqueestabadentroy que teníaplatay se leacabólaplata
José Daniel: si.
Entrevistador: ahíen el litoral simal no meacuerdoustedduró tresaños.
José Daniel: si.Tresañosy tresmeses.
Entrevistador: ¿,cuándo se leacabóquehiz.o?
José Daniel: he tenidosuerte. Hetenidoamigos.
Entrevistador: ¿no se posaserpasador?
JoséDaniel: no,nadade eso.No.
Entrevistador: pero.
JoséDaniel: esa forma de ganarse la vida perono. Imagínese que losdos añosse me fueeldinero, me dejo mi señoray se murió mi mamá.
Entrevistador; usted siqueríamuchosumamá.
José Daniel: me doliómuchísimo cuandome llegó la muertede mi mamila. Cada J5 días llegaba, de mis dos hermanascada 15días. No
me visitaron nuncamás.
Entrevistador: ¿desdeque se muriósu mamá?
José Daniel: desdeque: se muriómi mamá
Enuevistador: su mamáera laque lesmandaba
José Daniel: si.Y no,150maJ'011 nuncamás. Se fuemi mujerme quedésolosinplata
Entrevistador: losamigos leyeron untiempo¿y después?
José Daniel: UI1 amigo, blancoera, buenamigo. Tenía mucho dinero, muchaplatay me ayudóy me diioyo te ayudo. Pero sabe 'lile, le
mataron a losdos meses.
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Entrevistador: ¿debíJ algo').
José Daniel: la leymismoy ahípagué.
Entrevistador: ¿yahíque hizo?
JoséDaniel: a vecescaíanamigosque me conocían y me ayudaban. Yo comidadel ranchono cogía
Entrevistador: ¿yentonces?
José Daniel: con elloscocinábamos.
Entrevistador; ¿y para elconsumode ladroga?
José Daniel: para la droga.. había un señor Pablo, la boletaél es el que se encargaba de la droga ahí. Recién hacenun mes le mataron en
Guayaquil Entoncesese señor erael caporal de aquí, y el que dominaba Y cuando ibana trabajaryo era el que controlaba. Y ahí teníade
todo,medaba 20 o $ 30.000.
Entrevistador; claro.
JoséDaniel: si ladrogatambiénahí sejugaba
Entrevistador: ¿quéotracosadura vivió ahíen el penal?¿Ahí moríamuchagente?
José Daniel: si muchamuerte. Yo he tenidosuene porqueno he tenidoenemigos. Otracosa es que ledigo que yo le controlaba ahíel yo no
esque le cobraban lascuentas ahí sinoque cuandolagenteestabahaciendolasbenditas esas lecontrolaba que no rompenque trabajen y eso
¡.si me entiendes? Y por eso es que el me daba 20.000 $ 30.000Ytrabajabay la comidatambién me daba. Porqueelera el presidente del
comité de internos entoncesa él le daban lacomidacomo en lacocinay el cocinaparael si paralosque trabaiaban con él.
Entrevistador: aquellas cocinason unasco.
José Daniel: antes. Aquígracias a Diosahorita se ha mejorado.
Entrevistador: ¿,sí').
José Daniel: sí, paraque también, elseñordirectorestáahí en lashorasde ranchocontrolando y esascosas.
Entrevistador: entonces usted estuvo ahíesrá que termine el terceraño.
JoséDaniel: si sí.Ahí salirlibre.
Entrevistador: ¿,y qué otrascosasdurasvivióahí?
José Daniel: las machetizas que veía Imagínese usted, un amigo ese señora loque ledigo,que ya le mataronrecién discute con otrosseñor
de arriba, de un piso de arriba y ya unadiscusión en medioy ya bajarnosy que se yo y ya bajamosy no se, cuando me dice que estoycon
estePabloy con otrosseñordirigente de que llevarábaiary que ibana vicelda Y cuandolosseñores quería meterse en losdosseñores más
que habían ido, quedó despedazadito, despedazadito y había un muchachoque era bien tranquilo, tranquilo, tranquilo J ledieron sólo por
haberestadosentadoahí.
Entrevistador: ¿entonces a usted leteníansentenciado con eso?
José Daniel; no. Porquenunca tuveproblemas con eso y despuésque pasó eso, incluso los 1S díascomo en un 31 de diciembre a Pablo le
dieron por muerto lemetieron a lacelday todo.Yo todavíasalíasólo,yo no salíaCDn nadieporqueyo nuncatuvejunto.
Entrevistador: ¿pero Pablose salvó?
.losé Daniel: Pablose salvó. Incluso 31 de diciembre en una machetizaque hubo cuatromuertos y a él le dejaron¡XlI' muerto, pero había
estado vivo.
Entrevistador: ¡,Y cómo se escapó?
José Daniel: él se salvanporqueél teníamucho oro y cuando se hacen muertoy todo el mundocomienzaa saquear le sacan lasalhaiasy
lodo. y esa fue la salvación de él.
Entrevistador: Acermuerto.

José Daniel: se hizoel muertoy estababien herido también. Entonces esa fue lasalvación de que todosellos losenemigosdestacaron todo
loqueteníaen oro) vivíabientambién, esafue lasalvación de.
Entrevistador: y después me imagino que se recuperó.
JoséDaniel: si, se recuperó y él hizomalara muchagentetambién. Por eso le mataron en el penal de Guayaquil.
Entrevistador: 1. usted que hizocuandoibaa salir.
José Daniel.justo cuandoyo estabaya por salira él le trasladaron a Esmeraldas y cuando le digo que yo ya salíde ahí,que ledigo que yo
compré IUl carrito, y teníamiedose llevóel carro.
Entrevistador: si,si,si.
JoséDaniel: se me llegóel caJTO. nuncamás levi,dijeron que le mataron en Mantame han dicho. Peronuncamás supe la vidade él.
Entrevistador: usted cuandosalió¿se fije Esmeraldas o se quedóen Guayaquil un tiempo?
José Daniel: a esmeraldas no fueme quedeen Guayaquil, mi hermaname mandódineroy me vineparaacá (Quito), sihe pasadomás aquí
en Quito,porqueaquívivenmihermanoconel quemás me llevoyo en acá Quitoy después me estoyesmeraldas,
Entrevistador: ¿cuántoduró usted en Quito?
José Daniel: unosdos meseso tresmeses.
Enuevistador: a usted no legustóQuito.
José Daniel: no, si. Pero digo que fui a Guayaquil a recuperar mi CllTO de ahí es un amigo que me dice que tiene un trabajo para mí en
Esmeraldas, Quinindé Y me voy a Quinindé y ledigo que le puso hastael problema a mi hermana. Y ahí me cogenpreso, y despuéspor
drogapago boleta en esmeraldas.
Entrevistador: ¿y ustedse pusotrabajar con el?
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José Daniel: no, allanó porqueya estabatodami familia Y mis hermanos dinerono me dabapero víveres si.En lo que se llamaba víveres y
esas cosas mishermanos estaban al díaconmigo.

tntrevistador: si la droga.
José Daniel: en cualquier ciclo me iba drogando, de 1000 porgue todavía estaba el sucre ¿d~jeme ver? Cualquier cosa me daban mis
hermanos, mi sobrino. Tengo un sabino que me quiere mucho y oro que tralx!ian en CEPE (corporación estatal petrolera ecuatoriana 
ahora petroecuador) y lacomiday todo. Demasiada comida
Entrevistador: ¿ustedlavendía?
José Daniel: nunca me gustóvender la comida, todopuede ser pero la comidajamás puedevenderni cambiarpordroga EsoDiosmismo
castiga, pormuchalanaquese tenga
Entrevistador: ¿encontró a másamigosque Pabloen Esmeraldas?
JoséDaniel: si,peroes unacárcel bienpobre,le diré. De lasmás pobresdelpaís,bienpobre, pobre, pobre..
Entrevistador: ¿amigos de donde?
JoséDaniel: amigosde Esmeraldas. AlgWlOS amigosque me conocían, algunos guías. Pasabaa y bienporquemi hermano erajuez y el iba
todoslos viernes a tomar indagatoria, averiguaciones y me llevaba las oficinas dondecomenzaballamarél la gentey cadaque se ibatarde
me dejaba40 o $ 50.000.
Entrevistador: ¿y quédiferencias televídente Guayaquil y Esmeraldas entrelasdos cárceles?
José Daniel: es de queen lacárcel de Esmeraldas hay más tranquilidad.
Entrevistador: ¿haymás negro?
JoséDaniel: si haymás negro. Lamayoríanegros peroes mástranquila por loque máspequeño. Unos 300 internos nadamás..
Entrevistador: claro, ademásusted ya teníaexperiencia
JoséDaniel: y conocidos también y losseñores guíasme consideraban bastante.
Entrevistador: ¿ustedllegó a sercaporal ahí?
José Daniel: si en el pabellón mío. La genteme conocía, yo fui conocidoen Esmeraldas cuando yo estuvede militar porque siempre la
genteque queda prensaes la gentede los banios bajossiemprela gente más dañada. y cuandoyo era militar yo estabaencargado de los
barrios bajos, estabaencargado con un sargento Cabezas para cogera lospandilleros. Y todoslos pandilleros me conocían. Yo bajabacon
el sargento Cabezasque el sargento cabezas también, tambiénconsumía Y los vendedores nos decíanque para que no estemos bajando
entonces recogían el dinerito y nos decían: tomen para que no estén bajando. Casi todo el mundo me conocíaa mi. Entonces yo no tuve
problemas de ningunacárcel.
Entrevistador: era caporal letemelagente.
JoséDaniel: no. muytranquila es lagentede Esmeraldas. Más bienle diréquemásduroes Guayaquil, en Guayaquil hay problemas.
Entrevistador: ¿ustedllegóa sercaporal?
José Daniel: no nos fui caporal en Guayaquil sólo en Esmeraldas. Porque dese cuenta que es un pabellón de 200 internos sólo en un
pabellón.
Entrevistador; ¿cómoaquí?
José Daniel: como acá,en el penal. En un solopabellón 200 internos. En Esmeraldas en el pabellón dondeyo estabahabíamos cómo40 o
50 internos y todo pequeño,
Entrevistador: ¿y cuánto duróahí?
José Daniel: en Esmeraldas JI mesesy dossalíde lacárcel.
Entrevistador: ¿,y esofueen quéaño?
JoséDaniel: eso fueel98.
Entrevistador: haceseisatlas.
JoséDaniel: si.
Entrevistador: iY después paradonde?
JoséDaniel: despuésme vineQuito. Andatrabajando con hermano.
Entrevistador: ¿en quétrabajados hermano? .
JoséDaniel: mi hermanotienelxxIega de camarón.
Entrevistador: ¿ustedayudaen?
JoséDaniel: yo leayudóa ély desgraciadamente tuveundesvío.
Entrevistador: ¿cuál fueel desvío, que hizo?
JoséDaniel: que no ciclode carrode mi hermanoa Esmeraldas me fui comoseisdías. Elnuncame dijonadaperoya no es lomismo.
Entrevistador; peroperdiólaconfianza.
JoséDaniel: sobretodo lamujer. Y me quedeaquíQuitomismoy arrendé un cuarto.
Entrevistador. ¿qué tipode trabajos hacían?
JoséDaniel: verá unamigomíome invitó Wl trabajo porahí porel norte. Untrabajito queno era malo.
Entrevistador: ¿cuántoconsiguieron?
José Daniel: en esetiempomáso menosenel 99 unos40 o 50millones. Comounos2000dólares.
Entrevistador: ¿qué fue loque hicieron? ¿Concarros?
José Daniel: no. El trabajo eraen unde unostraficantes. Mi amigohabíasidotraficante y habíatrabajado conellos.
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Entrevistador: queda muchaplata
.losé Daniel: que damuchaplata Ahíme compréese autito y andabapor ahí.Después mi hermanoque le digo.
Entrevistador: ¿de lacamaronera?
José Daniel: si, vino eso de la manchablanca. Y empezó a ir mal y hermano quebró. Entonces estaba vendiendo en una cevicheria. Mi
hermano mequieremuchoy me ha ayudado demasiado ledigo..
Entrevistador: perosu hermano quebróhoy letocóvendertodo lo quetenía
José Daniel: si incluso lacevicheria que tenía le pidieron el local. Entonces le ibamaly no teníadinero, entonces yo vendíel carroy ledi el
dinero.
Entrevistador: ¿y usted en esa épocaquehacía?
José Daniel: en el C31TO... pero no me ha ido también. Incluso un amigo compró una camioneta le estoy hablando de 2000 y en esa
camioneta yo robabay habíamatadoal dueño. Cosa que,yo sabiendo que habían matado al dueñode ese carrojamás hubiera andado en
esecarro.
Entrevistador: imagínese.
José Daniel: y era en esa camioneta porque, yo he andado. Yo os digo al ladrón que mata A mi hermana¿ya le dije que mataron a mi
hermana?
Entrevistador: no.no.
José Daniel: a mi hermana la mataron en el oriente, la mataron por robarde 3500 dólares le dieron diez puñaladas en el oriente. Yo no sé
quién es el bayo señor que sabe que son unos colombianos dice. Pero yo jamás se matado a nadie ni quisiera matar pero yo no les
perdonarían nuncaeldíaque lesencuentra estosseñores.
Entrevistador: ademásusted sabe que lamataron por robar.
José Daniel: por3500dólares, La violaron y la mataron.
Entrevistador; ¡qué horror!
JoséDaniel: Y eldueñodeesecarrohasidocuñadode lafiscal.
Entrevistador: ahí lateníanperdida
JoséDaniel: y así,hermano, unagarrotiza quenosdaban. Oigaque cosaparafeadurócomo 15días. Y laseñora dueñadelC3I1Dd[ío quelo
quequiere es que lepaguenel dañodel carro, que me entreguen alque lesvendió y yo lesdoy la libertad de locontrario lesclavó25 años,
¿Y usted cree que pagaruna cantidad así sinhaber cometido el delito? Es duro puesjefe. Entonces mi amigo como le estaba debiendo al
quelevendió el C3ITO 200 dólares seguía yendoa cobrar. La señoraa él lehacecogery leentregamos paraquenos denla libertad. A loque
recogen a él le investigan porque habíaun agenteal que lecaíamal,y el agente ledabapaloparaque digan"queconmigoa matado" ¡oiga!
Le daba paloparaque día que conmigo matado, peroél decíaque no. Perocomo llegó mi hermano y dijo: verás, en la fecha en que el ser
habíarobado el C3ITO yo estaba preso, entonces dijomi hermano: brotherusted no tiene problema, porqueyo mi hermanono le miento, por
(,'50 mi hermano mi mi cree todo. Porqueporquetodo puede ser que yo haga algomalo pero eso sí nunca le miento mi hermano ¿si me
entiende?
Entrevistador: ¿yeso leído usted?
JoséDaniel: entonces dicen hermano: es verdad quese robaron elcarro. Yo ledigosi,y que estuve presohastatal día Y quehanmatadoen
talfecha Tú estabas presoen esa fecha y no hay problema Y ledijoal tipoese,si tú quieres comprometer a mi hermanonohay problema
porqueaquí tengo lospapeles. Mihermano estabadetenido ¿cómopuedehaberhechoesomi hermano estando preso?Y entonces esecarro
de robadoy hanmatadoal señoren tal fecha Y ahítambién estuvo un señorde losderechos humanos que me dijo:tranquilo negrito, por lo
tiene nada que ver.Ahí me dieron la libertad y ya estosseñores les dieron 20 rulos. Y pagarpero ledigo también unacosahermano, yo no
sé,por llevar uncarroviejo. Peroyo quisiera veralque matóa mi hermana Oigayo nunca, nunca, nunca
Entrevistador: ¿porque lagente mata?
JoséDaniel: yo no séoiga
Entrevistador: ¿porquelagentecuando robamata?
José Daniel: yo no sé, losmuchachos que andadoconmigo, gracias a Diosnuncahemostenido estos problemas. Nunca, nuncaporque yo
no comparto coneso.
Entrevistador: no seráporqueyo le pregunto, usted que haandadocon tanta gente aquí¿noserápor ladroga?
JoséDaniel: no. Haygenteque lasangre malamismo. Haygentesangremala Yaconocido gentemala, yaconocido genteque lasangre es
mala
Entrevistador: y ustedCUáJltO tiempoduróesavez.
JoséDaniel: dosmesesy salíun29 de diciembre.
Entrevistador: y quienestaráesperando y afuera
JoséDaniel: afuera, lamujerde unamigo. La señorade Wl amigo, Y me vineacáquito.
Entrevistador: ¡otraesacáquito!.
JoséDaniel: siempre he vivido aquí,enelaño2000creoque fue..
Entrevistador: ¿enquébarrio?
JoséDaniel: ahi me hacíavivira la Forestal, al barrio la Forestal y desdeesaépocaahíhe vivido. De ahíhe tenidoasí,pequeñas "canas".
Entre\~stadol~ ¿y llegó a la foresta) y que?
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José Daniel: mi hermano me ayuda es siempre... pero quiere que yo ante así El me ayuda, él me da mi 5 mis días dólarpara que este
tranquilo ¿simeentiende? Yapues, para lacomida así.
Entrevistador: ¿cuánto lecobraban porlapieza?
.losé Daniel: ahíme cobraban 30 dólares.
Entrevistador: letocaba trabajar de todas maneras,
JoséDaniel: si claro quesi,porahísalía de repente quealgún amigolehabíametido recién elpenal, aquí.
Entrevistador: hacepoquito.
José Daniel: si,élteníaWl autotambién y meibavercuando yosalíade lacárcel..
Entrevistador: ¿podemos hablar de ese?
JoséDaniel: si.
Entrevistador: Le ibaverparacogerqué.
.losé Daniel: cualquier cosa.
Entrevistador: ¿gente caminando?
José Daniel: noasíchivas, esascositas, dinero. Porejemplo Wl comedor dondehayaplatita ¿simeentiende?
Entrevistador: ¿ustedes entraban a las casas?
.losé Daniel: no,si. Comedores, loschifas.
Entrevistador: no eracomomuyarriesgado.
.losé Daniel: siperono pasó nadagracias a Dios.
Entrevistador: ¿perousted letocaba manejararmas?
.losé Daniel; yo siempre he andado dechófer.
Entrevistador: a mimedaríamuchomiedo.
.losé Daniel: perocuando yaseestéen laacción...
Entrevistador: ¿cómohacían cuando estaban en el restaurante? ¿Cómoloescogían?
.losé Daniel: porque sedémovimiento. ¿Simeentiende? Porque sedé movimiento porque lagente entray sale,ahíhayplata.
Entrevistador: ¿quémáspensada?
JoséDaniel: yacuando seentra.
Entrevistador: usted lesencerraba?
.losé Daniel: elaro.
Entrevisrador: ¿lasmujeres noeramuygritonas?
José Daniel: peroporesohayquesaber.
Entrevistador; usted quelesdecía paraquenogritaran porejemplo.
.losé Daniel: usted llega y haygenteque pordecirdesdeafuera gritaba [quietos! Quietos! Quieto! Perosi usted entrapreguntando ¿hayLUl

cuarto de pollo, cuánto vale? Ya porfavor. Y apenas el hombre ya le estéhaciendo le dice: oigahombre quédese tranquilito que no le da
pasar más, nogrite dequeno ledapasarnadasóloqueremos eldinero entonces sequeda tranquilo.
Entrevistador: ¿cenadas laspuertas?
JoséDaniel: a medias. Y a lagente selesdicen tranquilos. Perosiusted entra desde afuera [quieto! ¡Quietosl [Hasta yo gritaría!
Entrevistador: ¿usted prendió esatécnica?
.losé Daniel: fuea W10S deGuayaquil, queyo lesayudé. Esosmanes ya sondifuntos, casi todos sondifuntos porqueeran muyavezados. Por
esomevinede Guayaquil porque no megusta
Entrevistador: ¿hacíaJl buena plarita?
.losé Daniel: asímáso menos.
Entrevistador; esos CUlO 2000.
JoséDaniel: ya cierta tenido caídas.
Entrevistador: yeso cómofue. La primera caída
JoséDaniel; la primera caída fue quien cuando era militar y me cogieron condroga Me mandaron a Esmeraldas de ahíonce meses aquí
esofue lamitad del mundo.
Entrevistador: luego fuera delcarro,
JoséDaniel; no,noprimera pagué lacárcel de lacalleAmbato (Quito) y después saliendo deesoesque vaya Ibarra
Entrevistador: y de Ibarra saley comienza a trabajar losrestaurantes.
.losé Daniel: yotenido muchas caídas. He pagado ¡qué no hepagado! ¡yanodebonadaa nadie!
Entrevistador: ¿cómolecogieron? Laprimera vez, peronocuando losmilitares sinodespués.
.losé Daniel: Si claro en lamitad del mundo. Antes de Ibanafueesta, la primera quetuveaquíen Quito. Verá, estabayo en mi casay llegó
unamigo ledicen y el gatoy me dicequetenertrabajo comode 300 millones y queeraLUl trabajo bueno con tUl muchacho quetrabaiaba
ahímismo. Nos fuimos a seresetrabajo y cuando veníamos en elpeajelapolicía noshabía encellado.
Entrevistador: o sea, quesabían todo.
.losé Daniel: file uno de ellos mismos porque nosotros pusimos el carroaquíquito paraahínos hace del trabaio allá, entonces unaseñora
que tenía unauto326 veníamos atrás para que depositemos lagasolinaYo ledigoal pelado: verábrother cambiémanosde carro porque
nospueden cogeraquí. .
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Entrevistador: ¿noshayancambiado?
José Daniel: no.cambiémanosde can-o porquenospuedencogeraquía lasalida No. sialcanzamos a salíyo estecarroya no tengoperdido
para mañana. Una mini blazer. Mañana la vendemos yo tengo pedido esté carro, Verá Barón ¡yyyy! a 10 que llegamos el peajey a los
persiguieron, ¡ya correrseadicho! Y llegando a Cotocollao.
Entrevistador: ¿cómoevadieron el peaje?
.losé Daniel: nospasamos. Se pasóunchocando unpatrullero ¡yyy!Llegando a laoccidental en unagasolinera ahíestaban otrospatrulleros,
nosbaiamos y labaliza quenosdieron.
Entrevistador: ¿ustedes también dispararon?
José Daniel: no, nosotros no disparamos ¡yyy! Cuando ya no aguanto, una señora me dice: vengaamigo, le van a matar. Me mete una
señora a lacasay me llegaal fondo ahícon mi amigoy yo. AJú han vendido chicha, ahí a serchichay unasollasde hacerchichacomode
barroescondía eldinero y yo sentadito ahí,de una muchacha aniba y un negro, ¡ylapolicía entra! Y cuando me van a sacaréstosmanes a
palos. lesdebo una palizay W10 de ellos dice: ¡mátenle! No dice otro. Verá, aquí tengoestode aquí (mostrando señales del cuerpo) no sé
conque mehicieron.
Entrevistador: ¿locortaron?
José Daniel: no sé con que me cortaron. Entonces me sacaron porquecuandoya llegaba la policía y me investiga, ya no aguantaba y les
dije: yo tengoundinero. Yo ledijecapitán ¡yano aguantamás! Yo tengoesedinero, y levoyentregar esedinero. Eldice,ya entreel dinero
y nadiete vaa tocary que seyo. Entonces noshemosallá, fuimos para que le entrega Y cuandofuimos allá, llegalaseñora y diceyo no he
sacado el dinero, los señores policías que le detuvieron a él ellosvinieron de nuevo, y anduvieron preguntando por almas y se llevaron la
plata. Se llevaron la platados chapas, dos policías, De ahí vine a pagar once meses, P3b'Ué once meses, a losonce mesesdiez salíde ahí
andabaencualquier cosita me hancogido.
Entrevistador: ¿perosiguió conlosrestaurantes?
JoséDaniel: si.., le,peronWlca hehechonada.
Entrevistador: ¿lasegunda acogida cómofue?
.losé Daniel: la 2"acogida después de eso,fue en unacevichería En una cevichería por la América, recogen en esa cevichería y vineaquí
mismo. Me saleunaseñorapor atrásgritando y lacosa queme siguió untaxi,y otro taxi no si nosalcanzay vinepara aquí comoun mesy
pico. Y asíhe tenido algunas cárceles aquíen hansidosólode un mesy tuveotra laúltima quesaley paguéseismeses..
Entrevistador; ¿aquío donde?
José Daniel: aquí. En la cárcel dos.Andamos en un cano Wl san remo,era robado esecarro, era de un amigo.Ese día andamos tomando,
vacilando, fuimos al norte a lasseis de diciembre, ¿cómo se llaman los cabarets del norte? Esos cabarets que quedan en la EloyAlfaray
yendopor lacalle delaeropuerto, porno cogerel puentesitoleeremos a unpatrullero ¡}yy! Y nosdijohacia laderechay ya corrimos con el
patrullero.
Entrevistador: ¿lesdijoquesepararan?
José Daniel: claro, ¡ya correr! Y con el patrullero ¡IX)]}! ¡Pon! ¡Pon! A bala nos bajótónicalas llantas el patrullero ese,y el populacho me
cogióa micasime mata, creíaenque andábamos robando por ahí.Peroa mí me cogieron másadelante bajando Medelcan-o.
Entrevistador: ¿leempezaron a pegar?
José Daniel: claro, pero ahí sí me rompieron todo los dientes que tenía, unasplacas, me rompieron. Ahí me trajeron acá y pagamos seis
meses, pagarnos seismesesconmi compañero.
Entrevistador: ¿porqué?Porque.
JoséDaniel: por robode carro, seismeses.
Entrevistador: una pregunta peromás personal ¿porqueusted seguía? Seguíahaciendo trabajo de restaurantes y ¿porqueno ha pensado en
algodiferente?
.losé Daniel: he.
Entrevistador: algo legal. Y haciendo dificil ¿porqueno un trabajo, digamos? O usted ha pensado... ¿qué pasó, porqueno? Es más fácil
obviamente conseguir laplata
JoséDaniel: esoes loquedigoyo.
Entrevistador: ¿usted quées loqueha reflexionado?
José Daniel: la reflexión que tengoes quepara que ustedpuedavivirbien, tranquilo así seaen lapobreza. Para poder vivir una vidarecta,
unavidasanaahíquedejarladrogasi unono deja ladrogano va a vivirasí. Entonces paraesoahíquedejarladrogaentonces esaes lameta
ahorita
Entrevistador: ¿entonces ladroga?
JoséDaniel: es ladrogalaque induce lapersona a hacercosas, el roboo cosascomolehecontado.
Entrevistador: perotodos susamigos, conlosya hecholostrabajos ¿sonadictos?
José Daniel: ayunos, W10S quéno. Verá, levaya decir, laspersonas que...los ladrones buenos casino fuman¿sí?
Entrevistador: ¿porqué?
JoséDaniel: ellos casino fuman, los ladrones buenos casino fuman. Porquecuando, sóloes mariguana.
Entrevistador: o sea,sonmásbiensanos,
JoséDaniel: sonmásbiensanos. Ladrones buenos como son losladrones de bancos. Peroya lagenteque andacogiendo, casilamayoría de
lagenteconsume droga. Perolosladrones buenos, losladrones de bancossoncontraadictos losquefuman droga.
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Entrevistador: ¿usted ha conocido?
José Daniel: he conocido mucha gente de arriba y mucha gente de abajo. Gente buenagente mala digamos. Gente buena segura entre
bancos y gentequecogecosasgrandes y cuando muchosólosu mariguanita he incluso cuando saben que usted consume droga"lehablan".
Entrevistador: claro, claroclaro. No debeconfiar.
JoséDaniel: noconfia en elque fuman droga
Entrevistador: ¿o usted lecontrataba?
JoséDaniel: ahíme contrataron paraquemaneje. Porque tenidobuenas referencias al volante.
Entrevistador: claro, claroclaro¿pero usted anduvo lIJ1 buentiempoconellos?
JoséDaniel: fue cuando eramilitar, yo lesmanejabaSoncosasqueya pagué,
Entrevistador: o seasugranenemigo ahoraes la droga
José Daniel: estoyahorapeleando con ella Porque gracias a Dios, le pida medios todo losdíasme dé fuerzas. Porque yo dejoeso y tengo
mishermanos, porque yo hablo conellos y ellos me entiende. Sobretodomi hermano entre aquí, yo ledigo laverdad bienentiende, todo lo
que ledigoa él el mequedéporque yo no le miento jamás. Entonces yo le diomi hermanoelladejéy hermanome ayuda, es Wla cosaque
yoya quiero. ¡Yoesesidodemasiado! ¡Oiga! ¡Avinedejado pormuerto lapolicial.
Entrevistador: ¿endonde?
José Daniel: en Zámbiza (barrio periférico nororiental, fue un gran botadero de basura) verá, W13 vez lIJ1 amigo mío se habíarobado W13
pistola de lIJ1 policía, yo coneseamigoanteriormente andabacogiendo, en eltiempo que ledigoquetuveel autoyo andaba conel.
Entrevistador: ¿en Esmeralda?
JoséDaniel: ¡enEsmeraldas! Elahí....
Entrevistador; ¿a restaurantes también?
José Daniel: claro, cualquier cosita por ahí. Cualquier plática que habíapor ahí. Peroel muchacho nuncamás le vi porqueel parapor la
Amazonas incluso dice un dinero un día, porque tengo un amigo que Juego supe que había sido español, después de que había sido
traficante. Esteespañol me presentó a otroamigoy vivian en elhotel plazadelteatro ¡ychuchalIJ1a vez! ¡chiro! ¡chiro! (sinnadadedinero)
sinplatalebusque a semanapalaversime prestaba unos200 dólary [pan! Llegó ahíy ledigo: que más mi brother y entróy teníaWl pollo
y Wla colay habíaestado conotroamigoahíy me dicesírvete y comíy eseyo...peroledigobrother estoysindinero y andomedioenfermo
hermano quiero sabersi mepuedeprestar lIJ10S 200 dólary apenas tengate pagoy me diceahorita no tengo, perosi tú te quedas aquíhasta
las !2 deldíaqueemerge un girode España y otratodoprestar 100dólar, hastalas 12deldía
Entrevistador: buenamigo?
José Daniel: claro. Buen amigoya pues le digo, siendo dolaritos ¡claro! Y me quedocon verseconversa y cuando veo por lapuerta que
entregan y dicen [quieto! ¡Quieto!.
Entrevistador: ¿leestaban siguiendo usted?
José Daniel: no, le estaban siguiendo a él.Entonces a mí: [quieto, ir a que al piso quediceque! ¿Qué nadahijueputa? ¡Entrega la pistola!
¿Quépistola? De qué pistola señorme habla y me lleva donde sinvergüenza de ese y hablaese y diceque ¡si! Y me acuso por la pistola
¡oiga ése maldito!
Entrevistador: ¿y leacusausted? Parasalvarse
José Daniel: y me llevan paraya hermano, me llevan con esos señores estaban ahí, me llegan GOE por la mitaddel mundo ¡oiga! Pero
imagínese, desecuenta que lacorrientiza que me pusieron, se me sajía todo,se mejodió todo por lacorriente ¡chucha! Y a esecapitán yo le
decía: yo no tengo plata Peroyo me hubiese querido coger esa pistola por Dios, que se le entregaba, pero yo no la he agarrado y ése
desgraciado que es un pillo. Pero era mi capitán, ¡yo no he cogido esa pistola! Por Dios santo que se la entregaría Pero yo hablo con
hermano y le digoa mi hermano que mepreste la cantidad que valeuna pistola ¡para queno me maten! Y que mi hermano me da prestar
ése dinero. Y me dice yo no necesito los u yo, lo que quiero es que me devuelvan la pistola Bueno me dicen que con el que estaba
conversando con el español, al que no le tocaron, le dicen al español, verá: el es tu amigoy es la última oportunidad... ¡si no entrega
ahorita..! Ya se me salía todo, ya con la corrientiza [ya, ya! Verá dice, ahorita le vamos a dar la última oportunidad sino nos entrega la
pistola a éste lo matarnos ahorita Entonces va el español y me dicen que entregue lapistola peroyo ledigo: no sabesbrother que yo no he
cogido lapistola, yo no he cogido ningún pistola Y va el español y ledicemicapitán cierto es,él buscaba plata e incluso fueparaqueyo le
preste. E~1e hijueputa ¡ahíya no me acuerdo más! De ahí cuandome fueron a encontrar unoschamberos, esosque buscan la basura me
encuentra y ¡pllJ1! Enunaambulancia metrajeron alhospital, dosdíasestuve y lapolicía llegando,
Entrevistador: otravez.
José Daniel: a hacerme guardia De no me llevan a la P.l y comienza otra veza la investigación en la P. J. en la P. J. llegó ese ¿cómose
llama? El español y lediceveamicapitán es cierto queno ha cogidonada Yo ledigoveamicapitán Vega lID gordote queno se dondeha
salido, ledigoa lame lIJ1 favor yo no he cogido nada, vea investígueme a losdosjuntosledigomicapitán. Y eseseñorcomenzó a nombrar
gente nombre o hasta Raymundo ellatodoel mundo, Y másbienesapistola noasomó.
Entrevistador: ¿nW1C<l somos?
JoséDaniel: peroél dijola verdad, éltampoco habíacogido esapistola. Elno se había llevado tampoco. La pistola no SWllÓ, élhizocogera
muchagentehastael hermano de undiputado que era delcongreso, un pocode cachineras de la24 y a la fina], losdos mesesyo encontrar
policía Porque salimos, los quince días, que mi hermano me ingresó en la SantaMaria para hacermeterporqueandaba mal,ahí estuve
comoW10S 20 díasen lasantaMaría enesaclínica porque estaba malmal y me encontré conelpolicía y leencontraron ésa 31111a.
Entrevistador: ¿quién latenía?
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.losé Daniel: nos serranitos paraabril loscarros, para llevarse los varios, aún lo W1 hitode esos le habían cogido. Y el desgraciado ese,sino
quela cobardía deél,poresome iban a matara mí.¿Serácuentacómoes?
Entrevistador: claro.
.losé Daniel: ¡peroDiosesgrande!.
Entrevistador: ¿perousted haestado otravezcercaa lamuertecomoesa vez?
.losé Daniel: soncosasqueya pasó.
Entrevistador: si.
José Daniel: pidotodos los díasqueme den fuerza ¡ya! Porquegracias a Diosle pidami Diostengomis hermanos que siguió dejóesto, la
verdad es quehetodo loque ledigaa mi hermano...

tercera palie (tres de febrero).

Entrevistador: W1a cosaimportante de laqueusted me podríaapelar. de losusted podríahablar, porque la otravezme dijoqueel problema
desu vidaes ladroga, que usted dejaraesosípuedecontrolar lo de ladroga ¿porquénome cuentaW1 poco sobreesahistoria que usted ha
tenido con ladroga?Primero usted ya medijo¿cómocomenzóy queha sucedido coneso de ladroga?
.losé Daniel; verá, cuandono recién comienza en el viciode ladroga, casi lagente noserácuentayo dicepor probar, IX1r sabercómoes pero
pocoa poco W10 se vametiendo y usted cuandoserácuentaestábienmetido en ladrogay todoel día piensa que hacerpara ladroga¿si me
entiendes? Esdecir, en Guayaquil ¿si leconversé queyo andabaen W1a orquesta delbatallón?
Entrevistador; ya
JoséDaniel: todoslosdíashacia bastante plata Peroquees Jo quegeneren y a lamente, peroyo teníalo quese haciaen el díaqueeracomo
SO.OOO sucres, que era bastante plata, teníaparaamanecerme fumando droga Ahorita me gasto, porque mañanavaya camcllar de nuevo,
mañana tengoplata Soncosasquese vienen a lamente, yo le llamami hermanoqueme preste y hermano me mandanomas. Todosepone
fácil a W10, todo ]0que W10 tienese gasta¿sime entiende? La cantidad que usted tenga para la drogano hay cantidad buena, por Diosno
haycantidad buena Si se andabienmetido en el y vicioasítengacarroy casa usted se quedasincarroy sincasa Verá,el drogadicto noes
de criticarla, al drogadicto es detenerle más bien en porque es como W1a enfermedad, ya cuando W1a persona ya es droga dictaya es
dependiente yasin ladrogaya no
Entrevistador: peroporejemplo lasamistades.
JoséDaniel: lasamistades buenasusted lave. Las amistades buenasustedla~ abre, porquecuandouna persona anda derogada no quieren y
conversar, parece quetodoel mundo10 critica, entonces esosiempre lomarginaa uno.
Entrevistador: cuando ustedestáen elbatallón ustedsededicaba fumarladroga¿usted se reunía conamigo?
.losé Daniel: si,afuera, Conamigodeadentro peroqueeranasimismo. Porquepordecirlo lagente sanacasi 1ya no.
Entrevistador: porejemplo yocreoquetambién unopodríaseguiren el trabajo.
JoséDaniel: yo ahorita sinceramente, yo deroboya noquierosaber.
Entrevistador: ¿peroteníay tras cosasque W10 quisiera ser?
José Daniel: verá, yo ya he sufrido bastante. Yo he estadoen total como unos ochoaños...yo ya no quierosabernada Yo ya he pagado
bastante. Yo ya no. Harto palohe decidido. Usted me ve así flaquito y ese,es para quemi hermano me ayudea sacarme un taxi. Yo Jo que
quisiera es irmeen la Esmeraldas y trabajar y ya
Entrevistador: ¿y su mujer?
JoséDaniel: miseñora.
Entrevistador: laprimera lo dejó.
José Daniel: yo si le conversé, por ahí tengoW1a muchacha previatienecomo W1 mes o cuatro o cincoseparados, Eso de mujer...a veces
me vienea verW1a amiguita Sitengomiscitas. Yo unotrabaje y andabien.
Entrevistador: ¿notiene hijos?
.losé Daniel: en Machala Perovivecon lamamá
Entrevistador: ¿en dónde?
JoséDaniel: en Machala Añoy medioqueestuve presoacá en Quito, no.Cuandoestuve presome fuehaber.
Entrevistador: ¿yya cuandousted salga?
JoséDaniel: de aquínome voyenseguida, tengoquequedarme.
Entrevistador: ¿seguiría a Esmeraldas?
JoséDaniel: si peroprimero hablarconhermano.
Entrevistador: si hablarconsu hermano. Paraversi leayudauno
JoséDaniel: bueno, a lagente.
Entrevistador- si usted quiere agregar algo, porque estarnos en loúltimo.
.losé Daniel: ladrogaes lo último ¡porDios ledigo! Caeren el viciode la drogaes lo último. Uno piensa tener, verá, cuandousted no esté
lasdrogapiensasolamente en tenersu carro, sucasaCuandose llega ladrogano.Sobretodoporque ladrogada miedo.
Entrevistador: ¿queenalgúnmomento le maten?
JoséDaniel: enalgúnmomento lecoge, quealguien leva a malarporelpolvo. Esomismolehacedarmiedo.Pordecirlamariguana, andar
enmariguanado.
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Entrevistador: perohaygenteque diceque pararobarnecesita estardrogado.
José Daniel: pero le atacamucho losmedios.
Entrevistador: ¿peroes máspeligroso?
José Daniel: si,con drogano.No salvorobarnunca. Sinceramente yo le digoque nuncasalíasí a robar.
Entrevistador: ¿peroa vecesle tocabasalirasí?
José Daniel: así drogadonosalvojamás.
Entrevistador: ¿por qué?
José Daniel: porqueno me está Hay personas que sisalenenrnariguanados.
Entrevistador; peroeso ¿ustedaprendió con el tiempo?
José Daniel: claro.
Entrevistador: sinpolvo ninada Perocuandose salerobares mejorno salirdrogado.
José Daniel: claro. es mal.mal,malnervioso,
Entrevistador: diversos compañeros ¿drogados?
José Daniel: drogadosno porqueyo no, losque andan conmigo no salen así. Como le he dicho yo he tenido mis dos o tres muchachos.
Cuandovamoshaceralgunacosayo ya lesdigo, porqueunonervioso queandeconmigole hacetenermiedo alotro. Entonces yo ledebasi
algunonervioso ¿y paraqué andarcon unapersonaasí? Se imagina con que alguien a la mallas cosas,y todavía.. ahí que andarcon todos
sus cabales. Perono se puedeandarasí.
Entrevistador: ¡ahya! ¡Ah!bueno. ListoDaniel

Fin

TRANSCRIPCIÓN 4: ARDILLA

Entrevistador: Ardilla ¿usteddóndenació')
Ardilla: )'0 nací en Laja Y el cantón Morejalba Yo me salí de mi casa porque tuve un problema con mi padre y con mi madre.
Especialmente con mipadre. Él lepegabami mamá, lemaltrataba Poresarazóncogíy me salíde lacasa.
Entrevistador: una pregunta antes. Cuántos eranustedes alláen la casa.
Ardilla: nosotros éramos, yo me llegué a enterar que éramosunos 12,pero los 12sóloquedamos dos.Yo mi hermananadiemás.
Entrevistador: ¿cuántos vivían entonces en esa casa? Usted nació cn Laja y cuando usted era pequeño cuántos bien la casa.. Ardilla:
vivíamos tres.
Entrevistador: cuántosvivían en lacasa
Ardilla: vivíamostres.
Entrevistador: ¿eracasao bienlahabitación?
Ardilla: era casade miabuelita, ahí vivíamos todos,toda lafamilia, lafamilia reunida.
Entrevistador: laabuelita y quienmás.
Ardilla: mistíos,ni papá,mi mamá
Entrevistador; ¿Y cuántos hermanos?
Ardilla: total cuandoyo nací, sólome conocían con misdoshermanas, La que vivey laquetambién le siguióa mi mamá
Entrevistador: entonces usted¿ha,1a que era vivió allá?
Ardilla: yo diríahastalosseisaños.
Entrevistador: usted vivióhastalosseisrulos de edad.
Ardilla: Y me salí de la casa porque también me maltrataban mucho. Con la consecuencia de que mi papá y de mi abuelita porque me
mentían, entoncesyo poresa razónme salíde lacasa.Vinea dar acáa Quitoy ahíconocícosasqueyo no debíhaberaprendido.
Entrevistador: Ardilla ¡,pero cómose vinoa Quito?
Ardilla: me vine en carro, me tiraba abajode lascientode los C311'OS, así me vine. Primero fueron por diferentes lugares del país fueron a
provincias a Machala, a Cuenca a Loja a todos lados. Me iba Loja, de ahí me iba a Huaquillas, de ahí pasaba a Ambato.Riobamba,
Guayaquil. Deahí comenzaba yo con lavidade veniracá Quitoy Quitoya me quieren yo.
Entrevistador: ¿a qué edadyase quedóen Quito?
Ardilla: aquíme quedécuandoya teníadiezaños.
Entrevistador: podemoshablarentrelos6 y 10años. Usted S31ió de su casay vinoa pararacá enQuito.
Ardilla: comencéa andarpor diferentes lugares,
Entrevistador: perocon quien se quedabao cómoconseguía la platay la comida.
Ardilla: o sea yo pedía, antes pedía la comida, antes prora plata A veces me quedaba dormido donde me quedaba la noche tanto ya
amanecíel siguiente día y comenzaba Andabacon la ropasucia, y de ahíhastalos 12añosya comencé ...hasta losdiezañosqueyo ya me
estaba dando cuentade lo que estabahaciendo, entonces y cómo me empezaban a llevar a la lugares como mi Caleta,a unascasasdonde
ayudaban asícomoen el Patronato, dondenos ayudaban como en miCaleta, en entonces en esa razónempezarona llevar, y ahí nosdaban
también un cajónparabetunar y plataque hacíamos nosotros ahorrábamos.
Entrevistador; usteddiceandábamos ¿entonces eranamigos?
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Ardilla síeranamigos.
Entrevistador cuántos eranamigos.
Ardilla: en total no le puedodecirla cantidad, andábamos entrevanos.Después ya comencéa dedicarme como le digo, a robarme dedique
a lasdrogas, llegaba a lacasay después ya no.Y ahoraya he dejadoesosvicios y andabarobando, Y ahora lo que tengoes el problema de
mishijas. y poresarazónestoyasistiendo ahoraal Patronato y viniendo acá.
Entrevistador: llegó aquía Quito, a los 12.
Ardilla: no a losseisañosya vineparaacáa Quito, luegocomencéa ir de Wl ladoa otro.
Entrevistador: y después volvióa los lOa quedarse en Quito.
Ardilla: si de ahí viney me quede en Quitoy siempre me quedabaen el terminal ahí en el Cumandá, ahí dormía, todo,ahí conseguía la
comida. Ahíhabíaplatay sólo¿paraquéera? Era comole digoparacomprarasí:solución. Y despuésdigoya ¡no! hastaque llegar algunos
Salesianos que erande MiCaleta Ellos loscogieron y nos llevaban a Mi Caleta Ahí nosdabanun apoyo máspara nosotros.
Entrevistador: ¿enel terminal usted teniaamigos?
Ardilla: Sí.
Entrevistador: ¿y quéhacíaallíconellos?
Ardilla: ahí hacíamos cosas, o sea fundeábamos y hastaa vecespor ahítambién pedíamos plata, que despuésya nos dedicamos comoyo le
digoa robary todo.Comenzamos así respectivamente cuandoya comenzamos a crecer.
Entrevistador: Peroesofuea los JO, 12años.
Ardilla: Sí.
Entrevistador: por ejemplo el mássalía robar¿quésignifica?
Ardilla: ya queno nosdabanplata, nosotros comenzamos ahía robar.
Entrevistador: ¿Y paraqué era?
Ardilla: a vecessólo paraqué nosotros tengamos comida, comíamos, a vecesmás era para la comida pero a veces más era paracuando
queríamos absorber el cemento de contacto que nosotros compr,ábamos pero lo que robaban vocera para lo que comíamos y nos
compramos ropazapatos y todo.Nosotros decíamos con lamismaplataque hacíamos. Perono queríamos hacerle dañoa nadiesinoerapor
loquenosotros estábamos fuera de lacasa
Entrevistador. peroahí por ejemplo era el robode accesorios, eraen los almacenes, eraa laspersonas, o ¿cómoera?
Ardilla: era de todo,éramosde todo un poco, pero ya después ya fuimos creciendo a después crecimosy me dediquéa esa historia Ahora
ya no estoyen eso.
Entrevistador: Hábleme unpocomás de su vidaen el terminal, ¿cómosalióla ideade ira robar?
Ardilla: era como le digoporquenosotros no teníamos paracorrery todo.Ya no nos regalaba lo que pedíamos entonces ya nos mandaban
sacando del terminal ya nos garroteaban y nos mandaban de ahí,nos echaban agua,en todos losotrodía COmel17AJllOS a buscar la manera
de cómo sobrevivír de comery todo. Entonces ya nosotros nos salimos del terminal. De ahí comencéandar por todo Quito. Ya no andaba
asícon misamigos, me ibayo sólo.
Entrevistador: ¿cómofue laprimeravezque hizoel robo?
Ardilla: o seayo lepedíun señorqueme dé algoyo no era unpordiosero perolepedíseñorque me regalara algoparacomprarme unpan y
elseñorme dijo: ¡no! ¡notengoanday trabaja!. Entonces yo loquehicencon misamigosfue decirles: cojámosle y robémosle y lesdije[me
dijeron] buenoy ahí comencé. Como estábamos entrecuatro el robamoslaplataal señory de ahí nos salimosy corrimos, o sea corrimos y
nosvimosa comer.
Entrevistador: pero¿óomoloamenazaron, concuchillo?
Ardilla: ¡no! uno le puso el brazo, el otro le puso el pie, y ahí le cogimos contra el sueldoy le cogimos todos nosotros y ahí corrimos
nosotros. Esafue laprimera vez queyo hiceeso.Ya después yo comencéy comencéhasta que por último ya me acostumbré,
Entrevistador: ¿después ya utilizaron ...?
Ardilla: comencécomentéqueporúltimo ya me acostwnbré
Entrevistador: ¿ydespués qué utilizaron?
Ardilla: después ya utilizamos cementode contacto por último, por una personaque también me ayudó dejé eso, eso de estarfundeando.
Después ya me que en cambioal alcohol a estartomandosoloalcohol y alcohol. Entonces despuésya me dediquea otrascosas. A fumar y
todohastaahora poreso ledigoqueahorayano estoyfumando ni nada
Entrevistador: ¿a quéen lacomenzóa fumar?
Ardilla: yo comencé fumar a los siete años más o menos ]Xlr ahí. A los 17 años comencé fumar droga. De ahí hasta la vez ya no
Entrevistador: ¿y cómofueestode comenzar a fumar?
Ardilla: o sea fuequeyo caí presouna vezal CDP, y en el CDP yo lesveíaa ellos losque estaban presosigual que yo que fumaban y todo
y porprimera vezun amigo que estabaahí me dijo: ¡toma!, y yo ledijequeno,que noquiero esoquea mi no me gustay me dijo: .prueba'.
Yo cogía probarahí es que yo comencéa fumareso, ahí fue la primeravezes un vez que probé eso y me manó la cabeza Andabapeor
que tonto. Ahí comencéa fumar y yo mismoseparado. Peroya le digo que ahorayano. Entrevistador: Ardilla, ¿cómo fue la acogida del
CDP?
Ardilla: mecogieron porrobo
Entrevistador: pero¿cómo fue quede cogieron?
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Ardilla: por un radiofue. Por 00 radiode carrome cogieron. Deahí ya me llevaron al CDP. Ahí me tuvieron hastaque por último me hice
anotarcon un abogado.
Entrevistador: ¿cuánto duróen el CDP?
Ardilla: ahíduré 15días. A veces duraba quince días, a vecesdurabaun mes,a vecesochodíascuandoera en lascomisarías. Peroahorano
soncomisarias todo sonjuzgados, poresoya no me dedicotampocoa eso;más quetodoporqueya tengo mi dos hijitas y poresa razón ya
no estoyen eso. Lo que ahoraquiero es que si me podrían ayudara mí y a mi señora con un trabajo. O sea trabajar losdos,como le digo,
parano estarasíy la calle, "midiendo lascalles" como sabe decir la gente. Yo quisiera Wl trabajo aunquesea de vendedor. Que nos dejen
saliradelante losdos más quetodo.No por nosotros, sinopor nuestros hijas sobretodo en eso es loúnicoque pido.Vamosa verque loque
sucede porquetambién aquí nos están ayudando las Tres Manuelas, la licenciada Marta, vamos a ver qué suceda en este tiempo que
estamos por aquí, hastaque salgan mishijas. Ya no estoydedicando otrascosas, por ejemplode aquíme voya parquear, de lunes a viernes
parqueo en el Quicentro. Deahí,los sábados Ydomingos parqueoen elCC!. Entonces yo ahí pasoy con eso que me ganoparqueando ahí
ahOITO paralacomida para losgastos Ysóloconeso vivimos la vida Poresoquepedimos quenos ayuden.
Entrevistador: ¿porqué usted ha decidido hacerestoahora?
Ardilla: mejordicho, muchosproblemas que he tenido. Que ya estoyechadoen la P. J.,yame conocen variaspersona'>, ya quisiera que no
me vea esaspersonas, por eso ya es decidido cambiares decidido dejar el robo a 00 lado. Y dedicarme mejora otras cosas. A veces he
vendido. Perocómo no me ha estadoyendobien en la ventame dedicaba parquear, Poresa razón es que me dediqué a estarparqueando
ahora, y como aquella también acá queme estánayudando de alguna mano,yo también me pongomás tranquilo y ya no estoyaprobando
ni nada Entonces por esa razón quisiera que nos ayuden con 00 trabajo y ya no estarpor aquí, claroque no vamosa olvidarla ayudaque
nosdieron y vamosa seguirviniendo alPatronato, a la Fundación y todode lasTres Manuelas que nos han ayuda Poresarazón es quehe
decidido dejarel robo,he cambiado másquetodoel yano estoyen esto.
Entrevistador: digamos queesaépocacuandoestados encogido, cuantos añostieneustedahoraardilla
Ardilla: 29 rulos.
Entrevistador: 29 añossiemprehan sidodesdelos 17.
Ardilla: ¡no! desdemás chiquito desdelosdoceañosquehe comenzado el robo
Entrevistador: ¿cuál hasido laépocamásdurapara usted?
Ardilla: fije cuandome pasaron a laCárcel Dos,ahí fije lapartemásduray ahí fuecuandodije ¡yano más!De ahíhe decidido cambiar.
Entrevistador; ¿quépasó en laCárcel Dos?
Ardilla: o seaera,no porque000 se sienta cobardeni nada,sinoque W10 se siente malde estar encelladoen unascelda,estarviendoahí la'>
mismas caras, y viendo a losmismos, a losmismosestamos ahí,entonces me decidí a cambiary dijeya no voya robarni nadamás,
Entrevistador; ¿Y ahíen quepabellón usted estaba?
Ardilla: estaba enel Pabellón Dos.
Entrevistador: peroahíhayalgunos quesonbienpolillas
Ardilla: sí. Pero W10 no tieneque darles motivo tampocoa ellos. No hay que darles motivo porquesi se leshace carasa 000 le cejeny le
apuñalan con 10 que sea, pero si uno no lesda motivoa uno no le pasa nada,000 se pasa más tranquilo. Y no es que Wl0 se pasa más
tranquilo, es que uno se pasa pensando ¿qué estarán haciendo, qué estará haciendo a fuera la mujer o que están haciendo fuera otras
personas, sin leestarán ayudando no? Entonces esarazónes laqueme hanhechodecidir que mealejedelroboy todo.
Entrevistador: entonces estuvoenel Pabellón Dos.
Ardilla: estuve ahí seismeses.
Entrevistador: peroestuvopocotiempo.
Ardilla: peroseme hizobienduroa mi.Peroporesarazón ya no quiere estarallí.
Entrevistador; peroen lacárcel también circula muchadroga
Ardilla: o sea eso sí, circula mucha droga pero también, también hay quien controle, también hay quien controle bien y también hay
muchos...Másquetodounosedañaahícon ladroga, poresarazónesqueya noya no quiero tampoco.
Entrevistador; Pasando otrotema,usted hahablado muchode sushijos, deesposa ¿Cuánto llevan ustedes dosjuntos?
Ardilla:. Yo llevo con elladoceaños. Vaya cumplíconeJla doceañosy tengomisdoshijitas.
Entrevistador: ¿cuántos añostienensushijas?
Ardilla: launa tiene ochoy laotratieneseis. Entonces porese motivotambién yo he decidido dejar, porquemis hijasme han estado viendo
lo que yo estabahaciendo, entonces ya he decidido qué mejorno sigan viendo en ésto, es mejor que me vean en otra situación, en otro
estado cambiado. Y no que me veanen estoporquedespués vancreciendo y se vana darcuentay les van a preguntar laspersonas ¿y tu
papáquées?,¿quéhace? Entonces ellaV3l1 a decirmi papáes eso..y también mi mujer, Yo me he puesto a pensarunpoco,yo he decidido
también, yo me he puesto a pensarunpoco,pocoa pocode las cosas, o seade cadacosade he puesto a pensary por esa razónes decidido
ya dejareso. Hansido losproblemas quetenidoy por esa razónes y ahoraestoy mástranquilo y ahoraestoybuscando cómotrabajar y ya
no estoy en eso,ahoraestoyenotroestado ahorahe cogidoladecisión mejordicho.

Fin
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TRANSCRIPCIÓN 5: PEDRO

Primera Parte

Entrevistador: ¡HolaPedro!
Pedro: ¿CómoestásJuan?
Entrevistador: ¿Cómoleva?
Pedro: Aquí pasandohermanosobreviviendo, porqueéstosíes sobrevivir,
Entrevistador: Me imagino. Como conversamos antes, loque a mi me gustaría es queconversemos es más de lahistoria desu vida
Pedro: Sí
Entrevistador: ¿Pecbn dóndenació?
Pedro: Yo nacíaquíenQuito,el 12de septiembre de 1970, tengo34 años,de loscuales a Jos ]Oañosya comencécon lasdrogas. Y deahí
puesa los15fuealgotenazporqueeraa diario.
Entrevistador: Ya estaba bienmetido.
Pedro: Diario, diario drogas, alcohol todoeso,entonces el dinerocomoteniaqueseren efectivo, puesya tocó meterse a otronivel que era la
delincuencia paJaobtener dinero paracubrirlagran adicción quetenía
Entrevistador: Pedro¿dequébarrio vienedeQuito,¿depequeñito dóndevivía?
PedID: Ahíjustamente en el sur de Quitoal frente de la "Mena 2" se llama laGatazoy justamente ahí comenzó toda mi historia
porqueahí me apodaron el "Borregode laGatazo"y justamente tengo en las Ultimas Noticias unaentrevista que hicieron de los 15más
peligrosos y nombrados de Quitoentreloscualesconstoyo como el"Borregode laGatazo",
Entrevistador: De pequeñito, ¿vivían en casa, apartamento o enhabitación? y ¿quiénes vivían con Usted? ¿cuántos hermanos son?
Pedro: Bueno, nosotros somoscincohermanos, padrey madre, entotal sieteen la familia y vivíanlOS en unaplantabaiade unamediaagua
Entrevistador: ¿Usted enqué ordennació? ¿erael mayor, menoro intermedio?
Pedro: Tengodoshermanos mayores y doshermanas menores.
Entrevistador: ¿y usted esel de lamitad?
Pedro: Siyo soyde lamitad.
Entrevistador: ah ya. ¿Usted quérecuerda porejemplocómo era la relación consu papáy sus mamá siempre estuvieron ahí en lacasa?¿o
supapasefile en algún momento?
Pedro: No, el como eratractorista, entonces él salía15díasy regresaba a la semana, asíde loscampamentos con mi hermanoque también
trabajaba con él.
Entrevistador: ¿Cuántole llevaa su hermano el mayor?
Pedro: Dosafiaso tresaños.
Entrevistador: Eramuycerquita Y él eratractorista ¡;¡su mamáen lacasa?¿Nwlcasalio a trabajar?
Pedro: No. eraamadecasa.
Entrevistador: ¿Y cómose llevaba ud.conellos?
Pedro: Lediréquecon mihermanamenornosllevábamos bien,con lamásmayornosodiábamos, porquepor su culpa, [mamá] decía"voy
a darles Wl premio de veinte sucres" (en esetiempo)"al que tengalamejor lectura". Nos daba Wl capitulo de cualquier libroy nos poníaa
leery yo siempre leía bien, entonces me ganaba los premios y mi hermanacomo también era intelectual entonces desde ahí comenzó a
cogercomoodio.Fuecomo unacompetencia muy fuerte.
Entrevistador: ¿ysu papáeramuyestricto?
Pedro: Sí.sí.Recuerdo quea veces llegaban a la casay yo em mas inteligente que mishermanos, porqueellosse ponían ajugar Yyo vuelta
cuandoya llegaban de lascompras con mimamá,entonces yo meponíaa barrerlacasaen esemomento.
Entrevistador: Ah claro para quelovieran.
Pedro: Entonces decían "estesí es hacendoso, visteno como losotrosjugando"y todoeso y lecogían a latigazos a mi hermanoel mayor, a
mihermanalaquenoy a mi hermano el masmayorque mí,el que me seguía
Entrevistador: ¿Y consumamá cómose la llevaba Usted?
Pedro: Lediréque conellamal,mal,mal;porqueIUl día pasoalgoque... o seayo megustaba tomar, ya desdelos 10años,yo llegaba todos
los días casi borracho a la casa. Entonces ella siempre... bueno me reclamaba... a veces no me quena abrir la puerta., entonces yo
comencé... no entendí que ella lo que quería[era] vermeque llegue en juicio,no de esa manera y entonces entre a mi madre comencé a
guardarle rencor.
Entrevisrador; A los10aJl0S de edad
Pedro: Ya a losdoceaños,
Entrevistador: Peroantes deeso,¿cómose llevaba con ella? Digamos usted ¿cuándo entró a laescuela? ¿a qué edad?
Pedro: A losseis.
Entrevistador: Y enesaépocadigamos, desdeesaescuelaprimaria ¿cómoeranlascosas?
Pedro: [Mi mamá] era bienestricta también ... y siemprenos... dabajalonesde oreja, para que hagabien las cosas... entonces a mi me
tenía comoconejo ya
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Entrevistador: ¿Lo pellizcaba también?
Pedro: Claro, entonces, chuta, ¡qué nota1, Ya veces ya del coraje que me reprimía mucho, entonces yo me iba con unos amigos así al
mercadoy les veíacomo hacían las cosas, que se robaban azúcar, losjuguetes,todo eso. Entonces yo les veía y empecé hacer lo mismo,
aunque yo regresaba a lacasay con esaacción yo ya borrabatodo.
Entrevistador ¿Eranamigos delcolegio o delbarrio?
Pedro: Eran de laescuela
Entrevistador: O seatodossalían en grupo y...
Pedro: Todossalían ya pues losseguía.
Entrevistador: No les empezaron a conocerJos comerciantes que llegaban delcolegio y pilasque...
Pedro: Ya llegóun tiempoen que ya comenzaron a ver que fultaban las cosasy llegábamos nosotros y eran las perdidas. Entonces un día
puesyo cogíalgoy me nlí, cuandosemique me cogieronpor el cuelloy me dieron un manotón y me dijeron "devuelveJo quete llevaste" y
de ahí falté unasemanaa laescuela
Entrevistador: ¿Estofueen qué curso?
Pedro: Estofueen quintogrado.
Entrevistador; Ah, usted ahíya tenía10años,¿Antes no lohabíancogido?
Pedro: No.
Entrevistador: ¿Cuándocomenzóa cogerse lascosas?¿a qué edadmás o menos?
Pedro: O seade esoya eraun año
Entrevistador: A unaño ya va
Pedro: Cuartogradoempecéa hacerme cochino a veces habíaproblemas por esoya veíaquesecaía lascosaslasplenaso me acercaba asíy
lesarranchaba y de ahíya empezótodoesofueimpactode laspelículas.
Entrevistador: ¿Ah sí?
Pedro: Porquejustamenteyo teníauna novia
Entrevistador; ¿A quéedadtuvo novia?
Pedro: 14años.
Entrevistador: A los14entonces eso fuedespués.
Pedro: Simón. La cuestión es de que las películas comienzan a ímpactanne, porque yo solamente tomaba así y hacia alguna travesura
digamos, pero no andabametidode fondoen las cosas, no andaba metidode fondoa las cosas, no las había conocidobien. Hasta que a
través de las películas pudever lascosasmásclarito, como pasan mismo.Eee..como se llaman esaspelículas, los Intocables, Dillinger, Al
Capone, esas películas. yo veíaentonces comoellosteníansus bandas, todoeso...
Entrevistador. ¿A quéedadempezóveresaspelículas?
Pedro: ahí como losdoceaños.
Entrevistador: ¿ahífile cuando lomotivó a... ?
Pedro: no no. yo sólo ahí veía y me gustaba, me aparecía me disparaban y todo eso, entonces me gustaba ver y jugábamos con mis
hermanos con las pistolas que hacíamos, Peroun día digo "tengoque dejaresa clasede vidatomar,fumar y robarcositas", bueno,porque
noestaba tan metido. Ya pasóel tiempo, laconductade mi mamá,ya no nos llevamos, solamente llegoporquesolotengomi casay ...
Entrevistador: Ah ya., ¿perousted no habíadejadolacasa?
Pedro: no no.
Entrevistador; Solo llegaba y salíay no más.
Pedro: si yo sólo llegaba y no paraba casi. Entonces un día intentó de hacerme cambiar y tornaban decisiones que en cambio mí me
pusieron mal porquecogieron mi ropay me laescondieron y yo no podíasalirde lacasa. Entonces dije"no esono puedeserporqueyo creo
mejorme hubieran dicho 'sabes que vamosa tornartalesdecisiones paraque ya dt:jes de bebery ésas malasamistades, paraque vuelvas al
camino'''. Peroentonces empezaron a quitarme la ropa., entonces yo me pusemal,molesto.
Entrevistador: Claro,
Pedro: y después mis panasme llevaban cualquier pantaloneta o calentador.
Entrevistador: bueno Pedro, las primeras travesuras graves fueron a los 10 años, con los comerciantes. ¿Usted empezó a tomar a los 10
años? me diceY ¿cómofuela primeradigamos laprimeraborrachera? primerpequeña ¿cómofue?¿Ustedseacuerda?
Pedro: Claro. Fue por curiosidad porqueestábamos en el cumpleaños de una amigade laescuela, estábamosbailando y alguien vinoyo
estabasentadono me interesaba., peroestabaviendode prontoalguien vinoy me dijodérne teniendo estabotella., entonces dije"y estoque
es" entonces probé una y feo, cuandome di cuentame había acabadolasdos botellas... era borraresa acciónbonita que al principio me
hacían coger la lunay despuésal otrodía bueno... hastael momento, al principio todo erabonito, porqueestabaalcoholizado, peroal otro
díaera todofeoporqueel chuchaqui, dolorde cabezay todo eso.
Entrevistador: ¿y ledijeran algoen su casa?
Pedro: Me metieron unapisa.
Entrevistador: ¿duro?
Pedro: Claro, duro claromi mamáy mis hermanos me cojieron cadaunopor lospiesy manosy mi mamá taz y daleen la boca, creoque
me dio comoa Cristo.
Entrevistador: ¿Y usted enfurecido?
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PedID: claroy ahícomencé a salirme másde lacasa.
Entrevistador: lapregunta es quesi poreso,por loque sucedió, ¿ustedse comenzóa salirmás o yaestabasaliendo?
Pedro: siahíempecéa salirmás.
Entrevistador: ¿conquién?
PedID: con losdelbarrio.
Entrevistador: ah,amigosdelbarrio.
Pedro: Ya,asíde nocheyaveníadelcolegio y me encontraba con lospanasdel barrio dejaba loscuadernos en lacasay si salir. Regresaba a
esode las 12de la noche.
Entrevistador; no hacialosdeberes ya
PedID: no copiaba ya
Entrevistador; llegaba coniendoa copiarahíen laescuela losdeberes.
PedID: A es queunaamigavivíamásabajito. entonces ellame hacíalosdeberes y yo lecopiaba a ellaahíde mañana
Entrevistador: ah,¿usted como laconvencía paraque hiciera todoeso?
Pedro: Ah la cuestión era que yo en ese tiempoera tímido, claroyo era receloso de las cosas. O sea, no teniamucha confianza en mí y
después... pues ellas se llevaban másconmigo porque losdemáseranmal hablados y asídecíanellasque eranmuy locos, entonces como
yoteníaesacuestión la utilice y puesme daban haciendo losdeberes. O seateníaungradomás de personalidad.
Entrevistador: ¿si?
Pedro: Claro.
Entrevistador: ¿usted lautilizada y sabíapor qué?
PedID: Claro. eramanipulador.
Entrevistador: ah ya Y de ahí,¿cómosiguieron lascosas?o sea,siguió saliendo, ¿quépasó?
PedID: sigosaliendo, bebiendo. En lacasaya están molestos todos.
Entrevistador: ¿esoeraenquinto grado, sexto grado?
PedID: no yaen primercurso. Entonces yo sigoen misaventuras peroyadespués se vanesaumentando no.
Entrevistador: peroentonces ellossevandandocuentaque...
Pedro: en laescuelase dieron cuenta, peroenelcolegio no.
Entrevistador: Ah.¿enelcolegio no?
PedID: a yo a través de ver laspelículas yo aprendí a comomentían, comoengañaban manipulaban. entonces todoestose me grababa, tanto
queyo lohaciaafuera a después en primercursoyo ya teniauna bandade muchachos delbarrio
Entrevistador: ¿En serio? ¿Cómohizoeso?¿comolaarmó?
Pedro: o sea la cuestión erade queel baniode laGatazoes grandeno. Peroaquíes laGatazo, y aquí es la Patria, entonces losde acáno nos
llevábamos con losde allá Entonces yo como en ese momentole haciaa laspeleas y peleabaduro, mis amigos me decían oye "charno
surgió un problema con losmanesdeacá yaentonces bajaba y sacabalacaraporellos.
Entrevistador: ¿Peroeraa puño limpio o habíacuchillo?
Pedro: No,primero eraa puñolimpio.
Entrevistador: Ya Pero. ¿dóndeaprendió? ¿enelmismocolegio o alguien leenseñó?
PedID: No yo veíaen laspelículas de losboxeadores, delOeste, Detroit, Muhammed Alí.todaesacuestión, hastaya aprendí a robary como
ya sabíael caminoque estabasiguiendo y comopor acá,cuandoveíala TV veíacómo le pegaban y se metían en problemas entonces dije
"vaya aprender también eso.a defenderme", peleabaduro.
Entrevistador: ¿usted ensayaba consusamigos?
Pedro: no yo ensayaba solo. Yo veíay hacíaloque veíaen laspelículas. Buenoy en el ratode laacción con unasdos botellas en lacabeza
puesya no veía nada ibay pwn pum pWll. Entonces gané fama, que decían "a esteman nadie le pega,hagámonos pana de este rnan", y
venían detrás mío.
Entrevistador: ¿yquehacían?
Pedro: Bueno, primeramente jodiendo. íbamosal parquea tomar, y sacábamos marihuana y a fumary golpeábamos así [con losdedosun
sonidoJ. tienen unnombre... losBobMarley.
Entrevistador: ah, ¿Jos llamaban losBobMarley?
PedID: si,los Bob Marley, eraporqueal principio fumamarihuana entonces fumábamos así,todoenunión.
Entrevistador: ¿cómofue laprimera vezque fumó marihuana? ¿Cómo lefue?
Pedro: Eraalgochévere, porque... nosfumábamos ... en la universidad, ooadeesascuestiones comprábamos ahí.
Entrevistador: ¿ibana la Universidad Central? ¿ahílaconseguían?
Pedro: Entonces fumábamos y era unaalegria, toda unaalegria, que 000 se sentía es alegre y no quería parar de reíry.. , sesentíagracioso.
Entrevistador: ¿,y cuantos panashabían elgrupo?
Pedro: como 15.
Emrevistador: grande.
Pedro: sí, claro, Entonces después ya influyó eso también de la solución, cemento de contacto. También éramosa probareso. porque era
algoalucinógeno y unoparecía queestabacon lossúperamigos, de ahípeleando en acción y ellosvenían volando.
Entrevistador: ¿en serio?
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Pedro: en acción y ellos venían volando y Barman. Entonces WlO aplastaba unas teclas y les disparaba a Wl campo de concentración.
Después se acababael efecto y unoaspiraba otravezy otraescena
Entrevistador: ¿quiénfuede la ideade traercemento? ¿cómofue?
Pedro: no, porqueyo estaba en la casaviendo televisión y había Wl cemento de contacto y justamente en el barrio habíaunapersona que
fundeaba y andabatodo extraño, entonces dijimos solo fundeando esas cosas. Entonces diiimos vamos a ver qué tal es. Estábamos tresen
mi casa, no habíanadie,mi mamá no estaba, todoshabían salidoyo no sé a donde, y pusimosen unas fundas de discos y comenzamos a
olerlos y comenzólatelevisión comograditas y sonidos medioecos, era extraño. Y chévere empezamoshacereso por unos seismeses.
Entrevistador: ¿seismeses?
Pedro: en la quebrada, justamente allí hay una quebrada, ahí por la entrada. íbamos todas las nochescomo Wl0S 20, por ahí luego nos
separábamos íbamosa lacasaa tomary despuésla marihuana
Entrevistador: ¿entonces ustedahíya pruehala marihuana?
Pedro: ya, después de la marihuana, cuandoestoy en tercercurso, tengo como quince años... ahí es cuando ya empiezan encontrar me
droga así.
Entrevistador: ¿lo descubren ya?
Pedro: peropor lasdrogasno medecían nada.
Entrevistador: ya ¿Su mamáno le decíanada?¿Peroya sabían todossabían queud estaba metidoen eso?
Pedro: sí,ya sabían entonces como creoquees esemomentoya sedieron cuenta"queya le pegarnos ya le dimosduroy no cambió, mejor
sehizopeor,entoncesno ledigamosnadaparaverqué pasa". Peroya laraízestaba creciendo y no hay quien detenga ese árbol que estaba
creciendo. Entonces, yo conozco unachicay me llevan a mí como decira SantoDomingo de losColorados, me llevan ahí paraque esteen
un campamento para que dejede tomartodo eso. Perose conocen losamigos, la conversación, empiezala charla, lescausa interés y todo
eso,ponemos música,empezamos a bailarlesempiezo a enseñar10 que yo sé.
Entrevistador: Entonces Usted fueesa enseñarles.
Pedro: Simón, y justamenteahí estaba una chica hija de la que cocinaba Éramos amigostodo eso, nos empezamos a conocery yo me
enamoró de ellay todo bien. Pero, ellame dice "yo me debo voy ir de aquí, porque yo no me lleno con mi mamá", entonces yo le digo
"sabesque espérate Wl momento yo te llevo a mi casadondemipapáy mimamáy tequedas ahí."
Entrevistador: ¿15añostenía tenía porahí Pedro?
Pedro: 15añosteníaahíy ellatenía26.Entonces quedamos en eso y nos veníamos para acáa Quito. PeropasóWl accidente, mi hermano se
vuelca en Wl trooper, y entonces mi papá se rompe dos costillas, mi hermano se golpea, se muere Wl topógrafo. El ingeniero me dice:
"buenoPedroándatea lacasa". Yo ledigo: "sabe que,mejoryo mequedomejoraquf", ledigo.
Entrevistador ¿endónde')
Pedro: En Santo Domingo de los Colorados. Yo me quedo aquí y ya se van al hospital, entonces me quedo durmiente en una cuadra
Entonces lacama comienzaa moverse y no le entiendo, entonces digo"perono hay nadie ¿que pasa?". Le cuentoa un amigo: "sabesque
pasó ésto de noche, sabes que es el alma del difunto que viene a llevarte y tal". Entonces quiero dormirme en otro lado, "te voy a
acompañar, a hacerguardia", porque élera guardián. Yjustamente ahí másarribita habían doscarabinas y el que quenacogíaloscartuchos
y se ibaa cacería, Y Wl día le digo: "sabesque te voy acompañara hacerguardia", y el man dice: "bueno". Entonces me dice: "¿sabes
qué?...acompáñarne a comprartabacos". Ledigo: "ándatenomaste esperoaquí", Me dice: "vamos".Le digo:"buenovamos". Llegamos a
latienda y digo: "aquí hay dos carabinas" y digo: "vaya desarmarles", como ya ví en las películas, ya había estado viéndoles. Entonces
digo: "un arma, bacano, unrifle". Entonces voy y cojo la ésta, pero yo no sabíaque estabacargada, solamente le apunto y ledigo"oye" y
disparo.
Entrevistador: ¿le dioal hombre?
Pedro: A la alturade la clavícula Ya eso fue todo, comenzótodo ahí porqueya matéa ese tipo que era mi amigo no... ya se murió, Me
llevaron preso, me decían que me huya,perono, paraqué me vaya huirsi estoya sesenta o a ochentakilómetros de la ciudady de pronto
hasta me matan mejorme quedoaquíno más.Vienela policía, me llevadetenido. Al otrodíade mañanava ellay justamente como estoy
detenido no séqué decirle; y solamente en mi menteestano séqué hago,no,y en mi menteestáque la vaya perdery todoeso. Entonces le
d\ieunascosas, y entonces fue la última vez que la ví,Entonces yo estabaenamorado de ella, entonces dije"que nota se terminó", Salí al
mesy medio.
Entrevistador: entonces, ¿seterminó qué?
Pedro: Ya arreglaron con la familia, retiraron la denuncia, Entonces comencéa buscarpero ya no le encontré. Y de ahí fue como esas
películas, comenzaron mása creceren mi mente, sobretodo.las películas de violencia y de acción y odioy de incendio
Entrevistador: En ese momento, ¿no ledio miedola cárcel en ese momento? O sea, que lo dejaran... aunqueera menorde edad. ¿No se
pusoa pensarcosasde esas?
Pedro: Que ya mi actitud era de una persona de lacalle, porque yo hasta los 15añosera solamente de banda de barrio, pero eso es como
decirun nivel, y de ahípasaa otro nivel y otronively vas subiendo Wl escalón. Entonces a los 15anosme dije"que pasócon esa muerte",
comoque ascendí a otro nivel, ya no me llevaba solocon losdel banio, sinoya comencé a consumir polvoblanco. Entonces ya sacaba la
grabadora de lacasasalíaa cualquier hora.

.Entrevistador: Va1íamuchaplataesa droga.
Pedro: Enese tiempono, porqueconmilsucres dabaunabuenacantidad, que ya milsucres sí alcanzaba paraWlOS cincoo seis, yadespués
dosmiIcincomil sí alcanzaba, todo erabarato. Peroya empezóa pasarel tiempo y de esa muertea los 15 élJ10S, paso diez años en un tolal
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despotismo en una total misantropía, comienzo a echarle la culpa a la sociedad y como la sociedad me ve qu mi conducta es la de un
borracho y comienzan con sus rechazos, entonces yo también comienzoa rechazarles a ellos,pero como yo soy el de la fuerza, entonces
comienzo a sugestionarlos, a meterles miedos.
Entrevistador; ¿Usted nuncavolvióa laescuela, al colegio?
Pedro: Ya no... Sí.Ya estabametido, ya frecuentaba otrosJugares en elcentro. A los 16añosya andabametidoenel centrode Quito.
Entrevistador: Ah sí.¿Enquépartedelcentroandabamás?
Pedro: caminoa SantoDomingo. Deahíya me cambioelapodo.Anteserael"Borregode laGatazo".
Entrevistador: Ahora,¿cómolo llaman?
Pedro: "Don Po",ese peleador de laspelículas.
Entrevistador: Un peleadorduro.
Pedro: En esetiempoledigoqueantesladrogano habíahechomuchoefecto, eramuchacho y entonces era buenbrazobuengolpey ya
Entrevistador: yen esetiempo, ¿empezóa manejarcuchillo y todo enesaépoca?
Pedro: No, máseranarmas.
Entrevistador: ¿defuego?
Pedro: 22. Y hacíabullasy sacabapecho. Y cuandoya empecéa llevarme con gentede otrosniveles más altos, entonces empecéa romper
puertas, anaqueles. Entonces era otronivel. Entonces cuando llegaba albarrio, peroconotraformade pensar, misamigoseranpequeños. O
seasi quieren tomaro fumar, yo eso sí era egoísta, porqueno queríaquese sientan con la mismadesesperación que me sentíayo. Después
de quese me acababaladroga, ahíteníaun poquito más de corazón, "bueno-decía- que no tomenesaopción".Así comenzólacuestión, la
droga A los 17o 18añosempieza unacuestión: que mi mamá ya no me soporta Yo yasalgode lacasa, mi hermanosalióal cuartel, ahora
me tocabaa mí. Entonces me mandanal cuartel, instrucción formal, bien ¿no?, inteligente, hasta los soldados me decían "recluta Acosta
tomeel mandode la compañíay déles instrucción formal en el patiode la brigada". Y decía: "[Soldados de lacompañía... ! ya". Entonces
estamos todobienhastaahí por tresmeses. Peroa lostresmesesdicen"reclutas cojansuscosasse vanalcamión"y nos metenen unacasas
medioamarillas, porqueestábamos como un establo hermano. Todo parecía un gallinero. Yo pensaba: "que en el cuartel se ibaa manejar
almas, yo no vinesembrar, nos llevaron a unamontaña con un machete a sembrar, ¿yo vinea esto? ¡No,que va!" Entonces con un amigo
nospusimos una ropacivil por debajoy ledimosalguardaque estabaahí. Lo queaprendimos en elcuartel lohicimosahíy nosescapamos.
Entrevistador: ¿allíustedaprendió a usarmejorlasarmas?
Pedro: claro,tenía máspuntería Y llegué a la casay le dijemi mamá:"mamá, sabe que me dieron cinco díasde vacaciones porqueestuve
5b en e]polígono". Entonces me dijobueno.Y Jos cincodías se pasaron de una porqueyo me la pasabajamando con mis amigosy ya el
día sábadocomenzaron a comprargallina y un almuerzoy bueno..."[Pedro...al cuartel!" Y "mamá me siento enfermo' y dijo "nadieme
engaña". Y no me fuial cuartel. Y después empezóa mermarmelascosasde la casami mamá Entonces mi hermanoera dos panesy t..1711
de caféy yo eraun pany [... ]. Me ibaajodertodo esoya ..
Entrevistador: volvió dondelosamigos de antes...
Pedro: claro.Ya volvídonde mis amigos, Ya comenzamos a planificar robos. Salíaa escapear, a asaltar. Ya pasó el tiempo, ya me salíde
mi casa. Entonces ya no llegaba conmishermanos.
Entrevistador: ¿dóndese quedaba Pedro?
Pedro: hotel. Ya dije,"buenomi conswno de drogay mi maldadestácreciendo tantoque lesestáhaciendodaño mis familiares, entonces
mejorya me quedopor acá fumando", porqueyo fumaba todos losdías y ese hwno era escandaloso y toda esa cuestión, entonces mejor
quedarme enotrolugar, ahíen la Royal, dondesologenteque fumay amanecía allá. Ahí inventé unosmétodosde robo en ese tiempo.
Entrevistador: ah ¿sí?
Pedro: Claro,aquíno había ese tiempo roboen loscolectivos. Y yo habíaestadoenGuayaquil, por laBahía, cuandose subieron dostiposel
unolecogióal chofery elotrocon un cuchillo.. ibarobando, cogiendolasprendas de laspersonas, Yo tenia Wl reloj y unacadenay a mí no
me quito nada, a la de al lado le quitó la calculadora [... Jy la gente me quedabamirando a mí y yo decía "estos manes ¡quévan a ir
conmigo!" Me baiodel colectivo peroya me grabéesa escena Y cuandovineacáQuito,en el parque Italia, por la universidad, penséque
muchos van a escuchar ésto algún día, pero ya puedo... yo bajaba en el colectivo, estaba en la parada de Jos Cutuglagua [nombre de
recorrido urbanoJ, entonces yo veíaa laschicasque salían con losanillos de compromiso, cadenas, todas enjoyadas y me sentaba yo a su
lado. Pero mi sistema era más psicológico, más sugestivo, no era violento. Entonces comenzaba a decirle: "¿puedo hacerle una pregunta?"
Me decían: "sí ¿qué?" Entonces empezaba y le decía"yo acabo de salirdel penal por ]2 a110S, y he matadoa cuatropolicías y tengo ésta
cuestión aquí", le decíamostrándole un cuchillo por aquí (metidoen la media), "y no quiero utilizarlo, quierosalirdel paísy quieroque me
ayude por favor. pala el pasaje." Y sacaba 10.000 o $ 20.000sucres, en ese tiempo, otrasme daban 30 o 50.000. Yo le decía"¿sabequé?
éstono me alcanza, si poresoszapatos(1os que estabapuesto) a un manque no me losquería dar .me tocómatarle, esaes una situación tan
glandeque yo perdíel control, antesde que Usted diga 'a' yo ya lehe dejadocincopuñaladas y se muere,porquemejor salvarsu viday la
míay lade muchaspersonas. Deme esas prendas que estánpuestitas", El cuchillo..., la sugestión..., la gente que había en el colectivo... y
todo eso les dejabaodio y violencia, entonces me daban lasprendas. Inventé ese método, después robo a los almacenes y eso me daba
fuerte consumo. tipo Wl millón y medioen drogas.
Entrevistador: todoel díaahíconsumiendo,
Pedro: claro. ya primeramente vendíalascosas, ya lasdos de la tardeme ibaa tomaral cabaretcon lasamigas yeso y el cincode latardea
ver"al doctor", esehombreque vendeel polvito que calmael dolor, entonces pasabaahíhasta las JOu 11, 12o tres de lamañanafirmando.
Entonces ya al otrodía me despertaba las siete de lamañanapero temblando y tenía que irmea beber,todos losdíasamanecíaasí. A las 1l
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de la mañana otro golpede esos,como sólo yo sabía, y había tantasestudiantes, entonces todos los días pasé cinco años viviendo de esa
manera.
Entrevistador; ¿enserio?
Pedro: y la gente también ya comenzó a hacer lo mismo. Me metí en un colectivo cuando lo topé a un pana que también robaba los
pasajeros y yo no sabíaqué hacer, y dijo"Don Po", yame delatóy lagentedel colectivo queríabuscarun policía, ledije"ya quédate quieto
ahí' y me tocó apoyarle en laacción, y lequitó lasprendasa unaspersonasy nosbajamos.
Entrevistador: empezólacompetencia, pues.
Pedro: y nos repartimos. Y entonces ya hubomuchagente, ya comenzóa ..entonces cambiéa otrosistema, vuelta al de losalmacenes, que
la gente no sabía, por psicología y pura sugestión. Tiene que hacerloporque el final no podía dejar ni adicción a la droga Era capazde
apuñalar a laspersonas por unreloj. Ya comenzóa distorsionarse mi menteyeso también era producto de laspelículas y el rencorque tenía
endrogado, porque a la final yo creo que un poco de diálogo, hubieran preguntado "¿qué pasa?", ¿qué tienes? ¿Qué esto, que eso otro?
hubiera evitadomuchascosas.
Entrevistador; pero lagente estabamuyasustada finalmente ¿no hablaba?
Pedro: no. Un día le dije mi mamá que... me dijo: "sabes que, ya tienes que buscartu propiacomodidad", me dijo una vez,Y yo le dije:
.'¿sabequé?Cuandousted se muerayo hagouna fiesta en su tumba,"
Entrevistador ¿ustedledijoeso?
Pedro: claro, porquecomo yo no podíaentrar, porque a la final yo [me lespegaba]. Y cuando teníame decíanalgo, pero yo no lesdecía
nada y no les hacíacaso.Ni fumaba en la casa, tomaba, tomé Wla vez y fumé una vez; pero ya.. Pero ya comenzó, la relación con mi
mamá..despuésse muriómi papáy me echaron la culpaa mí. Mi mamá me dijo: "por tu culpa,por tu conducta, porqueél verdad que te
quería, pero se murió" diio. Entonces, corno sufiía del corazón. Después se murió mi abuelita y como yo también era querido de mi
abuelita, entonces...
Entrevistador: ¿usted queríamuchaa laabuelita?
Pedro: ellaa mí.Yo siempre haciael parode que cuandoveníatambién elladel mercado yo banía entoncesme atendíabien,inclusive me
regalaba cosasque a mis hermanos ¡nada! Unavez mi hermanome dijo:"¿sabesqué? tengoenvidiade ti, porquea ti te dan cosasmejor,"
Peroesofuemalotambién porqueme volví[... ),vanidoso. Entonces semuriómeabuelita y me echaronlaculpaami también, Después se
muriómi mamá,peroen esedía que semuriómi mamá...
Entrevistador: ¿quéedad teníaPedro?
PeDID: yo teníallllOS 27. Entonces... no me avisaron a mí,nuncame dijeron nada... Y yo estaba "alguienvinoy me dijoeso de cambiar de
vida,de conducta". Peroyo ya estabametido, yo teniasolamenteodiomi mente, yono queríasabernada,estabatan resentido y paramí mis
enemigos eran la sociedad. Entonces yo más instruía o enseñaba o inventaba cosas que iban a causar perjuicio para ellos, pues yo me
inventaba todoeso.Y el dañoquepodíapueshacerlo hacíay... Entonces mividafuemi vida..años,años,años...
Entrevistador: ¿ha cambiado algodesdeesaépocade lamuerte de sumamáhastaahora?
Pedro: no porquecreoqueya esodejó...yo creoque ladrogaya mató missentimientos. Lapérdidaque estuvelos quinceafiasde esachica
a mí me dejó más muerto que vivo. Era solamente como decir un sujetode maldad, hacerdaño. Para mí solamentehabía ese [... ] en mi
mentehacerdañoy hacerdaño y beber, hacerdaño y después ir a conswnirdrogas. Y pasécomo decir... Bueno,un día alguien me dijo,
"Bueno,sabesque ..." unevangelista, se presentaron a mi vida
Entrevistador: ¿hacecuántotiempo?
Pedro: hacesieteaños.
Entrevistador: cercade la muerte de sumamáellosllegaron.
Pedro: ya estabayo en eso, unoscuatro mesesantes. Entonces me dice "bueno, ¿sabesque?alguien puede cambiarsu vida" me dice. Yo
dije"¿cambiar mi vida?¿Quién va a podercambiar mi vida? Yo ya soy lo que soy y puntoy ya" Y me hicieron ingresar... estabapreso
justamente porque lehabíatraspasado un cuchillo a un tipoen unadiscoteca por unapelada Yo lehabíadicho: "mira, ya no me molestes,
ya tú ganaste, ya estáahíesa chica, puedesdartegusto". Peroel tipoque seguía, "queésto, queestootro" y yano me aguantémásy lehundí
un cuchillo grandote, hasta[... ). Entonces me cogieron ahí y me llevaron presoy como al año me hicieron esa propuesta "alguien puede
cambiar tu vida" y con la adicción era tan grande en la cárcel, y yo ya estabahasta con principios de trombosis, ya peliar, la cafeína y toda
esa cuestión, estabahecho pedazos. Y dije Wl día, "bueno sabes que vaya fumar a todo gusto , mañana no pago nada y nos vamos de
peleas y relajo y aquísemuereo me mueroy punto, ¡seacabó!Porqueviviren estemundode drogas es así.
Entrevistador: letenían a usted esclavizado losbrujos, me imagino.
Pedro: clarotodoque cogíaera paradrogas. No me interesaba matara alguien o hacerdañoa alguien, la cuestión era... conseguir dinero,
claro. Y lo más fácil es coger a una persona y matarlo y ya [....). Y un día me fui al culto, hacerel culto los evangelistas y ahí... y a los
quince díasesaadicción desapareció.
Entrevistador: ¿a losquince días?
Pedro: simón, a los quince días, peroteníaque de mañanaorar, leer la Biblia, cantar a Dios, dejarmis malas amistades. Haciendo todo lo
que estabaahí, siguiendo el patrón que estaren la Bibliaentonces todo esto se originó. Pasóel tiempoy justamentehicieron tUl centrode
rehabilitación aquíen Marianas, por Calderón, se llama "Tinsalen"(?) "Desafio Juvenil" y fui ahí. Y el pastorque estabaahí encargado no
sabíanadade laconducta de nosotros y habíamos como dos integrantes de lacárcel, entonces comenzó la cuestión de que: "Pastor, si a mí
no me dejan haceresto,y estéotro,te metoseistiros" [... ) y yo veíatodoeso y entraban a la cocinay se cogíanlascosas y lo que el pastor
compraba para la semana el miércoles ¡eh! No hay comida Él tenía que ir a rebuscar y sufría Entonces yo d\je "[chuta! Qué nota".

355



Entonces "sabe,Pastoryo vaya ayudaren ésto, yo me vaya hacercargode lacocina, del aseode lacasa, del tallery toda esa cuestión y de
lacomiday del pan". Yo siempre tuvehabilidades para hacer muchascosas, para crear. Entonces comencéen esetiempoa hacer lascosas
bien. Torné lacocina[... ] lesdecía"¿sabesqué?tengoalgoque puedadartebien, sino,no te puedodar y no vasa comenzarconese mismo
desorden." Comenzamos a poner ordena las cosas. Al año me dieron una camioneta para que pase las cosas adonde iba a ser el propio
"Desafio". Entonces digo"Bueno,ya leayude". Entonces vinootrachicaa la cualyo también lehablaba, pero cosaslegales yo...me dieron
lma"Blazer"para queellavenga, para que venganloshermanosa la iglesia EllaveníaalIado mío, la mamáy otrapersona Elespaciode 1a
cabinaera atestado. "¿Y sabesqué? tus piernas estánestorbando ahí,pero cuandoyo aplasté el embraguede acá, tu bajas la apalanca a tu
piernaizquierda" y de estaba hablando limpiamente. Entonces comencéa respetar tanto que Diosya estaba[...] que taly talYtal.Perocreo
que Dios decía, bueno ahora lo entiendo, o quiero entenderlo, Dios decía"esa no es para ti, no te la puedo dar". Pero mi necedad y mi
ignorancia decía; "[ésaquieroyo! ¡esaquieroyo!" Un día llegóun tipoy se la llevópor una nochey yo dije: "¿cómo es posible Diosmío?
Yo tuve unaconducta con-ecta por tresmesesy vino un tipo y se escapópor una noche, no,no estábien". Como yo era resentido, cuando
me negaban algo en la casa,pues me resentía tanto que teníanque darmepara que vuelva contraellos"y me crié con ésa cuestión. Digo,
"Bueno,pastorsabe pasaéstoqueme quieroirde aquí a cuandomás". Dijo"no puedoayudarte" y no mediode los$15.000 o $ 25.000 Yle
dije pastor... pero yo no le dije"le he ayudadoen estoy en esto otro", teníaque haberse dado cuentaque lo que él era ahora, era porque a
través del "ayudón" no. Y como parte de agradecimiento porque yo ya no consumía drogas por casi Wl año y andaba bien y todo bien.
Bueno, entonces "[pastorno me va a dar!,muy bien ". Y pasó algo que alarmó todo el banio. Una noche estabaen el cementerio, estaba
fumando y tomandoy a las2 de lamañanabajodigo"voy a cogera esteanciano de la iglesia y lotengocomo rehéncomo en laspelículas."
Entonces justamente golpee la ventanay vino a ver el pastor. "¡Oye! -digo- qué bien" y le cambié de voz y el pastor preguntó "¿qué
quiere?" Le dije"un poco de oración", entonces el pastordice"por aquí". Pero le digo"no es que tengo contarle algo" y el pastorabrió la
puerta y cuandome viocon un puñal de aceroentonces me dijo"¿por qué vinoa matarme?", Porque a la final si tú me hubieras dadopara
el pasaje yo no hubierahecho lo que hice en cinco afias, porque después que yo apuñalé al pastorpasaron cinco afias en los cuales yo
comencé a demostrar mi resentimiento, pero con más furia, [oo.] A los hermanos les asaltaba [oo.]. [En tm sitio] que queda destrás por
Swnavisión habia] un poco de pastores que me dejaron entrary con un cuchillo les asalté adentro. A unas iglesias les pateabalos altares y
era la forma de demostrar mi resentimiento, al no haber recibido estacosa que yo pedía, un 3110 por la borda y pasécinco 3110s, pero me
volví más "maldadoso' que antes. Ya no sonreía para mi sonreírera como decir algo... "ser débil". Solamente pasaba es... creando
maldad, cómo hacer más mal y más mal. Y ya comencé más a los almacenes, igualmente sugestión, a veces revólveres o cuchillo pero
siempre me llevaba el dinero. Y siempre, siempre, siempre drogas, drogas, drogas, drogasy drogas, Sieteaños entonces ésa es la segunda
parte de mihistoria
El último episodio es el más tenible,porque... tomé una decisión pues,de que justamente, como ya habíaaprendido bastantede e:,10 de
teología puesy es inevitable negarlo quehay doscaminosel bieny el mal.Y si unosigueDiosla vidade unoes bien,comienzaobedecery
lavidade unoes bien;perounotieneque salirpor la voluntad de Diosy no pedir loqueDios no nos quieredar, eso entiendo ahora.. Perola
cuestión es deque hayotrocaminoque es el mal,el de la oscuridad y un momentode esosde locuratomé ladecisión de ponermeun 'dark
side' en la espalda un tatuaje que significa "dentrode la oscuridad". Entonces yo habíarenunciado a todo lo que es Dios,el cieloy estaba
entregado más a la maldad y todo lo que era eso de bondad,de bueno pues pare¡ mí yo odio, hasta ahora Entonces tomé un caminode
satanismo, Me comenzóa interesar eso del ocultismo, estrellas del rockcomo PedroHendrix, Jim Monis, la vidade cantantes de rack,de
cómo murieron y así por haberhechopactoscon el diablo. Yo ya estoyconciente de esasposiciones. Perosiempre en mi nacen de que hay
algo que la gente no conoce la verdad y también está engañado por efecto de muchas cosas, la influencia de las drogas, el alcohol, la
tecnología y todo eso, entonces... siempre he dicho una cuestión y estaba trabejando en la librería Soma (librería evangélica) porque
después de loqueyo hiceme dieron unchanceahíde trabajar en la librería
Entrevistador: ¿esoes de lospastores?
Pedro: sí.Peroya loque habíadentrode mí ya no podía salir. Yo odiabaa lagentey aúnsigoodiándola Entonces veíatoda lavidade ellos
y yo veíami vidapasadatodo un relajo, que era una inconformidad tan grandeparamí,sentía odio.Y eso motivóa que mejorhicemuchos
problemas en la librería, con las facturas, me fumé... ya no podíadurar ni siquiera 15 días sin fumar, una semanaque pasaba sin fumar
paramí era unadesesperación
Entrevistador: ¿esofuehacecuánto?
Pedro: hacecuatro meses. Entonces porahíarrendé tambiénuncuarto. Y vivíahí... Tengounos amigosque... bueno,tienenposibilidades.
No lesmolesto y me dejaban... Comencé a conswnirdrogas,más,más,más,más,más,más,másy creoque ya he conocidoque es el mal
y al diabloy lo que me dio fue más destrucción. Que yo haya conocidoque es Dios, me dio alegria, paz, un cambio en mi vida perono
supe comprender, no comprendí que Dios es el que manda y no yo. Entonces me resentí y me uní a la oscwidad. Mis familiares son
cristianos y me dijeron que si no dejó la música apocalíptíca y todasesas cuestiones (porque yo tenía toda mi ropa negra nada más), me
dijeron queya nopertenece a la familia Lesdijebuenoy tomé unadecisión y me fuiallá Esees mi gran problemaahora

Segunda Parte

Entrevistador: buenoPedroAcosta¿cómole va?¿Sobre\~viendo cómo medijoayer?
PedID: sobreviviendo.
Entrevistador: lo que yo quisiera es que comenzáramos desde el momentoque se escapa, se sale de la casa a los 15 fue que me dijo, o
bueno, ¿huboescapadas antes?
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Pedro: peroyo cuandodejoel hogares a los 18aJl0S.

Entrevistador: claropero¿cuándoUsted se enamoróno fuea los 15?
Pedro: perotodavíavivía en lacasa.
Entrevistador: ¡Ah,ya,ya!¿Lo de SantoDomingono fue unasalidalarga?
Pedro: mes y medio por la muerte ésa pero volví a casa De ahí ya me desaparecía una semana yeso; me iba así por Arnbato, o a
Esmeraldas, pasabatresdíasen Guayaquil y asíregresaba a casa, pasabaunmesy nuevamente salía
Entrevistador: ¿cuálfue laprimera escapada de dos o tresdíaso de unasemanaque ustedhizo?¿A qué edad?
Pedro: laprimera escapadafuea losonceaños.
Entrevistador: ¿se fueparadónde?
Pedro: a lacaBe.
Entrevistador: ¿y se fuea lacalleo se quedaba con losamigos?
Pedro: o seaen lacallecon losamigos.
Entrevistador: ¿dóndedormía? ¿Enel parque?
Pedro: no, como decir... era un grupo de muchachos que limpianzapatos. Entonces me unía ese grupito, por las nochesdormía en los
puestos del mercadoAmazonas, y fue cuandome fui a Ibarra, Ahí pasé tres o cuatro días, perono me gustó nadade eso, porqueahí todos
pedían limosna y limpian zapatos. Quisehacerlo perovi queno servía paraeso.
Entrevistador: ¿porqué?
Pedro: porqueno,no,noy me regresé para lacasa
Entrevistador: ¿lo estabaesperando sumamácon fuete?
Pedro: no,ellasabíaque llegaba cuandoyo quería
Entrevistador: pero lepregunto cuandose fuela primera vez.La primeravezquese escapó a fin ¿cuándoregresóqué le dijosu mamá?
Pedro: me perdonó, medijoque me extrañaba, que dóndehabíaestado. Y que porqueme pegaron tantoy siempremejalaronde lasorejas.
Luegoya bajaron loscastigos, peroya eraporqueyo estabaasí,me gustaban lassalidas desaventuras.
Entrevistador: esofuea losonce¿y después?
Pedro: después ya comenzaba a llegar a los dos días, me quedaba en la casa de los compañeros. Pero ya los ]5 años fue cuando la chica
esta, ahí me desaparecí encambioun mes.Volvía casa pero luegoya salíaa frecuentemente.
Entrevistador: ya,ya, fuedespués de los 15queustedarmó la barrade amigos.
Pedro: desde los 14ya estabaarmada.
Entrevistador: sí.
Pedro: desdelos 14 ya estaba armada la banday desde los 15 ya le digo que me fui a Santo Domingo. Después llegaba ya a la casa pero
comoLUla personaextraña
Entrevistador; ¿a los 15 con labarra de amigos comenzómanejararmas?
Pedro: 22.
Entrevistador: ¿cuálfuemomentoen elqueconsiguió lasarmas?
Pedro: desdeWl primoqueahoraestánEspaña y el con mis tíosy con mis primosqueerande la ESPEy todo,él teníay yo organizaba
Entrevistador: ¡Ah,ya,ya!¿Qué edaderaesa?
Pedro: 15 años, 14años.
Entrevistador: ¿y aprendió disparar con el primo?
Pedro: claro, dándole a unasbotellas como víen laspelículas del oeste, ahí comenzamos.
Entrevistador: ¿ustedse quedócon elarma?
Pedro: claro,
Entrevistador: ~,y ellospagaron?
Pedro: Clarocómotenían platay eran losconsentidos.
Entrevistador: ¿quédijeron losamigoscuandoya le vieron con arma?¿O yahabíaotrosqueya tenían?
Pedro: nadie.
Entrevistador: ¿ustedfueel primero? ¿Quédecían?
Pedro: buenono se dejabaentrara otraspersonas que no fueran delbarrio; tiposdelsurcomo,el Pintado, la Magdalena, Solandayo no les
dejaba entrar, Teníanquehablarconmigo, paraentraralbarrio, Si querían entrarteníaquehablarconmigo.
Entrevistador: ya todossabían que usted andabaarmado.
Pedro: ¡claro! yo ya andabaarrnado y me dieron una famatenaz,yo a los 15añosyamatandopersonas.
Entrevistador: sabíaqueteníaquecuidarel barrio, solamente era cuidartenitorio.
Pedro: mi territorio y segundolagenteteníaque pagar.
Entrevistador: usted cogíaplata
Pedro: me daban$30.000, $40.000.
Entrevistador: ¿loscomerciantes preferible? O contodoel mundo quepasaban por ahí.
Pedro: no,no.
Entrevistador: ¿peroeraporque éstecuidaba o porqueustedes pedía Paraquéesténbien,démenplata,
Pedro: ya pormi edición yo entendía que teníaque manejarel banio.
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Entrevistador: usted yaestabaconsumiendo polvo.
Pedro: claro.
Entrevistador: había pasadode lamariguana
Pedro: claro, otronivel.
Entrevistador: se debían tenermuchomiedo.
Pedro: si porqueen esetiemponose veíamuchos delincuentes, violencia y matara unapersona con unarecortada eraalgograve.
Entrevistador: usted salía con losamigos de sugrupoa conseguir dineropor fuera
Pedro: buenohabíaWl sectorqueeraobscuro dóndehabíaunossalones y mis compañeros decían vamosy ahílescogíaa losborrachos. No
megustótampoco eso,eramuysencillo.
Emrevistador: peroconsiguen plataenese momento.
Pedro: cuando ladrogaera barata,si.Perodespués ya noalcanzaba
Entrevistador: pero¿porqué hausted no legustó? si ledabaparabebery ledaba parael polvo.
Pedro: tiene acuerdode laspelículas dondeyo meproyecté, entonces teníaesasituación queyo quería serunjefe, Alcapone así.
Entrevistador: siduró, fue¡;y lo fue, hasta lasalida a SantoDomingo? ¿Qué túel incidente es lapersona? Quierodecir, usted ahífuejefe,fue
a SantoDomingo y estuvoy mesy mediopresoy volvió a lacasa, volvió consusamigos. ¿Cuándofueque escaló comome dicen?
PedID: a los 16años.
Entrevistador: ¿cómofue?
Pedro: o seayo teníaunamigoqueya andabaporel centro y todo eso.Y me dijovamospara acá,a conoceréstaclase debidaquetienen los
de las calles yo le dije que no por qué eran ya violentos y eran de las calles. Demuéstranos qué tú quieres ingresar a nuestro ámbito.
Entonces sabía que lastimar conel cuchillo y ellosaceptaban.
Entrevistador: habíaWla bandaahí¿enSantoDomingo?¿Enlaplaza?
Pedro: no.En la24 de mayo
Entrevistador: si eraacoger a unhombre y ya
Pedro: eso al inicio. Siempre veíamos cuálera la persona más entrada, la que tienemás valentía para hacer...y me dijeron haberse rompo
esapuertay yo hice¡ah!!! Y hacemos lascuestiones.
Entrevistador; entonces robaban gente, robaban a almacenes.
Pedro: claroperotodavía ahíyoestabaaprendiendo.
Entrevistador: ¿perousted ya manejaba bienahíel cuchillo y Pedro?¿Ya aprendió usarlos bieno pocoa poco?
Pedro: pocoa poco porque yo me interesaba másen lasarmasde Jos métodos de robar.
Entrevistador: ¿cuá1métodos?
Pedro: eran losmétodos queellostenían conocimientos. El brazo, asaltar transeúntes o elmétodopsicológico consugestión.
Entrevistador: alcogeraúnno ¿cómohacían pararobarle? ¿Cuálerapélvica?
PedID: o sea nosotros tenemos que vera lagente, verleJos bolsillos, verleloscincodeditos, entonces analizadas y teníareloj y teníaplata e
íbamos con varías personas.
Entrevistador: ¿entreCUaJltOS?
Pedro: íbamos entredos.
Entrevistador: y no habíaproblemas con lospanasal asaltar.
Pedro: había gente que era de un nivel más alto y otros como aprendices de ya en el banio sólo había uno que con un cuchillo..., el
compañero ledecían "Mamito" y erande caída Ya erade suerte.
Entrevistador: claro.
Pedro: después eranlosreclamos porque estábamos presos y eso era ¡elrelajo! Decirque W10 fue, queotrofuey ahívenían laspeleas.
Entrevistador: ¿cuándo entrólaprimera vez? Porque los 16estáusted trabajando en Santo Domingo, en esa zona
Pedro: yo notrabajaba y estabadetenido.
Entrevistador: no digo. Es que hablémal. De SantoDomingo vienen y después ustedsaledel barrio y conocela plata, está por la 24, a los
16¿cuándo entra? ¿Cuándolo recogen laprimera vez?
Pedro: buenoahía losdieciocho afias.
Entrevistador: mayorde la¿de menorno locogieron?
Pedro: sí pero,eraa lacasadeobservación, al hogarde tránsito.
Entrevistador: ¿laprimera vez,fue?
Pedro: laprimera vezfuepor Wl muerto. La segunda vez fueun robopor heridos.
Entrevistador: a los 17¿usted que pensó? Le llevaron ¡;y cómoera lacosa?
Pedro: nos llevaron a Wl centro que quedaba por Chimbacalle y nos dejaban y ahí habían jóvenes que ya eran de las calles que eran
rebeldes.
Entrevistador: que ustedes desconocía antes,
Pedro: claroya nos conocíamos, perotodavía yo no era explosivo. Ya habían oído hablar de mi, entonces tenía fama ahí y nuncahubo
peleas con loscompañeros porquemetenían miedo.
Entrevistador: usted no pensócuandolecogieron enparar y decirno,cambiode vida Ahícuándolocogieron.
Pedro: no.De menorde edadnuncapenséen eso.La clasedebidaque llevo es la queyo quiero porqueyo os dioa lagente.
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Entrevistador: ¿ustedno leteníamiedo lacárcel?
Pedro: incluso ahíestábamos rodos mezclados cuándofuemi primeraretención de menor edad, "Loco Fredy", Cajetillas, Granjefe, Come
y tebeo Chilenito todas esas personas ya nos lanzábamos con ellosy con gente que veníaacá y ahí comenzamos aprendernuevas cosas.
Hasta que lasnochesse asaltaba en lascasas.
cntrevistador: eso fue ya de mayorde edad.¿Laprimeravezqueentróusted fue de losdieciocho?
Pedro: claro, mayorde edada lacárcel 2..
Entrevistador: al CDP.
Pedro: claro pero eramás caóticala situación. Habían jóvenesque tal vez porpapeleso por consumode alcohol caíanpresosy nosotros les
dábamos durocon palosparaque lasfamilias que losveníanhaberpor acá nos denplata Paracomprardroga
Entrevistador: y esa primera vezdentro de mayorde edad,¿tampocopensóen parar?
Pedro: no porquesiempresalíalosquincedías..
Entrevistador; ustedsabíaqueno lo iban a dejar.
Pedro: si.
Entrevistador: entonces cómo fue, haber. Paraentender bien ¿cómofue?La primera vezqueentraal CDP fuepor asalto.
Pedro: roboy herido.
Entrevistador: ¿lepudieron demostrar algo?
PedID: claro.
Entrevistador: ¿cómohizoparasalir?
Pedro: al otrodía fueunapersona..yo cuandoleasalté solamente estabade civil peroelotrodíacuándofue al SIC.al Regimiento Quitofue
conun uniforme de camuflash erade la Marina Lesdlioquese queríallevar el casoa laMarinay ledijeron queno..
Entrevistador: llevar leera para.
Pedro: en laMariname mataban. Como ledecíaera uncomando. Entonces a losdiezdíasme dejaron ir.
Entrevistador: ¿sóloporeso porqueel tipo..?
Pedro: porque ahí teniente trabajaba condinero. Cogíabuendinero, siuno erabuen ladrón le COgiaJ1 y lesdaba prendao dinero.
Entrevistador: porqueusted salíaa hacerrapidito.
Pedro: claro.
Entrevistador: si ustedvolvióa la24 de mayoyeso.
Pedro: claro, erami zona,comodecir. Zonarojadondelosparábamos nosotros.
Entrevistador: ¿ycuántoduróahíPedroenesazona?
Pedro: de los 16,18.hastalos25 años.
Entrevistador: muchotiempo.
PedID: comosieteaños.
Entrevistador; ¿más?De los 16a los25 sonnueveaños.¿Y cómoera la vidaahí,digamos a losdieciocho años?
Pedro: buena la vida ahí era solamente pensaren dinero y en diversión. Entonces para nosotros robar o quitarle algo a alguien era una
diversión o una travesura pero que nos gustaba Entonces lo hacíamos y el dinero que ganábamos los dábaJ110S para diversiones, cate.
droga Nadienosdecíanaday eranmuchoscomo ....
Entrevistador: reyesde lacalle, o algoasí.
Pedro: entonces yo después ibaal barriodondeyo frecuentaba y cogíaa losmuchachos y lesdecíavaya enseñarles algo: a no tenermiedo.
Decogíauna parejay lesenseñabael mecanismo de robocon demostraciones de CÓIllO sehacenlascosasy después todo me dabana mi.
Entrevistador: entonces ustedlesenseñóa no tenermiedo¿y cuálera laclaveahípara no tenermiedo?....
Dinero: actuar.
Entrevistador: no pensarsinoactuar¿y si lagenteoponíaresistencia., porqueesoseguramente variasvecespasó? ¿Cómo haciaparaque la
gentese bajara?
Pedro: buenoa mi... siempreque llegaba a W1a persona, nuncase me "chepiaba" comodecimos ni poníaresistencia. Porqueyo era rencor,
odio,maldad, decisión.
Entrevistador: ¡Ah! La decisión.
Pedro: les decía a los muchachos que nunca tienen que tener miedo. Si esa persona se opone el también dable. Y ellos lo hacían y se
reflejaba también esadecisión de hacerlo. Yo no digoqueno leshayanpuestoresistencia porquetambiénhubopersonas que si lescogieron.
Entrevistador: me imagino que mientras másgrandeel arma, más asustada lagente.
Pedm: no,no,no. Pequeña paracargarla
Entrevistador; parapoder laocultar.
Pedro: era ladecisión de unoy ahípersonas quienes somosbiendecididas a asaltar, a matar.
Entrevistador: pero en algún momento no tuvo miedo, en alguna circunstancia que usted recuerde. Puede ser en una época donde una
situación lepusocontralapared¿ahísi ledio miedo?
Pedro: no.No. Presidió lapuñalada
Entrevistador: ¿a quéedad fue?
Pedro: a Jos 23, no a los25 aJl0S.
Entrevistador: ¿fueen unariña?
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Pedro: porproblema dedrogas enel ámbito carcelario y tiene quepagarporladroga, y sinoeseldoble y sinocon intereses y mecogieron a
mansalva y yo era un interno y decía ¿quépasa, yo no he hecho nada? Y ya no sé másporque me desmayé y me saliómucha sangre deya
no podía respirar investigaron laspiernas me hicieron una abertura aquíy con una manguera me drenaron sangre. La enfermera me dijo
saberque, tenemos que abrirte poracá para ver qué daños afias en el sistema Le dije, ¡qué, me quieren cogerpara experimento! Prefiero
morirme ahorita mismo. No paséniundíay a lamañana siguiente y me regresaron paradentro paralacárcel.
Entrevistador: ¿yeraexperimento realmente?
Pedro: paramísí porque me dijoqueme ibacortar poracá, y luego poracá Yodijequeno,paraquemedejenconWl pocodecosturas y de
cien-es, gracias. ahíno másnosvemos. Y ahíseguí.
Entrevistador: y siguieron lostipos de lacuenta
Pedro: esoescuando lapersona tiene miedo, cuando lapersona tienen miedo esunapieza
Entrevistador: ¿lli>ted nunca tuvomiedo?
Pedro: no.Sabía loqueme esperaba si metenerque morir. Y lo quehabíaescuchado eraquesime ibaal infiemo y que seacaba estoy que
yanohaymás vida, y nohayesto, y noahíesteotro, entonces mejormorir. Perono erasi.
Ennevistador: fue la situación en la situación en la que usted estuvo más cerca a la muerte y no le dio miedocon usted me dice. ¿Cuánta
gente trabaiaba conusted en la24,digamos a losdieciocho, a los 19. Concuánta gente andaban engrupo.
Pedro: andábamos entre cinco. Perodetodoelgrupo sedividía detres, dedos,de5,de 10y todoscompartíamos lamismaideología.
Entrevistador: ¿lamisma ideología es queporejemplo?
Pedro: comoviciosos parafumar y si unonotenía, de yaelgrupoquenotenías y tecolaboraban.
Entrevistador: seayudarán también.
Pedro: nosayudábamos mutuamente, elgrupoqueteníaleayudaba alotro, siyo notenía me ayudaban Jos otros. Perocadagrupo hacía sus
maniobras.
Entrevistador: ¿sólohombres?
Pedro: no.
Entrevistador: mujeres también ayudarán al roboy tal. Y se la repartían ¿y qué?con Jos robos cómo se repartían con ellas. ¿Cómoera la
cosaconellas?
Pedro: buena la repartición erade acuerdo a lo que se hacíay si éste se quedaba afuera no hacían no recibía mucho. Pero si entraba a la
acción recibía más.
Entrevistador: o seamásriesgo letocabamás.
Pedro: si.Ladelincuencia es comoencualquier [cosa] haysoldados, reclutas, sargentos, cabos, oficiales, tenientes, capitanes, pordecir.
Entrevistador: ¿usted fue subiendo?
Pedro: yo sólollegué comodecir a teniente.
Entrevistador: ¿cómoeseso?
Pedro: esunapersona quemanda, ordena Andaa veresto, estoarra, a losotros a losreclutas.
Entrevistador y a los16usted llegó desoldados a aprendiz..
Pedro: a los16deya tenían, yanotenia sentimientos.
Entrevistador: y desoldados ¿usted quéhacía? Cuál el grado a seguir.
Pedro: o sea tenía que hacer., tenía que demostrar que tenía interés en robar. Si veíaalgopasando tenían en cogerlo de una, perosi no lo
hacía no ascendía perosí lo hacía ya comenzaba decirse entrelosamigos: estapersona esbuenay entrador el muchacho y ya ledaban otro
trato nocomoa recluta, nocomomuchachos demandados, sino comoa unapersona queestáingresando a un nivel que queremos llegar.
Entrevistador: ¿y después?
Pedro: después la persona comenzaba.. comoveíaese cambio de trato, la persona comenzaba ser más ambiciosa A apuñalar o ya decía
solito vamos a hacerestoo estootro.
Entrevistador: ya a pensar también.
Pedro: ya empezaba tenerconciencia, a hacer las cosas casi sólo. A hacerestoo esto otroY se le veía con otra gente. Porejemplo nos
reuníanlOS W10S 6 y comandaba todo. Enlosgrupitos pasando los niveles, todos losniveles quetenían losgrupos. Entonces la persona que
saben grupodeabajoalversudecisión de robary todoestohe ibaformando otros niveles connosotros,
Entrevistador: ¿usted enesaépocase inventó nuevos métodos?
Pedro: claro..
Entrevistador: (,en quémomento?
Pedro: enelmomento enelquevi. Comosehace.
Entrevistador: usted máso menos enquéedadempezóa decir yano solamente comolohacen sino, venga pensemos en otracosa.
Pedro improvisar, paramí improvisar yaeraa Jos 17anos.
Entrevistador: (:J' quese inventó porejemplo? ¿Cuál eraladiferencia?
Pedro: ahícomencé con lasugestión.
Entrevistador: ¡ahsil.
Pedro: cornotenía mi papá o la gente era miedosa entonces yo tazaba a la persona, si le veía persona conversar a una persona que se
portaba medio esquiva, medio recelosa... comoel León quees el reyde laselva y lagacela leve y tiene miedo y saleconiendo. También
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como lapantera leaguanta lamirada al León y en Leóndice¿podréo no podré? Peroal final se detiene y se ponea pensar. Ladelincuencia
sepersona tiene miedo pues.... leatacan.
Entrevistador: ¿enesaépocausted teníapelículas en mente, algúnhombre de laspelículas era sumodeloo algoasí?
Pedro: claro o sea Hal Davis (?)Y AlCapone
Entrevistador: ¿pemAlCapone tienemuchas películas?
Pedro: perolasprimeras quehuboen lostiempos esosde Chícago eranlasverdaderas. No comolaspelículas queahoralesacan ¿cómoes?
Al Pacino. Ahíeraél el quemandaba todoy dominaba todoy ahíyo tambiéncomencé a mandar.
Entrevistador: ¿peronolean Claude Vandame?
Pedro: no.
Entrevistador; ¿esos de combate?
Pedro: sólode Al Pacino y Robert Roice el Tanquede Ditroi, el boxeador. Claroyo aprendí de esas, lo queelloshacía yo también lo hacía
acáen lacalle,
Entrevistador: ya ¿Respecto a ladiversión, loscabaretsen quézonaeranesos?
Pedro: había unosporacá,porel norte, porel centro mismo. Entonces habíamujeres bastantes. No cambiaráde mujercada 15días. Nunca
pensábamos en formar unhogar, buenounossi pensaban en eso,pera 10 queyo quería máserasereljefe.
Entrevistador: lasmujeres ¿noseenamoró dealgunamujer?
Pedro: a los 15años,
Entrevistador: ¿decidió usted nunca volverse enamorar?
PedID: no,yaestaba en mimente comodecir 'hechopedazos'. Sóloquesaben matar, robary destruir.
Entrevistador: consumir.
Pedro.si
Entrevistador: ¿quéfue lo quepasócuando llega los24, 25? Usted esaépocaserie de Quito y estuvoentre los J8 Y25,en algún momento
me dijo quehabíasalido varias partes.
Pedro: claro.
Entrevistador: ¿enesaépocasalida de acá?
Pedro: claro en esa época, ya tenían método de colectivos y almacenes, eradinero. Comoyo sabíacómoera lacosaparavender, medaban
1.()()ü.000,2 millones. Y conesosalíalacosta a lasMalvinas. Hayun inspector encircosis
Entrevistador: ¿enGuayaquil?
Pedro: si. Con estetipo de personas, ahí conocí a personas más decididas que yo. Y dije esto yo tengo que aprender, Nadie salida otros
lugares de losmétodos, costumbres, actitudes. Lo hicimos y asícomencé aprender.
Entrevistador: ¿usted nofuecongenteo alláencontró amigos?
Pedro: hayáis amigos por qué ha casi nadie le gustaba aventurarse así,y a la ventura, e igual ellosya eran nombrados y eranpeligrosos,
Entonces yovenía conotras actitudes.
Entrevistador: ¿entonces en losbaniosquerobaban erane Guasmo o dónde?
Pedro: Másera algo guasmo, zonadelsur. Y laEloyAlfarapor laBahía y elCristo delConsuelo.
Entrevistador: ¿hizobuenos amigos?
Pedro: laverdad esqueyo nohacía amigos.
Entrevistador: ¿entonces?
Pedro: yonoteníaamigos, nuncatuveamigos.
Entrevistador: o seaen esaespoca¿o alláo acá,no había realmente gente panao amigaqueledecía... 7.
Pedro: no. Nuncame interesó laamistad. Yo desdequeperdími chicay todoeso noquise amistades.
Entrevistador: peronohabía unachicaquequería seramigasuyay estarconusted.
Pedro: claro, incluso recuerdo que mi familia me decíaque ella estudiaba delcolegio de la policía y le decían vamos a la casa, peroyo le
decían andaque nomás, Y yo estaba bien con misamigos porquehahíamás libertad expresar 10 que uno siente, unopodría desahogarse y
hablar loquehabíadentro de uno, vuelta en el hogarno.No habíadiálogo. Y puesto queteníamásescuchada afuera cosas o ventura quela
persona habíahecho, pues tambiénquería hacerlas peromejor.
Entrevistador: claro ¿runistad nide hombres nide mujeres es loqueusted dice?
Pedro: claro por el momento, porque yo soy hombre tenía necesidad de mujeres, si, y de ley tenía adonde ir, pero la cuestión era una
semana, 15díasde noviazgo y así relaciones y ya nos vemosque tengoque ira hacer otras cuestiones. Porejemplo hubo LUla épocaen la
que en la policía mismoeran biendurasy nos daban duro, tresdías de paliza y no escuchaban nada Que a veces cuandounoya tenía un
historial ya de robar CéUTOS, accesorista a veces le pedían los carros a losagentes y me preguntaban a mí me decían: a ti te han visto que
había robado uncarro, y yo lesdecía: saben queyo nohe robadoesecarro peroyo lesvoyaveriguar y comenzaba con lasugestión. Esono
me interesaba lo que quería era conseguir el dinero para mi droga y le decía, bueno usted me tiene quedar a mí tanto y yo les voy
averiguando. Pero yo no le averiguaba nada, y le decía véame tal fechay yo les decía, saber qué está por aquí, necesitamos 300 más,
necesitamos 800 másy me daban y decíaqueteníaque ir a verel carro otro lugar a Lojao a Nambija, perojustamente cuandobajaba por
ahí mecapturaban.
Entrevistador: claro. Y lapaliza
Pedro: y lapaliza.
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Entrevistador: ¿tL~d recuerda de laprimerapalizarealmente...'J.

Pedro: fuecuandoeso de loscarros, porque losdos agenteseran los más nombrados del SIC entonces tenían LUlaS xxxxxx grandotes y en
untanqueme estaban ahogando, fundas de gasen lacabezacon colay laschinasque me dabanatrás que me querían romperdeldolor.
Entrevistador: ¿y cuantos días?
Pedro: tresdíasera10 límite. Y sinohablabao no daba nadaalemán dabana el CDP y esefue unode misdonestambién: elno hablarnada.
Entrevistador; no hablaba naday aguanta deldolor.
PedID: yael dolorerapartede mi punto, ya no importaba
Entrevistador: ¿a quedarfueeso Pedro?
Pedro: 20 años,22 años.
Entrevistador: 22 años. Ya usted leconocíalapolicía y todoel mundo.
Pedro: ya desde los 17genteen el centro, ya eraa losdos meses,el mes,yaeraconocido.
Entrevistador: eraenel CDP dóndeestaban losamigos, eracomo lacasa, entrary salircuandoquiera
Pedro: inclusive dabanla boleta sinhabermovidoni Wl solodedo.
Entrevistador: ¿a sí'?
Pedro: a VIXes yo decía¿quépasa?, por quéyo que era LUl instrumento delmal porqueme mandaban lasboletas,
Entrevistador; node querían tenerahí,quese fuerarapidito.
Pedro: claro.
Entrevistador ¿fuea losque.a los20? Lagran golpiza Digo peroahí,todo el mundocomía, lapolicía losamigos, me imagino quedinero
era paratodoelmundo
Pedro: claro.
Entrevistador: digoen lazonadondeusted trabajaba ¿quépasó,usted me dijo queviaióquese fuera Guayaquil, viajóe hizo... conoció gente
ahídigamos, y aprendió de lascosas¿ahíporejemplo queaprendió? ¿quéfuediferente?
Pedro: ahí lo que aprendí fue nacer más agresivo. Porqueen Guayas la gente es agresiva y violenta entonces acá en Quito,en nuestro
SC\..1:or de la gentetodavía es pasivay habíaviolencia pero no muchaviolencia y la genteno era mucho,en Guayaquil era más había más
violencia y más decisión, eran más emperadores y eso lo aprendíy lo pusoen práctica acá y laotra gentetambiénveía eso y lo ponían en
práctica, vieron eso: .decisión' Siempre ir a hacer las cosas pero ir a ganar, ese era nuestro lema, si dices que basa perder entonces no te
metas, sidicesquebasaganarhabíaquetraeralgoy motivara lagente.
Entrevistador; pero por ejemplocuando exponían a las personas que ustedes iba a rooar, había diferencias por ejemplo: no robar a una
mujercon unniñoo quéestáembarazada, sihabía: "a esosno lostocarnos" ¿sihabíadiferencias o no importaba?
Pedro: alprincipio sí.
Entrevistador: ¿si importaba, en ese momentoa quienes...?
Pedro: cuandouno recién empiezala delincuencia entonces si le importa eso de que es anciano y no lo golpeo, en la mujercuidado. Pero
ya después ya importaba eso en unacasaeraamarrarlos a todosperoloque no permitía eraviolación.
Entrevistador: ¿nuncalopermitieron?
PedID: yo no permitía eso. Sidecían vamos a violara estapersonayo decíaque es estabamal y no compartíacon eso, bienpodía matarla
peroesono porquea perdertodoel respeto. Entramos en lascasasy dejábamos todohechopedazos, peroviolaciones no. Y mahrato a 100
niñostampoco.
Entrevistador: ¿cómo hacían con losniños, losesperaban y ya?
PedID: claro,
Entrevistador: entonces usted se volviómásdecidido, más de fortaleza interior dedecir: todoel agente ibacon eso.
Pedro: claro.
Entrevistador: ¿salió algunaotra parte queustedhayaaprendido?
Pedro: claroa Esmeraldas.
Entrevistador: ¿a quépartede Esmeraldas?
Pedro: a laUnión a vercómo operaban, comoponíansus territorios cómo hacían, comoganaban fuma.
Entrevistador: ¿cuántas vecestuvede esmeraldas Pedro?
Pedro: varias veces. Perolaprimera vezqueme quieren me quedécomo dosmeses.
Entrevistador: ¿ahíaprendió eso?
Pedro: claro,cuandoveníaa acá me di cuenta quetenían que ser unidos, coJaborarse entreellosy no pelearse. Al principio todoeraasí,pero
después todo se distorsionó porquetambiénhabían otraspersonas con otraclasede mentalidad y controlaban de otro modo.Tal vez lo que
yo pensabaera, y el ejército.
Entrevistador: claro.
Pedro: eraya empezaron laspersonas que tenían mal pensamiento, no repartir, entonces elotrose sentíamaly ya comenzó ladiscordia, las
peleas entreelotroamigoy poreso 110Sdesunimos.
Entrevistador: y cuandosemarcóeltenitoriotambién huboproblemas me imagino.
Pedro: bueno... no, porque la LOna roja era la24 y Santo Domingoy todos teníamos que estar ahí, pero de ahí todos nos repartíamos los
sectores, unosparaelnorte, otrosparessur,otrosque veníanperotodosnosmanteníamos poresazona.
Entrevistador: (,0 seaqueeraparatoda laciudad?
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