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Pedro: claro.
Entrevistador: habíaproblema de que,estazonapara miy nadieme latocay si latoca leva mal,¿esascosas?
Pedro: bueno eso fue después porque luego el ambiente en el CDP cambió bastante, ya la faltade respeto, la falta de consideración, la
agresión a otra persona habian otros sectores y cualquier ayuda entonces la tenían que pagar. Entonces esa otra personaque vivía por el
barrio le veía el afectado y le cogían con los panas de ahí mismo y le daban. Los bariosya tenían sectores: la Ca/mena, la Ferroviaria, la
Vicentina
Entrevistador: ¿ustednuncaestuvo conagentede laColmenao de laFerroviaria? Digocomodicequeya no podíaentrar.
Pedro: no, digoque habíapersonas que venían con esa mentalidad de discusión, pero mi formade pensarsiempreera unión, porquealgo
desunido no permanece, algo unidopermanece, parami eran como decirlaVicentina y laColmena, como yo no leshabíafaltado entonces
teníarespeto. Consideraba quetenían respeto.
Entrevistador: nW1C<1 tuvo problemas en ese sentido, como se formanbandas y genteque no quiere que entrea que le dispute el territorio.
¡,U5'ted nuncalesdisputaba el territorio realmente?
Pedro: no. Porque el territorio eramuy grande, todoQuito.
Entrevistador: (risas) por esomismo.
Pedro: no por eso, lespodíadar un poquitico a cualquiera pero comoyo me voypor acá y cómotengo mi mentalidad, como uso lacabeza
puedohacermuchascosasparaque losdemásaprendan y lacuestión es vivirbien. Entonces, buenomás me gustabaa reconocer esoen las
prisiones y enseñarles algunas cosasy ellossalían y lasponíanen práctica y CU3l1do me veían en el barrio, entonces cuando me veían en el
barrio... y talYtal.
Entrevistador: entonces más biense llevaban bien, negra decían. Entonces se fue a Esmeraldas y volvióvariasveces hizo trabaios alláy
todoy siemprevolvíaquí.
Pedro: no yo siempresalían solamente a aprender, a robarno.
Entrevistador; ¿nuncapenséquedarse en otrasciudades queno fueran Quito?
Pedro:... es que aquí,aquí, fue el origen de todo y aquíes donde yo teníaque hacerlas cosas. Despuésya por mi forma de ser y todo eso
comenzóla gentea mirarme mal,su bien losniveles y la genteya comenzaba a hacerse a un lado.Yo decía,¿bueno, por qué? Si yo no les
hagonaday erapor loscuróque ya no estaban rechazando.
Entrevistador; ¿a quedareraeso?
Pedro: 24.
Entrevistador: ¿a los24 empiezaa rechazarle usted? ¿Porqué?¿Qué ledecían?
Pedro: drogadicto.
Entrevistador: a por ladroga,
Pedro: ya salíaen losperiódicos, eldegenerado decían, drogadicto y todo eso.Mientras tantoyo decíasiyo les respeto, yo ni lesmolesto un
pocopara queme rechacen asíy que mevean...
Entrevistador: ¿esodecían su barrio?
Pedro: a mibarrioprimeramente.
Entrevistador. no querían sabernadadeusted.
Pedro: ahícomencéélmostrarle, comose dice ¡ahorasí,ya me paga todo! Porejemplo unapersonaque no queríaseramigose convertía en
mi enemigo, entonces ya no me importaba y decía: sabes que,anda tu casa y sácameesto y sácame 10 otro, sino te mueres. Y cómo me
tenían conocidopor peleas.
Entrevistador; lagente ledaba
Pedro: habíaenteraen serioy jeraen serio!.
Entrevistador: claroayeren serioconquistes ya estabadecidido a todo a los24. Estedicequemáso menoshasta los25 estuvo en estazona
¿y quépasó?
POOm bueno, de ahí quise escalar otros peldaños más ya también veían la televisión como era la forma de vivir de ellos, con su
departamento, con sus aparatos, con sus cuestiones y su carro. Buena dije: aquíno vaya conoceresto sino que tengo que salira conocer
otrosámbitos y salíael norte, ya habia dado dW'O al sur y en el norte conocínuevas personas, amitades, otro nivel. Entonces comencé a
aprender nuevascosasy todosson blancos de drogasy a personas a lasquese lespodíaextorsionar.
Entrevistador: ¿e>..1.orsionar qué?
Pedro: era más tranquilo, tododependía solamente del verbo. No llevabaarmassolamente lapsicologíaY cómo leexplicaba ciertapersona
sentía miedo,perdía
Entrevistador: claro.
Pedro: cómo le trabajaba, ya desde los25 adelante ya comencésolamente a loschantajes, a la extorsión porque ya estabafichados de los
efectivos, ya estabafichados de lasbrigadas barriales y decíava a haber unproblema iban a disparar y vaya disparary voy él quedarmuerto,

Se amotinaban no más y me metía un lugar les extorsionaba, les sacaba dinero, le cerraba la boca pero después ya conocí gente con
explosivos.
Entrevistador: ¿explosivos paranegocios grandes?
Pedro: no. Para laextorsión. Undía 10 hicepero,eramuy peromuy feoporquela persona se poníamuy mal.
Entrevistador: habernoentiendo, no entiendo, no entiendo ¿explosivo era qué?
Pedro: dinamita
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Entrevistador: ¿cómose hacía, paraquéservía?
Pedro: lecogían tres con un tacode dinamita les unía, le ponían agarrarsu ondaexpansiva se acaba Wl reloj yo iba lugarcon ese reloj y les
decía: yo voyex-plotar con estereloj queestáaquí, tomé gasolina porquea la final no tengodóndeir y necesito parasalirdel paístanto y no
tengo. Entonces cuandoya...yo no ibaa explosionar,
Entrevistador era puro...
PedID: puras palabras. Les hablaráde la gasolina dependía de fósforo para votarme y no se qué pasó me dieron el dinero y me dijeron
tranquilo, ándate no más y desaparece. Pero yo dije, si se llega ese estado de coger un fósforo y ponerse a la gasolina y aoajo hay un
depósito de gas,conestovoyhacermuchosestragos y destruir.
Entrevistador: peroeraelmismométodoencierto sentido de loscolectivos.
Pedro: peroésteeraya paracasasgrandes.
Entrevistador: perosólo10 hizounaver:
Pedro: si sólounavezporqueesaspersonas seasustaron tantoquedije ¡uyDiosmío! Y después, estono va a durar muchoporqueya vana
dar partede que hubo un robo por ahí iban a haber problemas y muchas cosas. Eso habríaque dejary eran sieteaños que vivirde los
almacenes porqueya habíamuchos almacenes y no más que no habíansidotrabajados, cuandoyo entraoaen un almacén bien vestido y
decía: ¿cuánto valeel equipode andismo? Ledecían 600dólares y lasbotasvalen 1000yodecíaguardarme eso,eso,esoy todoeso veíay
trespersonasy de ya que no entrabanadie, sacadelrevólver y decía: se vanal baila. Y seharíalosmartes yjuevesy cargaba todoen untaxi
así paséhastalos32 3I10S.
Entrevistador: desdelos25 hastalos32 son sieteaños. Enel norte. Peroigual si yo saliendo y entrando deleDP.
PedID: yaeramenosporque sinevidencia nopodiandetenerme.
Entrevistador ¿así?
Pedro: ya las detenciones eran a los seis meses, al año. U)S dos años, claro. Usualmente por un caso pero eso me puso a pensarporque
siempre esaspalabras quedan en uno y lo va apagando y dando recelos y esacuestión. Un día entreunajoyería, era una señoraen el hotel
queestájustoal frente delaeropuerto, frente al supremaxi, entreelladije: quiero eso,quiero eso,quieroeso y ledje quiero que se vayapor
las gradas y se vaya aniba porqueyo llevaba arma, entonces lapersonano queríasubiry cogíy le apreté pala subirla y me di cuenta que
apretando másera fácil matarla perono lohice. Le dejé ahípero la sangre empezóa llorar y era una persona de 45 iU10S como si le hubiera
estado ahorcando, pero no le estaba ahorcando porquesólo le estabaapretando dije no, ¿si estabacon pistola porqueese cambio en mi
vida? Porque, recordaba quetodo lo quehacíamos teníamos quepagar allá. La Biblia. Eso que habíapasadoañosatrás ibamotivandoque
yano cree másmétodos, sinoque llame estaba pma t311tO.

Entrevistador: ¿a quéedadfueelencuentro conlosevangelistas?
Pedro: erade losveinte años.
Entrevistador: ¡eraJos veinte iU10S de edad!.
Pedro: a los veinte arios y mehablaron algoasí. Peromi verdadera encuentro, cuandoyo pasé elaño bieneraa los26.
Entrevistador: a los25 trabajó untiempo en el norte y a los26 estuvoallá.
Tímidos. Sidíasalícuandocumplí27. Teníalamenteresentida. No salíalascosascomo quisiera La genteme veíamalcuandopasaba por
Jo que yopodíaser en el futuroy poresome estabamirandocon recelo, con desconfianza y yo loque más he odíadoa una persona es que
meha mirado con desconfianza Porque repone pensarque usted en desdetratamos comoamigos, como hermanos serdiferente, porque yo
a mihermanami amigono le voyasaltar, no levaya robar. Perosinenlacetotal comúndesconocido pueseso a hacerque piense diferente
entonces yo lesexplicaba eso pero no sé, no querían entender y con mi pasadovoy vivircon lo que me ven. Ya teníaque vivircomome
veÍ<U1: peligroso, dañino.
Entrevistador: ¿nuncapensóen que en aba ciudad hubiese podidoempezarsinquenadieconozca su pasado? Que le iban a tratardiferente,
podía ser lasalida
Pedro: si había lugares, Santo Domingo de los colorados me gustaba bastante. Pero la cuestión era que siempre venían a mi mente
recuerdos, recuerdos quememiraban a tomaralcohol y sedesataba laadicción de drogas y conswne,consume, consume, y consume,
Entrevistador: fuela drogatambién... no le permitía que usted...ya.Los26, los27 y ahíestuvo haciendo losmétodos de extorsión y queme
dicen después del asalto a la señoradel aeropuerto, de la joyería frente al aeropuerto. Hay ¿ahí lo pusieron presos? ¿Cuánto tiempo lo
pusieron preso?
Pedro:un mes.
Entrevistador: unmesy otravezsalió. Yopenséque...lehacíandado...
Pedro eso lo quedije¿qué pasó?Entonces parecequetenía que seguirhaciendo 10 mismo. Entonces comencé a seguirhaciendo lomismo
y más seriamente más fríamente, calculadamente, ya habíasectores en los cuales teníaquepasarsolamente recibiendo dinero. Dijehueno
peroya son34 aI10S quetengoy necesito esto, estoy ésteotroentonces vaya proceder al último messaberlo queme queda
Entrevistador: son lascosasque ustedmedijo.La lespasadousted me dijo, en lasépocas de lavidaqueyo máso menospuedorecordar de
usted, que usted me dice, más o menos: hasta losdiezañosestuvoen su casa, luego entrabalosjóvenesdel barrio etc.hastalos 15. los 16
entra a acáy tienetresmeses. Vuelve a losdieciocho y luegoempiezaescalar hastalos25 añosy estáen unazonade acádelcentro. ViUllOS
viendo, tiene a los 26 el encuentro con losevangelistas, lo cierto. Sale a los26, digamos, con otrosmétodoshastadigamos los34. Máso
menos, el ustcd me dice que en algún momento tambiéncambiose ideologíaha idocambiando pero a medida que usted cambia tenía
formade trabajar, Perocon losevangelistas fueuncambio¿podemos hablaresemomento?
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Pedro: claro. Esaclasede vidade losevangelistas, tratarse del mal, leerla Biblia y seguirW1 patrón de conducta basadaen lasordenanzas de
Dios, puesme hacíasentirtranquilo y en paz y no tenía que andarbuscando lasdrogas. Me dijeahoraya tengopaz. Ya no tengoadicción.
Mientras leo ese libro tanto, leo, lloro no voy hacer daño inminente va cambiando, entonces Wl año ese proceso hizo que yo volviera a
sonreír y quitó muchas llamas de rencorque había dejado en mi corazón. Me hizo entenderque yo no tenía por qué cobrarme de las
personas, hacerles daño ni sentir muchas cosasy ¿por qué me sucedió eso? Porque yo creí lo que está escrito en era un libro de ]00 afias
empolvado en la biblioteca, sino la Biblia que tienemilesde años y sigue siendoel libromás vendidodiariamente, entonces trasese libro
hayWl autorbien importante, paradecirlo de esa manera, y es Dios entonces muy bienyo creoen eso yeso motivóa que mi vidacambiar
ahíno pensara en hacerdaño, perosiempre habíadentrode mí W1a luchainterior que,esadesconfianza del rechazode lagente. Esasanción
de parte de la sociedad paraconnosotros. Hacíaqueyo me sientamaly decíabueno, es lill añoyo ya he cambiado ¿porquéno medan una
oportunidad para demostrar en algo útil a la sociedad? Pero siempre veía, es como que yo les veía la mente y decíarr no ese rnan es
delincuente no hay confianza yeso, y el otro y es ser un problema yo le decíael pastory a los hermanos, Eso opacabami futuro y no
permitía que laspersonas me aceptaran en algolluevo. Entonces yo decidíquesinome aceptan en algonuevome quedoen loantiguo.
Ent.revistador: ¿cómofueel primerencuentro conellos?O seael primerdíaque ustedfue, usted me contóalgo lavez pasada El primerdía
quese leacercó unode ellos y ledijo: alguien puedecambiartu vida, más o menosasí ledijo. ¿Esodóndefue,cómo fue?
Pedro: serenel colectivo.
Entrevistador: ¡así!.
Pedro: en el colectivo y justamente iba a asaltar a una persona, Era un joven y ya me había dado el dinero, ya me habíadado el celular
entonces después de dije que me diera otras cosasy me dijo unas palabras, en el nombrede Jesucristo me dijo. Yo me quedé viendo le
diriue esteevanselistab e»
Entrevistador: claro.
PedID: yo ledirige sabesquedejame tranquilo, cambiéde altitud por quéporel gritoque sedio ahí lagente...y yo me reíparaque lagente
no se diera cuenta Me dijo tú puedesdejar de sufrir y en puede cambiar tu vida, romper las ataduras que te está matando el piso. Era
increíble por quéme llevóun día lacasadel.
Entrevistador: ¿a lacasade él?
Pedro: y lamamá,y la hermana del papáme abrieron lapuerta Y yo dije¿cómoesposible que una personaa laque yo lequise hacerdaño
me deesaoportunidad? Ahícomencé a pensardiferente.
Entrevistador: que notodoslevana rechazar.
Pedro: que no todosme van a rechazar. ¡Québien! Paséen esa casacincodíasy me dabande comery todo esoyo saldría y regresaba de
noche, me tenían confianza, tenían unperrograndote.
Entrevistador: ¿eramuybravo?
PedJD: no.Ahícomencé a verdiferente la vidaya nopensara en crearcosasde maldad, sinoen cómoayudarlaspersonas,
Entrevistador. en esocincodías.
PedJD: si y seguía yo en esode la palabra de losevangelistas.
Entrevistador: o seaqueustedfueal cultoy le llevaron a la iglesia dondeellos iban,
Pedro: sí y no era comerotrasiglesias que me diera lagente y decíano y conversaban, y le abrazaban y así.¿Y oye... quépasa.. increíble?
Entonces después de decidí meteren ésa rehabilitación dondepasé un año Yahí conocípersonas que me dieron más confianza y carro. Y
esofuebuenanotaperoahí es loquepasócon la otrachica, cuandoyo habíacambiado mi conducta ledije: Dios, dameestamedianaranja
Y queno,y no,y no y otrotipose la llevó. Ahí toméese pocode hojalata quequedaba de basuraen mi corazónseprendiónuevamente, me
sentí y dije ¡no, no sigoenesto! Y comencé a fumarmás.
Entrevistador: ¿cuánto durósinconsumir realmente así?
Pedro:un año,
Entrevistador: el año, Sólohastacuandolachica y deahíotravez. Ustedaprendió todala Biblia ahí.Usted puededecirmuchos versos de la
Biblia.
PedJ'O: puedodar,¿cómose llamaeso? Unasecta
Entrevistador: ¿sí?Si usted alcanzó hablarconmuchagente.
Pedro: ya eraen el grupojuvenilun líder. Peroyo teníaotraformade pensar. Asícomopara pensar en hacerel mal,así tenía otra formade
pensar¡XUa hacerel bienésaerami lucha, y para mi hacerel bienlegustómásquehacerel maly le decía losjóvenes todaslascosascómo
es y por qué PWltO paraque se dé cuenta lo mío después de conocer llIl camino de paz y de verdady de salud y de estar bien¿por qué la
gente vuelve al mismo?Y sobreesascosaslesguiaba
Entrevistador: ¿y queemlodiferente delquepensaba frente a nosotros? Usted teníaforma diferente de pensar.
PedID: es que yo nos llegaba de frente a la persona pala decirle: mirano hagasesto, no hagasesto otro, no hagas lo otropara implantarle
reglas. De llegaba laspersonas comoamigoa tenerconfianza con ellosparaque ellos puedan decirme lo que tenían dentro de su corazón,
porque hay vecesque laspersonas no será bieny eso se va anidando en el corazón y cuandoquieran sacarlas' lo sientomuchoya están
enraizadas' yeso siempre va a ser la causade sus problemas. Entonces yo me hacíaamigo de ellospequeme dijeran eosas y oponerles
decir. sabes que, y está en estos problemas y dije esto. este otro y desapareció. Justo en aquel año les puedo hablar con una persona
cambiada quetiene su hogar, tiene su trabajo, tiene sucarroy salieron de dondeserían metido.
Entrevistador: ¿porquéllegaron también amigossuyosque ustedleshabíametido?
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Pedro: claro. No de eso sinoque la gentedecía: e~te tipo que se comíala drogaahora ese tipo estáen un centro de rehabilitación y ya no
fumaentonces ¿quépasó?¿Quépasótanto? Primeramente aceptaa Cristoy cambia Peroyo teníami conformidad hechay decíaya Dios
¿cuándo? Y medecían queespere y cuandoy hastacuando tengoqueesperar.
Entrevistador; ¿hasta cuandoqué?
Pedro: mi media naranja, O me vas a devolver a las canes. Y me quedé pensando en esas cosas. Bueno pero mientras esperaba yo
comenzaba hacerun ejemplo para losdemás. Ellosveíansi estetipopudohacerlo, yotambién puedo, asícomoellosasíen el maly podían
también hacer el bien. Muchoscambiaron. Peroyo me quedé.
Entrevistador: porel evento de esamuchacha quefue conélotro. Y esavezquemedicequele diomucharabiaporquéno ]0 apoyaron.

Tercera parte

Entrevistador: buenoPedro, ustedme ibaa expl icar.
Pedro: no ya dar a conocer algode por qué las personas se meten a la delincuencia Cuáles son los factores principales que promueven la
quenossalgamos de loshogares y quenosmetamos a ese mundooscuro quees laadicción y quea veces por actosvandálicos hanquitado
lavidaenocasiones a muchos amigos queyaestán muertos,
Entrevistador: ¿detodossusamigosusted y damecuántos?
Pedro: De misamigos, amigos, amigos sontreinta pero de loscuales seissondegrado, cuatrosonde lapolicía, cuandoyo ibaserpolicía, 1°
queya están muertos, otroscincoqueestán ya casados consusesposas, otros cinco que la indigencia
Entrevistador: hagoenentonces la mayoría están muertos ¿serecuerda ahorasísigamos?
Pedro: elprimerpunto es cuandoqueremos haceralgoy esaspequeñas cosasporejemplo esafalta de diálogo cuando Wl0 ledicequéquiere
algoy ledice ¡noestoy esteotro, y que le digan no está castigado paravera un amigo, para vera unaamiga! Eso nos va a resentir. Esas
cosas vancausando entre nosotros un odio. unrencor. Entonces después de esecasoque nos negaron esa salida hubiera habido mejorun
diálogo con lamamáy se conversara, porquéa mis hermanos mayores se lesdejaba salir, nohubiera tomadoel resentimiento, niel odio, ni
el rencor por qué ese resentimiento ya hubiera pasado y sólo ver las travesuras que hacen otros y que vienen a contar. Este fue primer
motivo parasalir delhogar, fue lafalta de diálogo entre lospadres loshijos y loshermanos. La falta de diálogo es fundamental paraqueuno
comience buscar donderefugiarse. Encontrar alguien que le escucha el bienque le oiga Porque uno no quiere hablarcosasque tiene con
sushermanos, perocontara otros, Wl0 buscaa unapersonaqueestéen lacalleque lepuedacontary que leescuche, y que leseñalo queyo
no sabía. Porejemplo andarvagando por Jas calles. Y asíparecequeuno se va iniciar porque desdeel primerdía todo parece quesalebien,
porque la primera travesura que se hace pareceque iba gustar. Y al otro día ya no busco relacionarme con mi familia Ya no buscoel
diálogo conellos, ycomience buscarrelación con loscompañeros de lacalle quetambién quiero conocer, quese lleva bien.
Entrevistador. ¿perollegará casousted tuvodosgrupos?
Pedro: ungrupo. Fueconel quesalíapor lasnoches a los ]5 añosa va darporQuito
Entrevistador: pagarantes a los 10, 1J años, cuandousted no salía todavía por lascalles usted medicequeeraotro.
Pedro: hacíamos también travesuras llegando losrestaurantes y pidiendo quenosdendecomer.
Entrevistador: pidiendo limosna
Pedro: ahí vuelta llegaba la casa después de unos dos días o tres día'>. Y no me abrían la puerta, Tal vez pensaban que castigan donde
duramente iban hacerqueyo reaccione.
Entrevistador: ¿querian asustarle o algo?
Pedro: Bueno noporque me hicieron pasarcomo desdela"sietede lanoche hasta las J2 de lanochelapuerta de lacasa.
Entrevistador: buenopero.
Pedro peroyo era pelado todavía y, seria las 12 de la noche me abrían la puerta y después de allá las 12 de la nocheen agua fria como
castigo, para queno me vuelva escapar. Y comoquecausóeso,esaacción queyanovolviera mejorar lacasaQue salía a lostresdías.
Entrevístador: ¿cuál fue larelación primera conun grupoa los 15aI10So antes".
PeDID: ya ni travesura" fueron desdeantes ¿cómo le vaya mentir? Ya cuando desdeque uno tiene uso de razón uno buscaotro hogar,
porqué Ví510 hogares dondeniños tomado encuentay diceloqueopina, en mi situación vuelta no mi papávenía lostresdías, cadasemana
a pelear en la casay comoéramos loscincotal vez no habíadiálogo y ahíempezó. Entonces ya comenzóa ser"fifirufo" (tramposo) como
ledicen a esapersona
Entrevistador: ¿aqueedadcomenzó a serel grupo o lapandilla o cómoledicen? ¿cómoledicen acá?
PedID: labarda, de 14, 15 aI1OS.

Entrevistador: ¿cómolaorganizó? ¿cómohizo?
PedID: éramos casi todos con problemas, éramossiete o 10.Con los mismos problemas de mal diálogo en la casa y entonces buscamos
entre nosotros esaunión entonces comenzamos el robo.
Entrevistador: ¿cuál erasumáscercano amigo?
PedID: el que a más cercano. tenía dos. Carlos Velasco y el otro Fernando Troncoso. Era como mis hermanos, Teníamos que demostrar
quién manda tenía que pelear con ellos y teníamos un sector en esquina y de ahí de la esquina actuábamos, y ya tomábamos y ya
estábamos en oU"O nivel cómodecirle node niños sinode aduJtos. Y ya conalcohoJ porque primero habíaquebebery después droga
Entrevistador: ¿y la'> amigas que hacían, usted no tuvieron un incidente con lospapás, comofue la cosa para que la genteestuviera en el
grupos?
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Pedro: ]0 que pasa es que losotrosamigostambiéntenían W1a posición buena,porque ya tenían afiasde que el papá y la mamá nohacían
nadamás que solamente hablary ya eran grandes Wl0S tenían 24, otros tenían Zó. Entonces ya teníamos más libertad era nuestra manera,
entonces cuando yo tenía problemas con ellos (familia) les comunicabay ahí nos amanecíamos comiendo en la calle con ellos o en el
prulJue. Loqueesperábamos que losfamiliares hicieran, losamigosde lacallelohicieron.
Entrevistador y no huboa vecessiente ¿quéhacíancon la gentequequena volvera lacasay decíaya me cansey ya
Pedro: bueno.si entiendo eso, perono habíapersonasasí.Porquetodos losque estábamos en una aventura. Después de cometer laaventura
todos teníamos una presión y un momentode éxtasisen el que el corazón late ¡uf] Y después cuandoestán lascosas llevándote W10 siente
unasensación de pánico, de miedo, de temor, que no puedo decirla, que no puedodescribirla No ellos no queríanvolvera lacasa Querian
encontrar algomás nuevoparadecir.
Entrevistador; ¿algonuevocomoqué?
Pedro: por ejemploentraba loscolegios, enfrentará los papásque tiene unaboticay decirle ¿JXlr qué quierestenerallá trabajar mañana?Es
más lo que les daba qué trabajar con eso. Entonces mejor se quedaban acá. Entonces ya para sacara las hermanasdel colegioy vacilaba
más. Y ya no estar en la ca'Xl donde aún no ]e miraban como una cosa extrañas, bichos raros y también los hermanos ya no hablaban
mucho, El hermanoya no hablaba conmigo, lamamá tampoco.Entonces.
Entrevistador: ¿le cogieron miedoen su casa?
Pedro: no nos miedosinoque ya no me hablaban en la casa y cuandouno ya comienza a perder la relación en su casa,con sus hermanos,
Sino hayadiálogoo una reconciliación familiar. La personava a buscarsiempre donde refugiarse, va a buscar dónde encontrar cariño y
encontrar runoryen lacal1e se creequecontodoeso.
Entrevistador: ¿cómosonsusrelaciones ahoracon su familia?
Pedro: ¡con mi familia? Bueno con mis hermanos yo desdeque ya se acabó eldiálogo con ellos,despuésde eso uno quieresabery ya va
aprendiendo a sobrevivir que lacalles. Entonces yo a lostresmeseso loscuatromeses, cambian y famil iapor lacalley en lacallemedieron
Joque mi familia no me queríadar.
I::nu'evistador: ¿~led nuncavuelta relacionarse o que?
Pedro: no.
Entrevistador: ¿ya ustedle preguntan qué estáhaciendo?
Pedro: si donde me encuentran y yo ellos saben que yo soy delincuente y drogadicto. Pero yo a Vl'CCS ... Mi hermano trabaja en
Petroecuador, también le estoy pidiendo una ayuda para un negocioyeso. Pero fultaba algo, que Dios quiera un sentimiento de familia
porquepasaron tantosaños que yo perdíasentimiento de familia Entonces seguramente loque ellosme van a dar el dinero por su negocio
perodespués ya no vaya hablarconhechosde.
Entrevistador: ¿huboun grupode amigos suyosque se salióde la delincuencia?
Pedro: si.
Entrevistador: diganel Cc:1SO de unode ellos.
Pedro: bueno, todo decirle que lila salió por qué le dio miedo. Al principio robó en unaescuelaunos juguetes eran bien bonitos y una
bicicleta Después de la escuela los patrulleros empezaron a llegarya de quién era y esa cuestión. Entoncesel otro nivel ya es más duro
porqueuno hace enemistad con laspersonas del bando, Ya comienzaa tenerenemigos. a mi amigo le cogieron un día y querían matarle.
Entonces uno d\iono,yo no quieroterminar asíqueme maten,estuvomiedo.
Entrevistador; perolediomiedoy queseríamásporquequería a lapeladay se quería iro fuemiedol-ealmente fueron ambascosas.
Pedro: para míes quedecíaque lasCOsa5 no eran,de principio, ya lascosascambian,Porejemplo habíapersonas que pedíanel mandoy un

día que estaba en estadode ebriedad, y tomé unas pastillas vitaminas y hube un pequeño fracaso con W1 tipoque en lila pelea me ganó,
entonces mi famami formacayó.
Entrevistador: ¿cayó lafumapor usted haberperdidolapelea?
Pedro: claro. Entonces comome ganó¿cómoesque dejaste ganar?Bienmuybienelme ganó,pero élqueríatomarmi
Entrevistador: [mando!
Pedro: mando, le llamóasí,entrará lastiendas y decirdes.de mediade coca negray tabacos que tedigan tome.Peroél queríahacer10 mismo
y no le daban, Hastaque empezó lapeleay quede mal porque,entonces, él un día cogióy me dijo:sabesque, tranquilo nomas. Y yo dije
que bien porque ya veía en la televisión las cosas y cómo mataban los traficantes nada más pues tenía yo todo eso en mi mente. Ya
imaginaba cualquier cosa,tengoque matarle y él me lastimó elpulmóncon W1 cuchillo y fue de hospital con labanda de losfinnones y yo
dije: ¡chuta que no! Y ya no teníacontrol porque la genteya comenzabaa hacerlo que quiera y queríayeso por aquí eso por acá y ya se
sumió también la banday quería.. ya teníamos la mente en la delincuencia Yo decíaentonces que ese tipo ya era enemigoy empecéa
pensar¿cómole apuñaló el rnan? ¿Cómoterminaríaen las cosasasí como van? Porqueya no quería terminarsin un pulmóny lo que me
hicieron asínomas casime mata. Comoelotrosano,después vi queél comenzóa alejarse. Yase casó en tuboW1 hijo y ya Claroqueya no
hacía fechorías porestaren sutrabajo.
Entrevistador; ¿alg.Jn otrose salióporalgunarazón diferente Pedro?
Pedro: buenootrospodrían exterior, porquesus padresdecían: buenosi aquíno quieres cambiar creoque tendremos que mandarte. Unosa
Alemania, Ou"O estáen España
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Entrevistador: buenoy muchas gracias..
Pedro: buenos el íasJuanCarlos.
Entrevistador: Pedro, habíamos hablado de que usteddespuésde estarese año con losevangélicos, ustedsalióde ahí,cuénteme qué pasó
¿quépasóesanochecuandousted se fue?
Pedro: loque pasófueque primeramente enel mundode la religión, loscristianos tienen un patrón de vidaque es la Biblia, que hagasesto
que no hagas esteotro, entonces bienW10 tiene que seguirWl patróny yo seguía eso bien. Perocuandoyo pedí unaoportunidad y no me la
dieron no entendía que W10 teníaque aprender a esperar, entonces enesa inexperiencia yo votétodopor la ventana, si esperar. Y después sin
esperar, que decían quecuandoW10 se revela ya norecibelo que Diosletienepreparado a uno,sino que tiene que esperar la voluntad que
él tiene preparado para uno. Y, no se hizo loque yo deseaba, comencéa odiara Diosy me puseen el otro bando. Porque yo sí reconozco
que Diosme dio buenas cosas, pero lo que no aceptéque me hubiera quitado a mi compañera ya mi hija, entonces ahí comenzamos oír
música, de escatología missobrinos y medolíaW10 más,alrojo mismoy yo no sabíaqueeray sonó músicaapocalíptica
Entrevistador: ¿dequégrupoera?
Pedro: el Magode Oz,peroesmúsica que todavía no salía, solamente sajíapor Internet, ahoranosé siestarán porallí.
Entrevistador: siahoraya están.
Pedro: ayudaque dice "repartan sus almas, el futuro es paramí mientras tú adormeces tu iglesia, adormecelo. Hay unaque diceasí "toma
mi sangre mezclada de verdad y nadamásandanlas llamas que soloasí podrás adorarme. Soncanciones queríaestardiciendo repartamos
el bien del mal, losque están acá y losque no estánacá Ahora la cuestión es que cuando ya comencéa escuchar ésa clasede música se
metió solamente lo que yo había vuelto a sembrar ése rencor, ése resentimiento y entonces dije bueno, a la final. Tomé olla forma de
pensamiento, o seaescomodecirle queunapersona cuandofiacasa o es rechazada, puessimplemente loque se resiente en piezaodiarmás
a laspersonas, a desquitese con los que no tienen la culpaa la sociedad. Yo comencé en eso y pasé al rack,al metal, pero no me impactó
mucho, losgéneros de arteen un otrostipos, [ininteligible otro géneromusical] toques al infiemo, todos esos tipos pero lacuestión es que
todo eso se va quedando en la mentede la persona y eso va creando una rebeldía, por ejemplo antes la gentedecían: veneroy era para
demostrar su tristeza, su inconformidad haciaDios, para que Diosy apiadade él y lesden lo que necesitan, ahora han cambiado tanto las
cosasque es parademostrar rebeldía y másno que necesitan algode Dios. Hay comencé a tomaresaactitud de rebeldía. El primer nivel es
el rock pasarnos al segundo nivel era el ocultismo, rituales y todasesas las cosas del cementerio, y hacia los cultosy rituales del diablo y
todo eso. Y después viene el de ministro, es el que se encargade hacerbarbaridades a las iglesias, porquediabloodia loscristianos. Y por
esascosasa paleariglesias y yo hacíaque le comenté. Y después no sé si usted se ha dado cuenta últimamente en las noticias en EWDpa
creoque es,fueron sentenciados a 16y a 36años unossatánicos que fue que mataron a golpesa unaspersonas. La segundasacaron deque
el satanismo ya estáinvadiendo esoy queel baJ1CO de éstemundonegroes elquemásdinero tienen y estáél comenzando a oscurecer todo.
Así comodicede anteriormente laBibliaque el último tiempovendráoscuridad, entonces laverdad es que cuandounoya llega a ese sitio.
Sólohaydospor ciento de posibilidades de regresar, ya no más,en mi casoellano piensen Diosy a vecesdigode gana me aparte de Dios
porque 10 que me esperaes terrible, esosniveles pero al final W10 tieneque aprender a tomar una decisión y esa decisión es sin ayudade
persona'>. Porque a veces, yo quiero salir, quiero reformarme y no me dejan salir. Y me encierra Ya VCQ'S alguien me dicen eso es bueno
para ti. para que aprendas a tenerpaciencia, a comprender lascosasy sí esaslaspersonas asíno nos vieran como delincuentes como loque
nosllaman, se pudiera hacermuchascosasen unapalabra si la sociedad según he acáy hacemos W10 solo. sabe loque pasaría, si yo a usted
eleve la calle y le pido paracomery usted me da y le pido proacomery usted me diceclaro: toma Yo me llegóun sentimiento de que
ustedes una buena persona Y si Wl dia le veo en problemas de que están haciendo de una cuestión, yo les digo que ustedes una buena
persona, y eso es 10 que aquí no se dan cuentade eso porqueun delincuente de era unapersona que es apoyadora, consejera, quena ayudar
nosolamente económicamente sinotambién en instrucción, nosotros nos llevamos unacosas de que usted es unabuena persona, estees mi
hermano, estees mi amigo, ahorame regala cualquier cosaperoyo biensé cómome trata y lerespeto y le tratamos comoa unhermano.
Entrevistador: pero lageme cuandoestábuscando drogano le importa traicionar a quien sea EstaJan desesperado que si el panatiene algo
de droga ahíempiezacIproblemaEso puede pasar
Pedro: eso. En ese sentido de lasdrogas le explico unacosa sí le transforman prácticamente daña en el cuerpoy lo transforman como una
máscara de hierro, tu mentede tu cuerpoes para conseguir droga,droga, drogay no importa lo que se deha hacer para conseguirla Pero
simplemente ahora la droga es barata, con cualquier baratijas se la consigue fácilmente, Claro que el problema por eso hasta conseguir
porquedespués de [ininteligible] dan sueñoporque la cuestión es de que el ahí es el problema Y ahí es el problema proaevitareso es
simplemente, es algo que yo no quiero decirpero es llevarse como hermanos y la sociedad comienza a ver a los delincuentes sin miedo,
comounapersona quetiene hambre y no ledanunpanentonces damosa comenzar a pensar algoque nuncaseha pensado, queelamistad,
aprecio, amorquemuchagentede lacalle necesita, entonces de esa manera lagentede lacalle va de quela persona díaleayudan. Tampoco
]0vana tornar como unacosadetodoslosdíasdiciendo ayúdame, ayúdame, ayudan en.
Entrevistador: perohaygentequeesasí.
Pedro: la mayoría de la gente va decir está bien, y vanas acá lo mejor. En desdey a quitarles van a sacarlo mejor y entonces ya van
cambiando lascosas, perosiempre hay gente de altonivel, laspersonas acá sondiferentes esoes ]0 que imposibiliJa que laspersonas sean
iguales.
Entrevistador: pero volvamos a la salida de cuandousted estabacon la gente evangélica Usted me diceque escuchóel caseroy le gustó,
¿usted quéhizo?¿fue buscar? ¿Porqué legustó?
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Pedro: porque es W13 músicarealista, apocalíptica
Entrevistador: ¿realenqué?
Pedro: real en qué dice la canción "repartámonos susalmas" es realista porqueen la Bibliadice que hay dos lados. Un lado por acá y otro
paraallá, o sea una repartición. Entonces cuandodice"tomamisangremézclalay bébela" es unacanciónmás grande de ritos.
Entrevistador: ¿usteden ese momento quehizo?Dijoesteestá ...
Pedro: yo en elmomentono dicenadaperoeso dabaunmensajesubliminal entonces en lanocheestápensandoy al otrodiaya pasa, esoes
porque se metede unadicehoyotracanción.
Entrevistador: ¿buscógentequeescuchara losmismos?
Pedro: claro.
Entrevistador: ¿en dónde?
Pedro: en San Antonio de Ibarra En la mitad delmundo.
Entrevistador: el evitarel mundohabíagentemetidaen eso ritos.
Pedro: claro. Y en Tulcán ahíes dondeaprendí esossonidos.
Entrevistador: peroprimero fuea San Antonio de Ibarra y luegoa Tulcán, ¿Endónde?
Pedro: ahíhayun lugardondese reúnemuchagente, seentra lassietede lanoche, se consume droga,nosotros tocarnos música.
Entrevistador: ¿LL'>ted toca música?
Pedro: sí. Músicaapocalíptica y lacuestión es que comienzan a bailar 12de la noche, 12de la noche estaban colocados alrededor lagente
de unapailade ésasdoradas. Y lagentecogióW10S vasosasí y el final vanhaciendo veñas, irán, trán, trán. trán,trán

Entrevistador: a la cabra.
Pedro: no.esono. Y después vienen lasorgías peroesoya es de otronivel, esoes cuandoya hay sacerdotes ahí.
Entrevistador: allá. perocuando usted fuelaprimera veza San Antonio ¿hizoeso?
Pedro: ya sabíaeso.
Entrevistador: ¿ustedya se metióen un grupode rack?
Pedro: sí,teníael 666 aquí, teníael 666 acá Era unavacade labestiatodoslos delgrupoteníamos el 666 he íbamea marcarme el 666 acá.
Pero¿nose quépasó? Me cogieron preso.
Entrevistador: (risas) entonces ustedes se ibay hacían elespectáculo de músicay después de SanAntonioIbarra¿cuál fue de otro lugar?
Pedro: lamitaddel mundoacá.
Entrevistador: era 10 mismoo diferentes estilos de ritos.
Pedro: diferentes ritos.
Entrevistador: ¿porejemplo?
Pedro: verá, vaya decirle ¿no?,hay ritosque son bienpaganos,de ritosque son.Un retopaganoes cuando se dirigen vidasa una virgen,
sacrificios, sangre, como en los tiempos de antes. Es como ofrecerlos padresa los hijos entonces ofrecen todossus hijosa el. Entonces
echan todossus hijosparael úJtimo nivel que es elsacrificio de vidashumanas se haceen unamesay se sacael corazón. Sesaquecorazón y
ahíse invocan lapresencia es cuestión de danza, de fuego, de humoleyse invocan.
Entrevistador: ¿muchadroga?
Pedro: no hayanahídroga Enese último nivel ya es otra, otro,otroestadode ánimo.
Entrevistador: y digamos¿y Tulcán era OUa cosa?
Pedro: Tulcán es un grupode doctores, dedoctoras, de universitarios todoeso se habíaotragentetodoscon darksideque significa dentro de
laoscuridad. Son cosasquecausan abominación a Diosy que a Cristono le agradan. Hacemostodo 10 que ledesagrada a Dios. Peroclaro
queyo ya estoypensando eneso,pero másestoy.
Entrevistador: o sea quesihayunamoda,unacomentesubterránea de muchagenteeneso.
Pedro: bastante.
Entrevistador: ¿y usted quesientecon lamúsica?
Pedro: síbastante lamúsica Laúltimavezquequisedecidirme a dejarestoquemétodo,teníaunosmedios acetatos, me pusotipo.perocon
lamúsica Quemé porejemplo darkside.
Entrevistador ¿porquésiguió tantoquemarlamúsica?
Pedro: ¡Aaaah! Se dijeron loscristianos que era el infiemo miserable, que te toca quemary estoy este otro.Y yo vaya ponerde mi parte,
vaya quemareso, que los ustedes ... ya dijeron que no era Después comenzaron que sí,que no sé qué. Pero después ¿dónde vaya vivir?
¿quévoya hacer?Estoyen lascalles¿quévaya hacer?Recogerdinero ... tengoque robar, no vaya quedarmeen lacalledurmiendo ahí,
no.Que me ayuden. Dijeron que esto,que estoque esteotro.Y lesdijeque gracias y ahí fue la frase: si dicescon quien vengo, dilequeel
infierno viene conmigo.
Entrevistador: ¿le tenían miedoa ustedPedro? ¿Creeusted?
Pedro: unpoquito. Peroes eldeseohumilde conellos, peroellosolamente como ledijequeanteriormente vieran mi pasado.
Entrevistador: y usted lodio quéno fueron firmes, que no fueron leales con usted.
Pedro: también esteescrito, hayfulsos y verdaderos en la iglesia
Entrevistador: ¿ustedha encontrado falsos?
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Pedro: falsos y verdaderos, pero los verdaderos quieren probarle a uno.Tiene unaduración para ver si dejó de fumar. Dejé afio y medio
perono pusieron mejorotrascuestiones que ya no entendía, dije no ¿perocomo va a serposible? Una fuente de ingreso para un centro de
rehabilitación y me dieron de comersietemeses, perodespués me dijeron no.
Entrevistador: ¿por qué?
Pedro: porque ya vinoel norteamericano y condólares por acá y dijeron dejemosesteproyecto poracá
Entrevistador: peronoeranverdaderos, finalmente.
Pedro: exactamente, noeranverdaderos. Entonces dijeron dejemos
Entrevistador: hastaJuego.
Pedro: entonces dijebueno, estábien.
Entrevistador y otra veza lacalle.
Pedro: claro, perocon ira.
Entrevistador: ¿sí?
PedID: bueno, imagínese. Bueno vaya contarle estopor último. En un sisistema, yo modifico todo.La leyatrapa losdelincuentes, peroen
los delincuentes hay niveles, como le dije: soldado, recluta, cabo, sargento, teniente, capitán mayor yo tengo una capacidad para crear
muchas cosas. Y tengounmodograndeque vaa resultar catastrófico si le llevoa cabo,efectivo, relojes de pared, eléctricos, conpilasyeso.
Peroyo no voycon eso porque ¡pin, pon! Hechopedazos, fosforera porque tengoquequemaralgunavez,porque no le dará cogercontoda
la evidencia ahí, un tampoco de harina por acá un poco de cocaína por ahí, tengo una arma, y los recipientes que hay aquí. todo eso y si
quiere que le volvemos todo pues. Si no quiere que la apasionada simplemente no hará lo que le decimos, entonces pero ahí gente que
quedamuy traumada porquede explosión es muy tenibleentonces es mi último, Sinoque ahoralo quiero cambiarlo con el libro, porque es
muyperjudicial y estocambiará muchagentey asívana salircasosteniblesy es basadoen la Biblia 10 de laoscuridad dominará el queno
quiera simplemente, Diosdiráhermano.
Entrevistador: una pregunta Pedro, siusted considera, usted me diceque tieneuna hija
Pedro: tenía.
Entrevistador: tenía?¿Seráquitaron?
Pedro: no. Enel accidente ledije. ¿No lehecontado?
Entrevistador: no me hacontado Ya,no,no sabía Ya después conversaremos desdeloqueusted considere.
Pedro: exactamente,
Entrevistador: bienme parece.

Fin

TRANSCRIPCIÓN 6: RMfÓN

Primera parte

Entrevistador: ¿Ramónde dóndees usted?
Ramón: yo nacíen Quito. En laciudadela México, en el surde Quito.
Entrevistador: ¿sus familia quienes eran?¿Papá, mamá?
Ramón: si,teníamipapá mi mamá, Éramos cinco hermanos conmigoy mihermano comenzó en el viciode ladroga
Entrevistador: ¿ustederael mayoro el menor?
Ramón: yo erael penúltimo. Éramos dosvarones y tresmujeres, yoera elvarónmáspequeño.
Entrevistador: y alláen laciudadela usted creció consu papáy su mamá¿o sólosumamá?¿Qtriénes vivian en lacasa?
Ramón: Mi papá salía bastante de viaje, él trabajaba en un ministerio donde hacen carreteras, Ministerio de Obras Públicas, ahí abren
carreteras, y estabaen provincias y pasaba afuera lamayorparte.
Entrevistador: ¿usted casino lo veía?
Ramón: sólo losfines desemanaleveía, sábado y domingo
Entrevistador: ¿entonces usted secriómásconsu mamá?
Ramón: claro, con mi mamáme crié. Ella, siempre pasabaen lacasa
Entrevistador: ¿consushermanos se llevaba bienconellos? Depequeñito. Hablemos de cuando eranniños.
Ramón: claro, me querían bastante porque yoera el pequeño. Me querían a mí ya mi hermana que era más pequeña, nos querían bastante
lostres mayores. Mi mamánosenseñaba a llevamos bien,bien.
Entrevistador; ¿su mamáerabravao eratranquila?
Ramón: mi mamá era tranquila O sea demásconfiada, mi mamá era cristiana Ellano conocía nada en esos tiempos de drogas, era casi
recién que empezaba
Entrevistador: Ramón, estamos hablando de que¿Ustednacióen querula?
Ramón: en 1964.
Entrevistador: ¿entonces usted tiene ahorita?
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Ramón: 41 años.
Entrevistador: ¿depequeñito Ustedno tenía problemas con sushermanos?
Ramón: no. Mihermanocomenzó, porqueyaestabaen el colegio y comenzó seguramente a fumar.
Entrevistador: ¿usted estudiaba en lamismaescuela que suhermano?
Ramón: no,no,no.Elyaestabaenel colegio. O sea, yo estudié en laescuela donde estuvo mi hermano pero élya salió.
Entrevistador; ¿quédiferencia de edadle lleva?
Ramón: sieteafias.
Entrevistador: entonces cuandoUsted teníaseisafiasel tenía13.
Ramón: claro. Cuandoél ya estabaen el colegio, yo estaba casi saliendo del escuela, digamos unos 11 afias, él era ya de unos 18, ya era
mayoredad.
Entrevistador: de niño, deunosseiso siete afias, ¿Ustedseacuerda?
Ramón: claro, si.
Entrevistador: ¿quiénes eransus mejores amigos?
Ramón: mis mejores amigos eran,me acuerdo.. , teníaunosamigos quesiempre me ibaa lacasade ellos, tenían unostransportes. Siempre
jugamosa fútbol, el uno se llamaba Pepe y el otroMareelo. Me llevaba superbien con ellos... despuésya crecíy cambietotalmente mis
amigos.
Entrevistador: ¿usted erafeliz cuandoniño?
Ramón: [claro! Erafeliz, síera feliz. Esque estudié en unescuela cristiana, en laescuela Bautista, en W1a escuela cristiana
Entrevistador: ¿Us1ed quépiensade esaépocade losbautistas?
Ramón: o sea digamos...yo crecí. .. o sea, estudiaba la Biblia, me enseñaban así himnos. Pero también aparte de eso asistía a una iglesia
cristiana, también, porqueloquemi mamáeracristianaSinoque mimamá digamos, eramuy inocente que se descuido es conmihermano
primeramente... en el colegio.
Entrevistador: sushermanas ¿cómose llevaba consu hermano?
Ramón: se llevaban bien.
Entrevistador: ¡deniños!.
Ramón: Sí, se llevaban bienmis hermanas. Hasta cuando el estabaen sus "cosas" se llevaban bien. O sea mi hermano era como que no
dabaa notarya.... Entonces élcomenzó, le indicaron que... dóndepodíacomprar la droga
Entrevistador: ¿ustedrecuerda a quéedadempezó lasdrogas?
Ramón: él a los 15, 16afias.
Entrevistador: ¿cuántos afiastenía usted?
Ramón: teníaWl0S ochoafias, nueveafias porahí. Claro, peroyo, no,no me daba cuenta. Entonces cuandomás... ya creció y yo ya estuve
en laescuela, ya yendoa salirde laescuela...
Entrevistador: o seacuandoUsted teníadoceaños., ¿me dijo?
Ramón: si 11 añosyendoa cwnplirlosdoce. Ahíeraque... él. .. porqueya eraun pocomásconveniente comprar drogaen Colombia
Entrevistador: perouna cosa,usted antes de eso hizoalgunas cosasde esasque hacen losniños a veces. O sea me explico, cogerse cosas,
romper en lacalle los vidrios o algoasí. Dígame siUstedde niñohizoalgoasí, antes de losdoce.
Ramón: claro, como todos los niños así, o sea, sabíamos salíra los puentes, habíaen mi casa una autopista y había un puente aniba y
siempre salíamos a botarpiedras desde aniba... corríamos... así en diferentes cosas; porejemplo me acuerdoque una vezpasóel carrode
la basura y siempre dejaba la campanaahí. Entonces yo salíay le escondía la campana, y hacíacosasasí. Por ejemplo a mis amigos les
decía "haberestebalón", me metíalacasay nosalía, lesdevolvía...
Entrevistador: ¿peronunca tomaron tragoo fumaron o eso?antes de losdoceafias.
Ramón: Antesde losdoce. Síalgunas veces. Porejemplo mí abuelito fumaba lostabacos deenvolver. que vendían en unospaquetitos, pero
comonosotros nosabíamos envolver leprendíamos y le fumábamos asínomás, se llamaba "El Progreso". Ya vecesme mandabacomprar
otros, y ¡tan! me cogíaasí unito, pero comprábamos una de caramelos, y éramos asustados, porque... ¡ahívienemi mamil ¡ahiviene mi
mami! Era un susto. Entonces a veces con mishermanas, a veces quedecían "oyehas... [irreconocible]" Decían "toma"y yo decía"[si no
me dan, aviso!" Entonces me daban así, "ya, ya toma, toma". Porque mis hermanas también me llevan como cinco afiasy otra hermana
comocuatroaños, Y yo eraasí: ¡sinomedan,aviso!. Entonces, yo eraasí,"siesque nomedanaviso, si es que nome dan aviso". Entonces
decían, "peronoavisarás".
Entrevistador: y su papáenesaépoca¿cómoera?
Ramón: mi papáo seaveníaa lacasa,

Entrevistador. ¿usted recuerda de él?
Ramón: claro. Veníaa la casael viernes, seacostaba, el sábadose levantaba, pasaba en lacasay el domingonos llevaban fútbol. Deahí, se
agarraba a tomarcon losamigosen el fútbol y íbamos a pararen la casade losamigos de él.Eraque comprabacosasa lacasa para quemi
mamáno sé enoje. Hacía rifas en unos papelitos de 20. Peromis hermanos como eran más grandes, ellosya sabían eso y ellos hacían los
papeles, ya sabían de losde a cincuenta. a mí ya mi hermana... Porejemplo en Wl0 mi papá no poníanada,entonces a mí me tocaba de
cinco sucres, algoasícreo.. ., y mihermana naday ellos[hermanos mayores] sacaban lospremios mayores.
Entrevistador: ¿cómole ibaen IEI escuela?
Ramón: .bien, bien! Sí erabuenestudiante.
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Entrevistador: ¿luvoproblemas con losprofesores?
Ramón: No. o sea loqueera bien inquieto.
Entrevistador: ¿sí?
Ramón: sí.porqueyo a veces... por ejemplo habíaun laboratorio, dondehabíainsectos, unasculebras y las sacabay leshacíaasustar a mis
compañeras, así.Y ahí me mandaba traeral representante, así.Aprendía canciones así.Cosasde esas
Entrevistador: ¿peronuncapeleoasícon loscompañeros? ¿Erapelietas?
Ramón: no,raravez, rara vez. Siempre me he llevado asíbastante, así me llevaba biencon lagente. Casi no peleaba
Entrevistador: ¿,ha'itaque edadfueasí?
Ramón: hastalosdoceafias.
Entrevistador: ¿ahícambiaron la, cosas?
Ramón: claro. Cuando mi hermano comenzó a tener más droga, ahí se fumaba mariguana Entonces por tener más droga y el que era,
como decir. .. el máspleno,el máschévere eraelque mástenía [Viajábamos] a Colombia, me llevaba a míy traíamos dos libras, treslibras
de mariguana
Entrevistador: ¿Y usted eraelque lascargaba?
Ramón: Claroyo cargaba Mi hermano a veces, él casino llevaba
Entrevistador: ¿y su mamáno se dio cuenta?
Ramón: no, no sabía Yo le digoque era súper inocente. Mi mamá era ademásde inocente, era confiada, bien confiada O sea ellaera., era
cristiana Pensaba que loshijos nuncavana fallar, estabaella,comodigamos dormidaen los laureles.
Entrevistador; ¿Y ustedes que ledecían a ella?¿Quese ibana dóndeo qué?
Ramón: no, ledecíamos que nosvamosde viaje con unamigoqueyo me llevaba bien., que teníaW1a panamericana [bus] que"nos vamosa
acompañarle a un viaie". Pero yo no sabía, me decía [mi hermano]: "no dirás nada". Entonces él me daba así, cuando veníamos me
regalaba unpantalón nuevito, platano me faltaba
Entrevistador: ¿peroustedenesemomento comenzóa consumir? ¿Elprimerviaje comofue?
Ramón: me fui, y no hacía caso. Unas dos o tres veces.. , les decía... les veía fumando en la esquina y dije "¿cómo? Sí yo tengo un
montón" Y ahí me fume uno, un cigarrillo, ¡enpipa! En pipaera laprimera vez.
Entrevistador: ¿cómolefue?
Ramón: o sea fuecomoun sueño. O sea un sueño, puse una música queteníaunahermana, porquesiempreme gustabalamúsicaquetenía
una hermana.
Entrevistador: ¿quémúsica'?
Ramón: oía deJimrny Hendrix., PinkFloyd, rack clásico, habíaJetroTull, del grupo [?],Palmer... o sea músicaantigua Esa música como
teníami hermana yo puse. Al otrodíame desperté como que habíasoñado. O sea no supeni que era... como otraspersonas dicenque les
dan ganas de vomitar. Para mí fue cómo un sueño bonitoque me gustó. Y ahí al otro día entonces dije: ha sido pleno ésto, y entonces
comencé y fumabapoquito y salíacornovolando, así andabaen lacalle. Leponea uno lasprimeras vecesa volarmijo. y a veces antes de
entraral colegio ya comencé que... me dabacomo miedode que me noten. Entonces comencé losproblemas. porqueno entraba, entraba
así después de la segunda hora., a la tercera hora.Entonces ya decían que le traiga 1Il1 representante y mi mamá ¿qué porque 110entro? Y
empecétenerproblemas. Yadespués comencé comoa asimilar eso.
Entrevistador: ¿Ya me importaba tanto?
Ramón: no.o sea fumaba, peroya comencé con losestudios, cumplíacon lasobligaciones delestudio... todo. De ahímejuntéconamigos,
peromisamigos eranmayores toditos que mí.
Entrevistador: ¿delbarrio?
Ramón: sí,todos, yo erael único que erael menordel barrio. Toditos tenían 18o 20 añosy ya estaban en launiversidad y yo erael menor,
pues la gente del barrio lesdecíaque ¿por qué me llevan a mí? Que si yo soy un niño, o sea que se atengan a las consecuencias. O sea,
hacían problema Ya veces ellos decían: ¡oyeque note veanconmigo'.
Entrevistador: ¿usied se llevaba biencon ellos?
Ramón: claro, yo me llevaba bien. Más que todo porque yo tenía la mariguana, ellos me llevaban a los bailes que hacían ellos ya de
mayores. Que esté ahí. Me presentaban así amigas. Ahí comencé... me comenzaron a dar, y comencé a pe~'3I111e pastillas [pastas] de
Reynolds, Diasepán, paxate, había unas grandotas unas"misoline" eranamargas, ésa, habían sidopara locos.
Entrevistador: ¿a que edad comenzó laspastillas?
Ramón: a los 14rulos, ya así.fueron dosañosasíque fumaba mariguana
Entrevistador: ¿usted terminó elcolegio?
Ramón: Acabé la escuela, seguíen el colegio y en cuartocursoperdíun año y de ahí paséa quintoy perdí00'0 año y de ahí en sextome
logre graduar. Perotantoquemi mamáque me metíacandela: ¡quesigay que sigay que,mevoy de quedarasí'.
Entrevistador: ¿ella cómoreaccionaba?
Ramón: ellacómo cristiana orabapor mí, quesigaadelante. Lo quepasaes quemihermano erabuenestudiante él nWlca perdióniunrula.
Entrevistador: ¿metiendo tanta droga?
Ramón: claro. De ahí él siguió la universidad y él se graduó en la universidad... yo no. Yo estuvesiguiendo inglés, seguí hasta el sexto
nivel, me faltó 9 mesesparagraduarme.
Entrevistador; ¿usted sabe inglés?
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Ramón: algo, algo..
Entrevistador; a ver, dígame algo.
Ramón: MynarneisRamón Barrera... 1am [?] inthe street. ..
Entrevistador: loquepasa, es quehaceañosno habla
Ramón: claro, soncomodiezaños.
Entrevistador: yo aprendí francés y semeolvidótambién.
Ramón: yo estuve, yo comencé a dar clases en una escuela en primergrado, en segundo grado porque mi hermano ya era profesor.
Entonces él me dio W1a beca para que yo estudie inglés. O sea él se sentía también arrepentido de haberme metido. Por qué claro que él
fumaba y después nosdedicamos a fumarpolvo.
Entrevistador: a bueno. perola mariguana ¿hastaqueedad?
Ramón: hastalos 15años.
Entrevistador; ¿trago?
Ramón: es que con el trago, porque mis amigos fumaban polvo. Peroyo decía: "peroeso no me hace nada, no me hace nada ¿paJaque
fumaran esoT Ellos se fumaban comocincoo seispistolas de basuco y yo me fumaba cincode mariguana
Entrevistador: ¿quéedad?
Ramón: 15años. Entonces W1 amigome dice"si éstoes rico cuandouno se toma trago, ahí te coge, es bacansísimo" me decía Cogí, me
compré W1a botella y me peguéy me sentía ya medía mariado, entonces ahíme peguéde unasola, y ahíme pusocomonuevo. Y desde ahí
y al basuco, y basuco me di.[... ] Ya mis amigos que me decían: ¿quieres fumarte un grifo? Yo lesdecía que eso era de giles [tontos]
entonces misamigos, no, porque esoeramáscaroy siempre teníayo mariguana
Entrevistador: ¿cómoconseguía ustedlaplata?
Ramón: ahí en ese tiempo, por ejemplo, les ayudaba así a mis amigos que vendían droga, les ayudaba a vender. En mi casa sacaba
mintiendo: qu necesito paraun libro, que necesito para una cuota, me ibaa lacasademistíasy porejemplo lesayudaba a encerar, a limpiar
los vidrios, a limpiar el jardín. y siempre sacabaasí la plata. Todos los días tenía... un día a cada familiar le iba y le limpiaba, lesdaba
planchando laropa.Le ayudaba porejemplo a mí tíoa componer, el teníauncamión,
Entrevistador: todos ledabanlaplata
Ramón: todos me daban plata, porque con tal de que acabe de estudiar ellos me daban y me daban. Y mis hermanas ya trabajaban y me
dabanplata
Entrevistador. ¿y se la gastaba en... polvo?
Ramón: Claro, sólo polvo. No... yo compraba primero mariguana bastante y de ahí vendía para sacarel doble paracomprarmás polvo.
Porque a misamigoslesgustaba bastante lamariguana, peroyo ya solofumaba polvo.
Entrevistador: ¿ySllS amigos cómoconseguían laplata?
Ramón: mis amigos, W10S lesrobaban a la mamá Ellos se hicieron...comenzaron a robaren la calle, ellossí comenzaron a robarmotos,
CalTOS.
Enrrevistador: ¿a queedade~ eso?
Ramón: A unos 16,17años. Porejemplo yase comenzaron a asomaramigos de otrosbanios, de mi mismaedad. Ya comenzamos a hacer
grupos degentemenor, porque yo erael único de mi barrio, y venían de otrosbarrios queasimismo habíaunoo dos pequeños.
Entrevistador; ¿elgrupo de ClJaJltOS eramáso menos?
Ramón: a los 16,17 aJlOS yaéramosunos20,30.
Entrevistador: ¿teníaJ1 nombre?
Ramón: no, en ese tiempo no teníamos nombre, nos decían "los ñá", porque hacían WJa bromay toditos decían [ñááá! Y gritaban así
igualito.
Entrevistador: ¿enquébarrio era?
Ramón: en laciudadela México, laColina, sí seguíahí. La Colina, Ciudadela México, LosAndes.
Entrevistador: ¿era lm grupogrande?
Ramón: claro. bastante, Después se incrementó, porqueen el barrio comenzaron a hacerdañototalmente al barrio.
Entrevistador: ¿a robaren elbarrio?
Ramón: no.Salíamos a robaren otrolado. Yo lesacompañaba pero,casino megustaba, otroslados. Misamigosde hacían grupos de cinco
y decían: túparatalbarrio...
Entrevistador; ¿se repartían".
Ramón: si.
Entrevistador: ¿todoel sur?
Ramón: no,al norte. Se venlan acá por laEloyAlfare, haciael norte. Ellos salían de noche
Entrevistador: ¿no Jos cogieron a muchos?
Ramón: a algunos sí, sabían salirentemados [traje formal] cómo que dan serenatas con guitarras, y comenzaban así por ejemplo, sabían
cantar música, entonces comenzaban a tocaral ladode un carroy le ibandesmantelando pocoa pocalas piezas¡y dando serenata! Hasta
quealgunos ibanpresos y así.
Entrevistador: ¿y apretaban gentetambién?
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Ramón: Casi... haber. .. O seaunoseranespecialistas que salían a lascasas. Tenían otrogrupito que salían dos o tres.salían a robarmotos
[... 1" asaltaban, Yo por ejemplo yo me quedaba así en el banio, lesesperaba a todosahí. Decían: "Ramón no te muevas, te quedasaquí".
Lesesperaba yo yotrosamigos, entonces llegaban todos y me'decían: "¡andaa vender! ¡anda a vender!".
Entrevistador: usted erael quevendía¿no lepresionaban para ir..? ¿No nosvasa acompañar?
Ramón: O seaesque no me dejaban. Yotambién...
Entrevistador: ¿sabía pelear?
Ramón: claro. peleaba, pero no hacía falta Lo que pasa es que a mí como me conocían porque cuando yo era así... yo vendía también
droga Entonces ellos... al quetieneeso le respetan, \agente. Yo lesesperaba ahí... llegaban entonces. ,. que lesdé consiguiendo... [presta Y
acapara! ...Y al otrodíayo ibadonde el másduro. Y traía Poresoyo casino me iba..
Entrevistador: porqueusted ya teníasu negocio.
Ramón: ya estaba asegurado. Yo les esperaba con mi grabadora en el parque, oyendomúsica y tomando. De ahí iban llegando a la casa
Peroesosíno me dejaban tranquilo, porquea vecesqueestán en lacasacadaquince minutos eraqueme silbaban.
Entrevistador: ¿ysu hermano erael queconseguía la.?
Ramón: No ya después ya no. Mi hermano ya salió del colegio, estaba en la universidad y después ya se abrió. Claro que él fumaba
bastante,
Entrevistador: ¿usted erael queledabadespués?
Ramón: claro, yo fumaba y después él.
Entrevistador: ¿ustw siguió viajando Colombia?
Ramón: ya después ya no. Ya venían a dejaraquícon laspersonas que alláconseguía, ya me venían a dejar... y me involucre con otras
personas, que lesdejaban así,queyo leshiceel contacto. Entonces ellosme vendían a mí,a vecesno venían dondemí, sinoque lesdejaban
a ellosy yo iba y me dejaban "hastafiado" y me iban y me dejaban. Mi hermano ya estaba en la universidad, ya estabaestudiando para
licenciado en idiomas, perosí élme decía: "nañito, chévere, [oyecuidaraste!" Ya leempezócomo lapreocupación porque yo ya me tiréal
ruedo ¡deuna! Ya me involucré quegente que robabay me comencéa meterencada ...
Entrevistador: ¿a queedad fueeso?
Ramón: dieciocho años.
Entrevistador: ¿usted prestó servicio?
Ramón: claro. Me fui al cuartel, seguí un cursopara soldado y ahí me dieron de baja, porque les encontraron a unos conscriptos, yo era
aspirante a soldado, y les encontraron a ellosron droga Entonces comenzaron a sacara toditos del cuartel, ya iban como unos 30. Les
encontraron dosporqueelloshabían estado fumando y leshicieron declarar quecuantos másson,perono encontraban drogasinosólopor
lasdeclaraciones. Yoya me ibaa escapardelcuartel porquefaltaba yo y dosamigos más.Yun día ¡pan! ¡Minombre! Llegue a laoficina y
me quitaron todo el uniforme ese rato, "este también sí", Llegóun mayor y le dijo... casi le mata al que nos sapeó. Entróy le pateóen el
suelo, casi lematay le dijoque porque eratan cobarde de habemoshechoel dañoa todos. Entonces a loqueya le dabadijo: "¡nomi mayor
siélesel quevendeel polvo!" .
Entrevistador: ¿emusted?
Ramón: sí,entonces eserato, ¡pan! me dieron de bajay me faltaban 20 díaspara salir desoldado.
Entrevistador: ¿usted hubiera seguido?
Ramón: me gustaba porque cuando yo salí del cuartel a mí me encantaba Me gustaban los riesgos, los ejercicios, Porque en el cuartel
decían "¿quien hacequé?" pasaestecabo y yo decía: "¡yo!" "¿Quiénhace descenso y ascenso?" Y yo decía"[yo!' Y me decían: " loco
Larry'' me pusieron el apodo. Me decían: "¡vaya loco Larry!" Con otrosamigos que nosdecían los"tres chiflados", porque nosconocían
quetambién fumábamos ahíenelcuartel,
Entrevistador: ¿quéfue loquemássirvió delcuartel Ramón?
Ramón: ¿delcuartel? O sea.
Entrevistador:¿Usted aprendió a usararmas? ¿Losejercidos?¿Qué lesirvió de todo?
Ramón: lo que me gustaba era la disciplina, la obediencia Porque yo no obedecía a nadie. Lo que me gustabaes la radio cuando me
enseñaron ahí,en Iaradio. Deahíme licencié en Mortero 106. entonces cuando me dieron de bajafue ladesilusión másgrandede mi vida.
Ahí me dediqué... así mismo, decepcionado, tríste. Pasé mes y medioen el calabozo Yme decían que me ibana solucionar el problema
porque no tenían ninguna evidencia, solo...
Entrevistador: unadeclaración.
Ramón: una declaración. Hablaron al ministerio de defensa, para que a mí me ayuden, porqueera un buen conscripto y todo, pero...Yo
tenía la esperanza de seguir ahí. Pero total que un día me llamaron y me dijeron: "¿sabes qué?, no tenemos evidencia por eso no te
mandamos alpenal, pero, ahorita ándate ¡chao!" Y me dieron de bajay medijeron quenopodíaseguiren ninguna institución más,que iban
a pasara todo, a lapolicía o dóndeyo quiera meterme, Entonces paramí fueunadecepción biengrandísima
Entrevistador: Ramón ¿alltes delservicio teníaenamoradas, novias?
Ramón: claro. ¡pucha! Eso sí teníamos bastante. [verás! Y como éramos la gallada, teníamos bastantes amigas. novias, bailes. Otra de las
cosasmuy perjudicial pala míes que mi mamá vivía en la costay mi papá lepidieron elpaseporqueestaba en el cuerpode ingenieros y le
pasaron. Entonces ledieron elpasea lacosta, entonces ellapasabaconmipapá Venían y nosdejaban lascompras.
Entrevistador: ¿ustedes solos?
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Ramón: sí,pasabasolo.Mi hermanoya estabaviviendocon una chicaal frente de la casa. Mi hermanase casóy vivía... misdos hermanas
ya secasaron y yo vivía solocon mihermanamenor.
Entrevistador: ¿a quéedad su mamáse fue a lacosta?
Ramón: yo teniaW10S J7. Perose iba cadasemanase ibaporejemploel viernes y pasaba con nosotros lunes, martes. miércoles yjueves.Se
ibaelviernes, sábadoy domingo.pasabacon mi papáy el lunesya estabaaquí.
Entrevistador: o seaque viernes, sábadoydomingoeracuando...
Ramón: el viernes, sábado y domingo nosotros teníamos la casa a disposición. O sea hacíamos de las nuestras, como nos dejaba las
compras entraban mis amigas a cocinar y venian. Y yo tenía una chica que siempre venía a pasar conmigo. Pasaba viemes sábado y
domingoconmigo. Entonces...
Entrevistador: ¿se enamoróusted?
Ramón: Claro. Si me ibacasartambién. Cuandome fuial cuartel, o sea antesde irmecuartel me ibacasar. Peromi mamá dUo que no, que
no me case I~xque todavía estoymuy joven. Y ya no estuvecon ella Me fui alcuartel y ella me ibaa ver allá. ahí me enojé. Perocuando
me dieron de bajame enojéde ella, un día le insulté, lepeguéy no volviómás. Estaba es... me dediqué a drogarme en cantidad,
Entrevístador: ¿por ladecepción de lasalidadelcuartel?
Ramón: prendíaa todovolumen elequipoy no quena que nadieentremi cuarto, Y mi mamá me decía¿quéque estoyhaciendo? "Déjame
que me estoydrogando" le decía"estoytomando". [Ella me decía]"Pero no mi mijo,no". Perome dejó. porquehacíacomo que trataba de
comprendenne.
Entrevistador: ¿ellanuncacastigaba?
Ramón: una, temporadas sí me castigadaMi papá no me castigaba Mi mamásí perodigamos cuandoestabaen el colegio. ya más grande
ya casino.no mecastigaba
Entrevistador ¿a quéedad fueeso?
Ramón: a losdieciocho años.

Segunda Parte.

Entrevistador: estarnos nuevamente con Ramón. Yo recuerdo que usted saliódel servicio militar, le dieron de baja y allíse arrancó con el
vicio bienfuerte.
Ramón: claro. me dieron la baja, entonces para mí, como era mi mayor ilusión se me acabó totalmente todo. Entonces yo me dediqué
totalmente ala droga Para mí se me habíaperdidolodo, Me dediquéal licor, a la droga, tenía una noviay perdía mi novia, se me acabó
todoeso.No me daba ganasde hacernadaen mi casa.Me decíami familia me decíaquedeje.que ya ha de pasarque hay otrascosasque
puedohacer.. estudiar o buscaralgunaotraprofesión. Pero lo que pasaes queyo me sentía tan demudado que no quena sabery me encerré
totalmente en la droga A full, a full en ladroga, vendía, o sea estabaacabándome totalmente.
Entrevistador: ¿quiénes eransusamigosen ésaépoca?
Ramón: misamigoserandel barrio, de alrededores del brunoque vivían. Entonces ya comoellos. comenzó lascosasya más... estábamos
en losactosdelictivos, comenzómás lafuerza Como ya éramosmayoresellosempezaron a los 15o 16añosperocuandoya salídelcuartel
ya todosteníamos más de unos22 años así. Entonces eraya con más fuerza ... el viciode la droga y ya comenzábamos a robarcosasmás
grandes.
Enrrevistador: ¿usted se acuerda laprimera vezquerobaronalgograndeasí?
Ramón: claro. Lo que robarnos eranmotos, carros. Despuésya queríamos ya asaltarcosas, asíestablecimientos, porque nos haciafalta para
la droga y nos gustaba trabamos como decir "bien". Como teníamos amigas, novias y todo eso, entonces queríamos que no nos falte el
dinero totalmente. Entonces ya buscamos atracarmás duro. Mis amigos comenzaron a caer presos por mayor tiempo. ya salían más
peligrosos y másavezados.
Enrevistador: Ramóncuénteme unejemplo. Si planeaban robarun establecimiento ¿cómoeraesedía?¿Cómoorganizaba lacosa?
Ramón:o sea nosotros más o menosteníamos visto. Cuandocaminábamos siempre deciamos.c'Oycestáman siempre estásolita abriendo
esLe local". Entonces ya nosproponíamos, e íbamos porahí pasandoy veíamos que no había nadie. ya le teníamos visto. A veces hacíamos
de un día para OÚD si no estábamos tomandoo estábamos drogándonos, no esperábamos ni un día, sino que decíamos: "oye tal man está
ahí... tal personaestá sola ¡cojámosle de una'" Entonces uno esperaba, cómo le digo... mejor dichono esperabanada, sino que cogíay
actuaba de una sola por efectos de ladrogay del alcohol, sin miedo. o sea como estábamos... perdíamos el miedo todo.entonces de una
decíamos "¿,Para qué vamosa dejarparamañana? ¡De unavez! ahoritaqueestarnos necesitando.... ·
Entrevistador: ¿peroeso10 bacian drogados') O...
Ramón: la mayor partedel tiempo. por ejemplo, yo primero me pegaba mi licor, más licor y fumabaun poco, pero más licor como para
perderlosnervios, Entonces misamigostambién más tomaban. tomabanmás,peroelplanparael atracoporel dineroparacomprardroga
En esemomentono estábamos muydrogados. porquesinos pegábamos tanto ya nohacíamos nada Peroelplanera paracomprarbastante,
paradespués de loque hacíamos... peroeso sí bqjolosefectosdel alcohol, entonces ahíactuábamos.
Entrevistador; ¿CUélntOS usualmente hadan eso?
Ramón: a vecesdos. tressegúncómo era,dos, tres, cuatropersonas. Pero más lohacíamos entretrespersonas. El uno cerraba la puerta, el
otrole cogíaa lapersona que estabaahí adentro y el otro le ayudabaa amarrarla y cogerlascosas, el bulto.
Entrevistador: ¿alb'UJla zonade la ciudad especialmente. o en cualquier lado?
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Ramón: no,en cualquier ladoen todo ladoporquenosotros andábamos por todo lado. Más que todo yo como caminaba bastante, yo veía
los lugares donde se puede hacercualquier atraco. Cada cual a vecessalíapor la mañana por su lado entonces día nos reuníamos por la
tarde, al golpede cuatroo cincode latardedíay decíamos"vea acá en este ladode acá hay unosmanes",yo lesdecía"yo lesdecíano por
acá hay otra pelada", o "por acá ahí un man que estápagando".Entonces nos rodeábamos, íbamosen una moto montados y veíamos cuál
erael más "paganini" según paranosotros [mejorpaga]Yentonces a ese lecogíamos,
Entrevistador: ¿preferían alguna horadel día?¿O en cualquier momento?Quierodecirlamañana, latarde,la noche....
Ramón: a veces.. por ejemplo, parael ladoque erade atracarparacosas, para llevarse artículos por la mañana,apenasestaban abriendo local,
a loque estaban abriendo se le empujabaa la personapara adentro, entonces se le amarraba, entonces a esa hora la genteestáocupadaen
otrascosas, por ejemploson horas de que laspersonas estánmás atareadas dejando a losniñosen escuelay otrascosas,entonces nadienise
percata de losapuros, Peroparadinero esperábamos más o menosque recojan plarita por la tarde, cuandoveíamos en algún lugar, antecitos
de que cierren, entonces ahíse veíaque tenían dineroy todoeso... y ahíeracuandoentramos nosotros.
Entrevistador; ¿esoerapara locales?
Ramón: para locales.
Entrevistador: ¿y para loscarros?
Ramón: eso se hacía a cualquier hora Por la mañanamás, a la hora de los bancos, a la hora de los mensajeros que van y dejan lasmotos
afuerita se van a haceralgún depósito, cualquier cosay iprul! ¡lamoto! O ya van llegando al trabajo, por lamañana
Entrevistador: perounacosaRamón, esastécnicas, esastácticas ¿ustedes lasfueron aprendiendo o se lasenseñaron otragente?
Ramón: claro, se va adquiriendo conocimiento. Más que todas las personas, así amigosque tenían eran de hogares buenos. Pero caían
presos, se juntabancon otraspersonas que ya sabían y que ya eran más avezados. Entonces ya veníancon novedades mis panas, "así se
comienza.. me ensenaron así, si no se abre,sí tiene la alarma, o cuandono se abre la puertacon una bujía, se le sacaa la blüíaese cómo
vidriecito blanco y con esose frota el parabrisas, se leponecon babas [saliva). se les frota" Ya veníannuevastécnica'>, que asíse lesprende,
queasíse vesi uncaJTO estácon laalarmay todoeso,entonces nuevastécnicas y cadaquecaíanpresosvenían connuevastácticas.
Entrevistador: ¿;y la policía qué?¿Ustedes comohacíanparamanejareso conlapolicía?
Ramón: no nosotros anclábamos.... casino tentamos...como le digo misamigoscomenzaron a caer presos. Me acuerdoun muchacho que
salióuna vezcon unamigo,o seano ledieron "zona". Él estabahaciendo contacto paraun caJTO y entonces...
Entrevistador: ¿no ledieron zona, Ramón quées?
Ramón: no leavisaron, por queya venían... habíasidoun militar eldueñode un vehículo.
Entrevistador: siempre habíaalguien queestabavigilando.
Ramón: claro, claroentredos,para llevarse un caJTO sóloentredos. Entonces él leestabasiendoel contacto peromi amigo... habíanestado
drogándose y tomando, pero mi amigoque teníaque darle"zona", que avisarque ya vieneel dueño,él se quedó calladoy no le dlionada,
ya le vioque salióy se quedócallado, entonces a mi amigo le pegaron untiro en la columnay casimuere, Teníaél. .. yo ya teníamásaños
unos23 añosalgoasí. .. , peroéleramásjoven recién empezabay entráa dondenosotros porqueél sabíamanejarbien, entonces ledieron el
tiro en lacolumnay... después él estuvo en sillade ruedasdos meses, era de buenafamilia y todo. Pero de ahí él se suicidó, o sea viéndose
en la sillade ruedas, se tomótodos losmedicamentos que tenía, y se tomó pastillas Reinol, Diasepán todo mezclado se habíatomadoy se
suicidó así.
Entrevistador: peroél no lemetieron a lacárcel?
Ramón: no,nuncahabíacaído.
Entrevistador: entonces quedóherido.
Ramón: ahíse suicidó. Nunca llegó a pararen unacárcel.
Entrevistador; ¿usted llegóa pensaralgoa raízdelsuicidio de él?
Ramón: yo tenía ira'>. [rasperodel que no ledio "zona" y ledecíamos que porque no le ha avisado. Cada que nosotros nos topábamos, le
decíamos que era un man mala nota, que no le había avisadoy que le había dejado que le den al pana Entonces el dejó de acercarse
nosotros. De ahí nuestro amigoque también tenía, se dedicó bastante al robode caJTOS, motos. Comenzóa caer... lospapásteman mucho
dinero, perocomenzóa robary comenzó a caerpreso, preso, presoy ya lafrunilia secansóporqueya habíacaídocomo20 veces.
Entrevistador: ¡20veces!.
Ramón: si y teníanun rulamenosque mi y yo casitenía24 rulos y él tenía23 y ya caíamucho, seguidísimo él. La últimavezque supeque
se dedicóal robo, al robo, al robo... como era viciosísimo el man, entonces cayó en el penal. En el penal entraba y sajía La última vez le
había robadouna motoa un agente. Peroél leandababuscando perono le encontraba, sinoque un día se fue a comprardrogaen el penal,
entonces a Jo que estásaliendo el man con ladroga, le encuentra a ese agente que ha estadoyendoa dejara un presoy le coge al man y le
dice "¿cómoasí está ahí? Que él le está buscando por una moto".Buenocomo ya pasó un buentiempo le dijo:-"ven, ven acá ¿cómo así
vienes a acá'?" [y le responde] "No, que me vine ver a un amigo", Entonces le desviste y le encuentra la droga, a él. Entonces claroahí
mismo le habían atajado y le bajaron a la INTERPOLy ahí subió y se quedó en el penal. Se comenzó a endeudaren droga bastante.
bastante, hastaque... Yo loqueme enteréesque le habían matadoahíen elpenal.
Entrevistador: ¿porno pagar?
Ramón: claropor no pagar. Ya se habíaendeudado demasiado. Lospadresde él se fueron para... ya no querían saber nada, porqueél les
robabatodoloque tenían, lesrobaban... teníalamamá un almacénde ropa, confeccionaba mejordichoropade mujer, tenían más o menos
dinero y se fueron Jos papá'>, es decir le dejaron abandonado porqueya no querfan saber, Todos los hermanos decíanque "ya no que le
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dejen", A lafinal ya lehabían ayudado bastante y se fueron para Estados Unidos y ledejaron aquí. Ahí yo supeque le habían matadoen el
penal.
Emrevistador; eso fuea los22,23 3110S.
Ramón: cl31"O, claro.
Entrevistador: Y asífueron avanzando...¡,cuánto tiempoduróeso?
Ramón: esoduró...
Entrevistador: ¿conesagente?
Ramón: era.
Entrevistador: ¿cuántos erandelgrupo?
Ramón: éramos como W10S 20,25, a vecesllegaban 30.Perotuveotrode losamigos, quepor ejemplo, unamigoterminó... El siempre iba
a Colombia a traerdroga él sabíaira traerdrogaseguido. Entonces ya le comenzaron a coger,entoncesel se "metíael parode loco" que
utilizaba porque estaba locoy no se qué. Fuea parar al manicomio comotresveces, delmanicomio cOJnO decían que estaba locoiba ysalía
de ahía loscuatroo cinco meses. Entonces ya nopagabalacondena, a la segunda, a latercera Peroa él pocoa poco le ibandandopastillas
ahíy la segunda vez que salióya salió raro, y decíaque,ya hechoel "pila'>". queno queél tiraelparode locoque se mete, que no lemeten
preso. Entonces la última vez que entró, salióya loco hermano, salió loco, ya estaba... y yo le decía: "Oye pelD ves el pam de loco... "
Ahoraandaasídeambulando por lascalles.
Entrevistador:¿Usted lo ha visto deambulando?
Ramón: Claro, yo lehe visto deambulando por lascalles. A veces lo he visto... La familia le tiene pero le tiene más o menosasí en un
cuartito así, peroen elpatio, a veces no seasoma, a veces andaasídormido en lacalle, en unbasurero. Terminómal.
Entrevistador: ¿quéotrosde esaépoca?
Ramón: otro amigo. Lo que supe es que una vez se había asimismo le gustaba tomar pastillas como esas Reinols, lomaba bastante.
Entonces algún día se había pegado bastantísimas pastillas. En laavenidaNapa lecogióasimismo un bus, primero lehabíapasadoun taxi y
después Wl bus l...] leremató, se llamaba Fabián.
Entrevistador: ¿usled loestimaba?
Ramón: clarolo estimaba porque... Élera mayorque mí. Como lo estimaba porquecuando yo tenía, por ejemplo, cualquiercompromiso
conalguna peladaasí, entonces... él me llevaba a la casa... comoteníala muier.lamujerdeél vendía droga, entonces ellasabíasalir. Yo le
llevaba a algunapeladaque tenía y me acolitaban y medabanun cuartoparaqueduerma Entonces para mí era bacánel pana. Entonces yo
también a veces ibaasícon unachica, ellacomosabíasalira robar, lesmetíaa ellaahíy lespedíaque leacoliten parahacerle el "paro". Era
faldera a lapelada.
Entrevistador; ¿fdldera es?
Ramón: falderao seaqueroban artefactos, ropas, seentran a losalmacenes.
Entrevistador: quese lasmetenen lasfaldas.
Ramón: y que se meten en lasfaldas. Yo sabía llevar así. Y le gustabaaquello queyo neveasíalgunaamiga, alguna pelada Porella como
lesveía que asíeran frescas y que no eran sanas. Entonces lesdecía"entramjja, Wla atención, vengami amor,qué quiere. Que chévere que
estéscon esteman".Y ahíaprendían de todo. "Chévere, quédate con él" -ledecían- "que él es súperbien, te acolita y no ledejes, Siquieres
aquí te doy, que se queden a vivir". Pero entonces eJla ya les decía: "mijiia acompáñame para acá". Les llevaba y les comenzaba a
involucrar en el robo. Perode ahímiamigode ahíse murió.
Entrevistador: ¿eramayorqueusted Fabián?
Ramón: claro, mayorque mí.Él había decidido tomaresaspastillas porquedecíaque la mujerle habíatraicionado, o algoasí. Entonces tul
díasetomópastillas y...
Entrevistador: salió y.
Ramón: salió y lecogióel bus. Y ahíse muriótambiénél.
Entrevistador: cuando ustedes traían lapiara lestocabarepartirla entreJos 20 ¿o sóloentrelosquehabian hecho lamovida').
Ramón: sólolosque hacíaen la movida nomás. A losotrosno,puesa losotros a veces hasta se lestrataba como... , se leshacía a un lado. O
si no, si nos pedían algo. ponte una botellita o crúzate un paquctito o una fundita.,"¡salee de aquí!" le decíamos, "no hacen naday quieren
todo vaca". No nos gustaba Según el genioque uno estaba A vecesa algunaamigoya le COgí31l y veníamos cómo con iras, tomábamos,
nosponíamos bienmelancólicos, porque ya veíamos que¿cuánto ledarán?¿Quépasará?
Entrevistador: ¿algtulO de ellos..? Usted se acuerda de alguno de e1los cuando salió, salió del penal ¿cómosalían? Usted dicequesalían más
sabidos.
Ramón: claro.
Entrevistador: alguno de ellos.
Ramón:clarosalían algunos. O tuve tul amigo. Miamigoquemurió, se llamaba Juanito. Él porejemplo Wla vezya saliócortado lacara,le
habían cortado lacaracon lanarizya..o sea totalmente era como otrapersona y como se dedicaba al vicio totalmente, era 00'0. Entonces
por ejemplo entrenosotros mismos ya como que ya nos íbamos haciendo aún lado. Élmismose daba cuenta, por ejemplo, ya salíamos a
algún robo y a n0500'OS ya no nos gustaba, porque ya se le veía,ni bienque ya íbamos a haceralgo. ¡yasólo viéndole. ya se asustaban!
Cl31'o, por ejemplo él entraba a preguntar algunacosaen algúnalmacén y ya ¡deuna! Ya se acercaban y hastacerraban la puerta, de unay
no leabrían. É:J ya se sentía mal, ya comenzó a apartarse y comenzó con personas más avezadas, personas más acabadas y veníacadavez
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más mal y como otro cortepor ahí. Una vez el papá de él le dio un tiro porque le había querido pegar a la mamá le metió un tiroen la
pierna
Entrevistador. ¿peroustedes no se dedicaban a cogera lagente"quieta" en lacalle? En esaépoca.
Ramón: a veces, como noshacíafalta másdinero, a vecespor ahípasabaalgunito: [venga! Esoerade ley, ese era peroasícuandonoshacía
falta Lo que pasaes que nosaseguramos más, pero si pasaba¡de ley! Si le veíamos que tenía buenascosas,si veíamosque venía con su
buenreíojito, una buenachompa, cualquier cosa .. ¡venga para acá! O si no le llamábamos "venga a tomar untraguito". A veces no hacía
falta ni cogerle, ni ahorcarle, sino"véngasetómeseun traguito y "sírvase, sírvase, sírvase" hastaque lechumábarnos y ahí lequitábamos así
lascosas.
Entrevistador: ¿enesaépocalaspeladas qué?¿cómoera lacosa?
Ramón: Habían era bastantes, bastantes chicas. Algunos amigosse casaron conalgunas de ellas, algunos siguen todavía con ellas.
Entrevistador: peroporejemplo ¿de losquesecasaron seguían en elgrupo?
Ramón: no.alf,'UI10S se abrieron.
Entrevistador: ¿IX)]' qué?¿secasaban y que?
Ramón: secasaron y ya seabrieron, se fueron a vivir a otrolado, cambiaron lavidaalgunos.
Entrevistador: se volvieron juiciosos,
Ramón: sí, serios, Tengo algunos amigos que cambiaron, unos bieny otrosvueltas se metieron con unas mujeres, mejorque algunos les
hizo másdaño.
Entrevistador; peor¿sí'J.
Ramón: másdaño.
Entrevistador: ¿seacuerda de W10 deellos?
Ramón: claro. Tengounamigo, un amigo[... ] de un matrimonio. Élse casóconunapeladay se acabótotalmente. Otroamigotambién.
Entrevistador: ¿porqué?¿Laspeladas así lesllevaban peor?
Ramón: W10 con una pelada que sabíavenderdroga entonces y él cómoeraceloso y ellaerabienbonita, entonces ellase habíaidoa hacer
loscrucescon los manesy con bastante y cómo que ahíellase habíametidocon un man conbastante y entonces como ya se pusoceloso.
Total que le dejóa mi amigo, le dejóy se metió con un man más duro. Entonces él tuvo Wl problema con ellay ellaasimismo lepegóun
corteaquípor la garganta.. un cortezote. Y seguía molestándole con lapersona que se habíametido así mismo, le habíabajadoy le había
hechocogerentrealgunos y lehabíapagadoy lehabíandado de puñaladas. Totalmente ahoraleencontrado (elvendíamercaderías) y lehe
encontrado así por lacalley se ha dedicado a alcohólico. [Seenloqueció] por esa pelada porqueera bienbonita, entonces él se desesperó y
se acabó, porellase acabótotalmente.
Entrevistador: Perode estegrupomáso menosde los20,se acuerdaRamón¿cuánto se casaron y salieron?
Ramón: porejemplo yo me casé, yo me casé.
Entrevistador: ¿a qué edad'?
Ramón: a los 25 3110S de edadme casé. Me fui a vivircon unachicay ahícomencéasí,más o menosme dediqué a trabajar, pero siempre
seguía conel vicio.
Ennevistador: Ahí fuea los25 años cuandousted paróel roboyeso.
Ramón: sí.Siempre teniaporahímissobretiempos, digamos. Asípor ejemplo medecían, peroya hacíacon másdiscreción. Me decían mis
panas veny damosun golpe(pero lohacíaconmásdiscreción), peroasí¡ya! Peroyaéramoscomomás serios, peroya más organizados.
Entrevistador: no tan locos comojóvenes.
Ramón: no.Peroya eramas duro. másorganizado,
Entrevistador: másdurosignifica que¿sededicaban a qué?
Ramón: o sea,a atracos dondehay másplata almacenes másgrandes, lxxIegas buenas. Ya buscaba asíperomi mujerno sabía.
Entrevistador: ¿,ella seoponfa a eso?
Ramón: no sabía Ellasabíapor ejemplo queyo filmaba
Entrevistador: ¿perono sabíaqueusted se dedicaba el robo?
Ramón: claro, no sabía, pero ya me veíaque veníaasí con plata. Ella trabajaba y yo me dediqué tambiéna trabajar. Ellatrabajaba en un
almacén enel centrocomercial El Bosque, en un almacén de música.
Entrevistador: ¿eramuy seria?
Ramón: claro, trabajaba bien. Yo también trabajaba, en una imprenta
Entrevistador: ¿quéhacíaahíRamón?
Ramón: Yo trabajaba ahíayudando a pegarcartones de propagandas, todo eso. Total que mi esposa se salióde ahí, del trabajo y yo salía
mástemprano de mi trabajo y bajabaconiendoa filmar y entonces ellase salió porestaral ladomío.
Entrevistador: ¿Paraque usted no fumara?
Ramón: claro, a ml me dieron untrabaio de... ya no trabaiaba en la fábrica sinoquetodoeltrabajo de lafábrica llegaba a mi casa, entonces
yo trabajaba en la casa con mí mujer. Ellame decíaque fume pero que no mucho, como que me comprendía que fume pero que fume
hierba. No polvo. Entonces yo me fumaba un grifoy me dedicaba a pegarcartones. sobres, no salíade lacasa y cómo me advertía que no
fumara el vicio.
Entrevistador: ¿peroustedes noextrañaba elpolvoRamón?
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Ramón: yo trabajaba lunes, martes, miércoles y jueves y hasta viemesmediodía, trabajaba bien y salía con mi esposaa cobrar. Cobraba
porque entregaba todo 10 que estaba pegadoy lo llevábamos en un camión. Peroyo esperaba con ansiasque llegue el viernes porquemi
esposa claroqueme cogíael sueldo, peromedabaW1a partea mí y era parairmea fumarpolvo.
Entrevistador: ¿perousted en esaépocadejóde dedicarse al robo?
Ramón: o seapor ejemplo, eraasí.Cuandome decían W1a vez al mes y me decían algunacosa. Cuandome veíanecesitado, yo mismocon
mis amigos que yo le reuníaasí el viernes, entonces "hermano yo necesito", mi esposase quedó embarazaday necesitaba más dinero
entonces ahiquería comprarropaparami bebé,paraella, necesitaba mantenerlacasa, pagarel arriendo.
Entrevistador: ¿y no lealcanzaba?
Ramón: No me alcanzaba, poruqe la mitad el sueldodel viemes de daba a mi esposay lamitad el sueldoque era mío yo me fumaba La
mitad que eraparami esposaeso ibapara lacasaperoel mío.... Alotrodíaellano teniani medio, entonceslepedíapara unaagua. Entonces
así... ya me faltaba y ya comenzaba a hacerrobos. Asícomencémásdurocongente más organizada.
Entrevistador: ¿en esa época usted no pensaban que de pronto le cogieran, que se quedará sin su esposa. que se quedará sin su bebé, que
pronto lemetieran al penal?
Ramón: no. Mis panasme decían..."oye -lesdecía- que a veces me daba miedo"y ellosme decían: "con fe. no más,con fe, no pa..sanada.
todobienñaño, tenemos que a hacertodobienhecho, rnetámoslefe,paraque todosalgabien". Entonces nosotros hacíamos esoy yo no sé,
gracias a Diosa mi no me habíapasado nadaperoa algunos amigossi.
Entrevistador; perocuandocogían a tulamigosuyo,usted no pensaba"¿me puedepasara miy todose acaba?"¿No pensóen ey.p.
Ramón: no, pues.... cuandoya le pasabaa alguien yo me ibapara otro lado. Hubo una ocasión que asaltamos una casa de un coronel y
también me habían reconocido. Me habían reconocido porqueyo sabíaque estecoronel teníaun almacén y yo sabíaa qué hora llegaba la
casa Entonces a mí me habiavisto lamujerde él en el almacén. Entramos a robarlasjoyas(queeranbastantísimas), Entonces primerito le
habíancogido a un amigo vendiendo un anillo y una cadena Y mi amigobajoy me dijo que lesentregué yo personaimente todo, todo10
quesehabían llevado porquesinome ibaa darcanalargo, me decía. Porque eraun montomáso menos. Yo estababienpreocupado porque
me tocaba buscarles a misamigosqueya nos habíamos repartido todas lasCO'-3S. Y estaba en Wl problemazo (con un coronel). Yo estaba
escondido, mi mujerestaba en la casa., y sabíadóndeestabay me daba información de todo loqueestaba pasando. Y Wl hermano mío fuea
buscarles a unosamigos. Unosledevolvieron lasjoyas ...otrosse habian gastado lasjoyas.unosno,otrossi.
Entrevistador: ¿y cuántopudo recoger paradevolverle al tipo?
Ramón: en esetiempoerancomo unos 18millones. Perorecogíera,digamos lasjoyas,porquelo que se habían gastadoera comoel doble
quenopuderecuperar, Peroasimismo me tocóirmea vivira SantoDomingo.
Entrevistador: ¿a quéedadfueeso Ramón?
Ramón: 26 años. cuandorecién naciómi hija
Entrevistador: un añitoteníaella
Ramón: ochomeses. Entonces me dijodesdeel díaque mi mujerdio a luzy ya tuvoa mi hijaellacambiototalmente. Al otrodía elladio
luzyacambiótotalmente.
Entrevistador. ya supoqueustedestabarobando y que no lehabíadichonacla porqueestabaembarazada
Ramón: perocasi eso no era muchoparaella Más bienera ladroga,el polvo, esoera lo más... Ellahastame llegóa decirque pretería que
yo estécon O\Í<! mujerperoqueno fume. O seaellame dUo que preferia que"estésconotra, peroqueno te dediques a ese vicio", Ellasabía
queyo no laengañaba. ElJa me decíaque eracomo si que yo le estuviera traicionando. Me decía"si tú me traicionas, me cambias peropor
LUla porquería., pero prefiero que estés con unamujerbonita, siquiera paradecir: bueno, me cambiapor algo que digamos... es más bonito
quemi persona" Peroyo ledecía no, 'yo noquierotraicionarte esamanera", Ellasabíaqueyo no letraicionaba Perohayya ledolía másel
polvo. porque cuando yo fumaba mariguana ella solo olía un poquito. Pero cuando yo fumaba polvo ella era bien agresiva, se ponía
histérica y desesperada Cuandoyo fumaba mariguana ellano me decíanada, puesyo ledecía"venga leayudoen lacocina"
Entrevi~tadoc ¿conel polvousted cambiaba?
Ramón: claro, no lehacíacaso.Perocuando yo fumaba mariguana ledecía"vengaleayudoa cocinar", lecocinaba, comía.yo leservía, nos
íbamos al parquey ellaera felizy le llevaba a mi hijacontenta Pero cuandoyo fumaba polvono lepodíani cogerle decía"que no.queno
niquiero cogera mihija".Tenia comoW1 cargode conciencia, me sudaban lasmanos, y noquedacogerle ni a labebe.Me sentía o sea..
Entrevistador: ¿perousted dicequeellacambió?
Ramón: Clarocambió totalmente.
Entrevistador: ¿CllaJldo nacióla behé?
Ramón: claro, puesyo siempre fumaba en lacasa. Por ejemplo los viernes me haacolitaba antes de que nazcami hija,me permitía queyo
fume. Perocuandoya naciómi hijame dijo: "desde hoyque ha nacido mi hija, jnunca más me fumasen estacasa!". Entonces yo unavez
llegué y estaba filmando y formó un relajote, rompió losplatos y todo,y otravezvolvíasíy comencé a tenermuchosproblemas. Venía un
problema cadafinde semana, porque yo trataba de esforzarme trabajando perofilmaba siempre el viernes más que1000. Elviernes fumaba,
me agarraba ni bien salíadel trabajo, me agarraba a fumar de largo. Y el sábado remataba Entonces tuve muchos problemas, muchos
problemas. Hasta tuve queprometerle que"ya no vaya fumaren mi casa",ledije: "te prometo por la bebey todo". Entonces ya no fumaba
en lacasa, peroya no iba. Existía el mismo problema porqueel viemes iba. ledejaba tul pocode dinero, me desaparecía viernes,sábadoy
domingo. Ya nopasabaconclla Siempre existía el problema, esode ladroga, esefantasma de mi vida
Entrevistador: Claro, esoafectó mucho. En el momentodelCoronel ¿u~ted cómosolucionó?
Ramón: Estuve en SantoDomingo. tuveque irme conmihija
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Entrevistador: ¿Consu esposa también')
Ramón: Claro. Alláestuve bien.
Emrevistador: ¿Cuánto tiempo?
Ramón: DeSantoDomingo me fui paraManabí, porquemi papá teníaunacasa en Manabí. Me fui allá, conseguí unempleoen Manabí.
Entrevistador: O sea,en Santo Domingo no demorócasi.
Ramón: no,no. Estuve allí poco tiempo. Entonces mi papáme dijoquevayaa unacasaque tieneen Manabí. Me fuipara allápara Manabí.
Ahí me dieron un empleo unas personas vendiendo licores, vendía cerveza Club, aguardiente Antioqueño, ron Medellín, licores
colombianos.
Entrevistador: ¿Ustedbebíaenesaépoca?
Ramón: ¡Claro: Me daban paradegustación Tenía la refiigeradora Benita de botellas. me dabanparadegustar y yo teníaque hacerprobar
los licores. Tenía chofer también. Estaba más o menosparqueado [bien] en ese trabajo. Yo vendia durísimo y entonces, por ahí pasando,
justocomoa lll10 legustala droga.justoun díapasando(estuveunosdos mesessinquéfumar) meencontrécon unman en el mercado.
Entrevistador; ¿Ustedleconocía?
Ramón: No, no le conocía Me dice: "¿y qué más pana? ¿qué está vendiendo'?" [Le respondi] "ron, hágase probar". Y como teníaque
degustar, ledígo"ya puespana,sírvase". Y me tomé yo tambiény comenzamos a tomary él ha sabidovenderdroga. Entonces comencé
vuelta a fumartambién en Manabí. Perono fumabaen mi casa,mi mujerno sedabacuenta
Entrevistador: ¿Su mujernosedabacuenta?
Ramón: No fumaba mucho, peroporejemplo me ibaun viemes...cómo sabíaqueyo tomabamucho,o sea tomabay a las7 empezaconel
polvoy desde las 10 u 1I ahí me dedicaba a tomar,entonces ya llegaba como que estabaebrio. Perodespués comencé mal. Así mismo.
Noscompramos unaalsa en Manabí.
Fntrevistador: Le ibabien.
Ramón: Estaba [muy bien! en Manabí. Vendía bien, sino que comencécon la droga vuelta El polvo. Me dediqué a fumar. Había un
vendedor ahí, un colombiano que sabía ir a Portoviejo y me empecéa involucrar en droga. Habíasidotraficante de cocaína Ahí mi mujer
se cansóporqueyo llegaba todoslosdíasa las4 o 5 de lamadrugada y teníaqueentrara laoficina casia las7:30amo Llegay me bañaba.
Entrevistador: ¿Cuáloficina?
Ramón: la oficina de ventas, me dieron una oficina para mi soloy me ibaa Portoviejo, perocomoél traficaba, traíacocaína de Portoviejo,
yo le decíaquemeavise. peroya le veíaalmanraro
Entrevistador: ¿Usted prefería en esaépocamásla cocaína queelpolvo?
Ramón: eramás sofisticado. Ya no le parababola al polvo. Mis panasme decía, perocomoya estaba más o menos que trabaja dWD. Pero
mi esposaporque nunca,.. comoera de aquíde Quito, se sentíamal.Porque teníamis compañeras y cuandosalíaa la playa, porquevivía
cercade la playa, veíaa miscompañeras y como tenía lasbotellas lesdecía: ¡quémás! lesbrindaba Perosiemprea mi esposacon labebe
nopodíasalirporquesalíay meencontraban y me decía: ¡quémás!y venmedecían eso y mi esposa me decíaque ibaa bañarle en laplaya
a labebeya vecesleencontraba llorando ahísentada
Entrevistador: ¿Y no seconmovía usted?
Ramón: Si. Peroven acá ledecía, estate conmigo, deganate hacesde menos. Perodecíaqueno,porqueno legustaba O sea compartir con
ellas porqueeranbienbonitas y se ponían a tomary ya estaba en otras...
E::ntrevistador: ¿Suesposa nunca tomaba?
Ramón: no legustaba Peroyo empezaba yjala.jala.jalayjala penca Entonces ellaya secansó de esa vidaporqueno se llevaba con nadie,
pasaba soJa ell la casa Mi mamá cuandoibaera W13 bendición parami esposa poryueno quena que se vaya o cuando ibaalgún familiar
mío le rogaba que se quedeporqueyo nuncapasaba ahí, solo entraba a sacarlas botellitas que tenía o cuando iba con ella sacabade la
nevera unacaja de cervezaquetenía en la nevera para losdíasdomingos queeranJos únicos queno trabajaba y me hicebienalcohólico que
visité todo los cabereí, todos los clubs nocturnos, todas las discotecas me dieron para visitar para las ventas en Manabí, Me dediqué
totalmente a la vidabohemiaquemi esposa me dijo: ¡sitú no te vasde aquí...! Perolacasa...y dijo: ahí se quedatodoy ellase vinoprimero
conmi hija.
Entrevistador: ¿Acáa Quito?
Ramón: Si. Me quedécomoochodíasy me dediqué a filmar en brutoahí enla casay pedípermiso en el trabaioy también comoyo vendía
y yo cobrabame vineestabando también ahí en el trabajo. O sea cobré,mejordichode todo y eso me fumaba Dejéa un tío que me de
vendiendo lacasay a lasemanami esposa me llamópor teléfono peroyo yaestabaaquíy con eldineroqueyo teníacompramos una casa
porel sury ahíasimismo medijo...cómoteníamos un negocio yo sabíaservaselina, quitaesmaltes, gel.
Entrevistador: ¿dóndeaprendió a hacereso Ramón?
Ramón: lll1 hermanodemi esposa meenseñó, Entonces comencéa haceresoinvertir laplata, comencéa asimismo, nos fuimos de a buenas
y comenzamos unanuevavida. Poruntiempo. Un mes pero comoya comencé a cogerplata, otravez,compradasy poquitolospaquetitos,
dos fundidas y comencé de nuevoy busqué a misamigosporqueya me hacefalta
Fntrevistador: ¿quedasteníaahí Ramón, 28?
Ramón: claro.
Entrevistador: porquien analizó unaño.
Ramón: unaño y medio.
Entrevistador: y estuvo IllUY bien.
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Ramón: si muy bien.Trabajé asimismocomún año,estuve Santo Domingo corno unosdiezmeses y luegoregresé.
¡':nlrevistador: vuelveaquíque tratade rehacercon su esposa.
Ramón: claro. Pero asimismoya ladroga me comenzó otra vez.
Entrevistador: ahí es cuandoustedme decíaque traba]abaj uiciosode] lunesa viernesy que otra vez el fin de semana,
Ramón: igual. igualcomenzó.Porquedóndecomprarnosla casa había unapersonaque vendíaal ladode IlOSoUt.)S.
Entrevistador: ¿dónde eraeso?
kan ión; en la Ecuatoriana Donde vendíanbastante, la mujerde enemigosse mwió y loshijosse fueron para España, era corno de unos60
años, 61 erade losprimeros que vendíadroga.
Entrevistador: ¿quiénse murió".
Ramón: la mujer de ely ahorita está solito, Peroyo con un propósitocompre lacasaalláporque me encontré CDn él y me dijo que alláestán
vendiendo. Y para localizar me entoncesaladitoy me concedecompadrey me düo deje.
Entrevistador; se llevaba ustedmuy bien.
I\amón:y compadre vengapara acá.y compadreque voy hacer la losay leayudabaen me quedaba fumar.
lntrevistador; ¿y su cs¡xJsa SU¡X:{!.

Ramón:claroy vivimoscómodos aJl0S y ya me involucré en ventade drogas,comencé venderbastante droga y más lasdeudasque tenían
porque todo loque teníame acababa.
Enuevistador: se comenzóa endeudar.
Ramón:claro primerode medio kilo despuésde un kilo ir y hastade cómo cuatro kilos. Me tocó vender la C<lS3y mi mujer tantoque me
ayudaba me düo: bueno, no importa lo material vender pero ya ¡sacúdete! Le decía que ya perderá por la desesperación Claro que yo
quería. viendoa ellaque eratan buena conmigo ledecía bueno, loque queríaeraque me acolite. Porqueya tenía encima lUl pocode manes
quienestabancobrando,era una cosa seríaeran una banda de colombianos. Y ellosme dijeronque eso no existe, es en loque pagarles. que
tengoque darles, que no...dijeronnosotros te estimamos pero tieneque cancelarnos hastataldía. No no, tú sabes. Me d[jemll como pana t[1
has sido bien chévcre pero eso ya no dependedc nosotros. Tenemos que cobrarte corno sea. Tenía que pagarlesy me tocó vender lacasa.
Mi esposa me ayudó a vender la casa y otra vezme quede sin nada, fui a la casade mi mamá, me quedé sin nada porque vendía hastah;
cosas porque no entraban y nos tocó ir a viviren un departamentopequeñito y sólo tenemos un cuarto para los u-es, y mi esposa ya estaba
embarazada del segundo niño. Y tú después un hijo varón y mi esposa bueno, a pesar de todo me seguía acompañando y necesitaba más
dinero.
¡~Jllrevistador: ¿él nacióen lacasade su mamá?
Ramón: nacióen ('1 hospital de!sur.
Entrevistador: no, perodigo cuando ustedyen lacasade su mamá.
Ramón: si.Nacióahí y despuéscon mi esposanos fuimos a vivircercade la casa de lamamá de ella
Lntrcvistador: ¡;ycómo se llevaba con lagentede ya con lasuegra?
Ranl<'liI: me llevaba bien. Ellava con mis cuñadosbien.Me llevababastanteo seaque yo mi esposa leayudaba bastanteque salgaadelante.
Entrevistador: ¿.ella que hacíapara saliradelante?
Ramón: ella me ayudabaen el trabajoyo le pagabao sea,ellase dedicóy se hizo cristiana
Fntrcvistador: ¿en qué' época fue que ellase hizo cristiana?
Ramón:o S(,\ \:113 ... fuecuando mi hijatenia más o menos unoscuatroaños,
lrurcvistador:¿o seacuando usted teníamás o menos unos?
Ramón: 30 anos.
lmrcvistador:1Iabcrera paraordenar, cuandoustedtenía 28 años acababa de negarde Manabí y tuvo una casa en la Ecuatoriana dos años.
y U1 los:;0años se cambió cercade susuegra.
Ramón: primerocerca de mi mamá. Es10 de ahí W10S seis mesesy de ahi la mamá de ella nos dijo que vayamos para allápara ayudW1JOS,
perocomo ellateníaarrendadoestábamos esperandoque salga la señorapara ira vivirallá
Lntn:'v!sír.¡dnr: elaro.
Ramón: porqueellanos queríaayudar paraque no paguemosel arriendo, estuvimos allá. Ya naciómi hijoellanecesitaba cubrirmás gastos.
E'1lrcvistlllor: i.Y allí COJJlO veis".
Ramón: estabatrabajandoasimismo, comencéa llamarde nuevo a mis amigos,
Lntrcvistador: ¡.losde losrobos'?
Ramón: y de nuevo fue ¿qué fue ni año? Pero yo como ya trabajaba ahí ya tenía unos PWl a que ya estaban más duros. Y eliminaresa
temporada peroya estabanpurísimos los manes.
Fntrevistador: i.a quése dedicaban?
Ramón: asalto a mano armada, a esnuchar casas y almacenes. Entonces como yo como más o menos salía era un man que vendía a
vendedores, entoncesyo siempreestarádedicada a losnegocios, entoncesyo.
Entrevistador: entoncesustedes comerciabalosalmacenesde él mismo tiempo....
Ramón: claro,yo comenzabaa estudiarles. Poracá hay esto,por acá hay esteotroy ya despuéstenia lacantidadde llamadas portcléfono mi
c;t~l y ¡trin! mi teléfonoy él es en esposaque no era para nada malo. Pero comenzócomo yo comencé tener más platica le dijc que era
paraun negocioqueda para el otro,entoncesledecíaque no me meta en nada malo.
Entrevistador: ¿suesposa y eracristiana ahí?
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¡{,linón: si. Estosella le decíaque no era para nada malo. Le decía: verás, flaco. si éstade personas si, si es 1al persona no. Y no me hacía
acercar. Entonces yo les decían a mispanascomo vendía bastantes farmacias que me llamen de tal clínica, de tal.. "eldoctortal". Estos ella
le l'~ en esposa,se me llamen doctor.. yo le ponia Wl nombre, es de urgencia porque estaráun negocio. Entonces ella me decía: ¡Illi hijitole
llama el doctor! Yo salíaen ledecía: é:lquí hay 1111 camellochévere, entonces ellos iban, entonces ellosy estaban con otragente biendura.
lmonces rnc decían: si tú unosdías W1 camello"turro" o malonosotros te damos.
Fmrcvisrador: era un duros.
Ramón: claro. Mi estudio no podíafallar, que yo lesdigaporahi vayay atraquen,
Lnucvistador: y no hay nada.
Ramón: o les iban dando a uno de ellos entonces los manes venían y me cantaban clarito. Y una vez les di uno, y ellos no habían
encontrado... habían tenido camuflado, ellosencuentran y era unos voltímetros ¿cómo le dijo? Pero era para carros grandes, para medir
p:"(",iones ¿CÚITlO le digo'! Dondehacenbalanceo, alineación paraalgogrande, grandotes como de W1 metropor unmetropor lostableros dc
voltímetro que se' importaba eran carisicimos. Había cómo unos 10 estos ella le d[je que entren era W1a Iúdicadora y ahí mismo había
balanceo y todoy yo lesdije peroellos se llevaron sólotrescosas,
Fntrcvistador: ¿,y lereclamaron?
Ramón: si. Me düeron ¡cómonos haces llevamos tonteras'. Estosella le dije que no se estaban ahí los voltímetros y justo les han sabido
sacary nictcrlos bajounossofasde lasalagrandotes ahí los10votimetros.
Entrevistador: ¿en lacasa').
Ramón: no ahídondese iban a hacerel roboy ellosno encuentran y viene de reclamar de queyo lesmeten cosasque no..,
1.ouevistador: buenopero no,
Ramón: lesexpliqué, pero me anunciaron que por estavezestábien. Peronoqueremos que nos fallas, si nosdas uncamelloque~1 bueno.
O seame gustabacon ellosque mediarporqueyo le estababienestudiado, o sea un telefonazo y sabequé, me decían mi hijo aquíestarnos:
(enga su platica, me veníay
FJ invvistador: la plata.
Ramón: claroporque vo averiguaba o seayotambién leía despuésde esoallámismo,o seaIXtrC¡UC eranseriosy si pasabaalgo no me iban a
decirqueyo ..entonces yo regresaba allámismoal local y ledecía ibuenas' ¿Cómo está?¿Cómoa pasado? O algome decían ahí-ni sabe,
nI;: roban- ¡,ycuánto':' Y ellameenteraba cuando todavía y cuántodecían haberme dado. Porqueyo también ya estabaen esasy si esque no
medaban,
f;. urcvistador: eranserios,
Ramón: eranscrilJs perosi no me dabanyo también. Yotambién me puseen otranota que se mi me jugabanalgunacosayo también...sin
obedecery ahí me quieres jugar, si !Ú mejoras una .yo también te doy! O sea yo ya les cantaba la plena ellos también ya tema más era
¡X)I\lUC toda la vida habían estado en eso y entonces yo también ya estaba más duros. Era la llamadas y lodo estaba ordenadito y bien.
Entonces comencéa hacíatenerdinero, y comencé a través a ..sufrir,
Entrevistador: ¿,cuánto duróesaépoca".
R,ll11ón: duróasimismo, me dediqué cuatro lU10S. asihasta los 34. 35 ,u10S. Y ahíme dediqué otravezalvicio, ,11 vicio, al vicio
lmrcvistador: y ¡otravez'
Ramón: pero ahí no rile baic tanto. Cambiéla \ ida y me comencé a sentir con mi esposay la iglesia. Mi esposa abrió la mS3 parahacer
reuniones alli

l:lltn:vlslador: ¿y usted que pensaba al principio, ahí?
Ramón: Nu megustabaal principio. Ledijeque no,miesposatrataba de hacer loposible. comprendí quedebíacambiary les vetacadavez
,1 mis hijos más gr<UlCles y entréa trabajar en un canal de rv cristiana trabajaba y me dediqué bastante a la vidacristiana. En una íglesia
evangélica y depsonsuésotra ve!' recaí, pasóen :3 WlOS a los38,
lrnrcvistador: ¿ycómo era la relación consushijos?
!Z;\111ón: me llevaba súperbien.O sea lesdcjabd en laescuela, lessacaba lesayudaba a hacerJos deberes,
lntu.vistador: ¿le vieron fumar?
Falllón: No, en mi casa,desdeque yo le prometí a mi esposanunca tomaba. nuncame veían con un cigarrillo en la boca y los problemas
que teníaera porqueno ibaa micasa porque a veces meperdía 3 o 4 día"
I.nlnvislador: y usrede eraestricto consus hijos ¿cómolo vería?o sea siel chicoo lachieahacían travesuras ¡.usled cómo lescastigaba?
Eamún: yo 110 ks casigaba O sea por ejemplo no les daba algunacosa,no les mandaba colación. Porque-mi CS¡X1S<3 nW1Gl les mandaba
dinero. ni un centavo. ()sea míesposalesmandaba una fruta cosasy yo lescompraba un YOgIUt. una gaseosa, unapasta(porción de pastel
dulce; Perocuandono se portaban bien yo 110 lesmandaba, solo se ibay miesposa también me ayudaba y no les mandaba nada,cmonces
il -an comiendosolo Jo que tenían en litcasay lescastigaba así, 3 o 4 díastodala semana.
l.ntrcvistador: y empezaron a ira lacasa de ustedes Jos cristianos ¿,':;' usted qué pensóahí?
j¡dl1l(m: me comcnzoo SC<I a gustar, ya casi hasta los39 años cambiéya no fumaba A los39 filmé y comencéde nuevo. vuelta vuelta.
vuelta Mic"posa se cansóy me cilio quenuevamente involucrado en ladrogay supequeotrosamigosya se habianmuerto,
Entrevistador; ¿amigo,:; de labanda, del grupo?
Ramón: daru. En UIl asalto, se habían muerto dos, Otrofamiliar míoque vivía acáarriba murió, vuelta se metiócon una chicaque también
legtlsiaha ladroga, peroellahabía tenido uncompromiso. y losfamiliares delesposode ellaentraron y leasesinaron.
lmrevisíador: Lehizopensar todoeso Ramón,
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Ramón: Claro porqueyo caminabacon ellos. Y mi esposa dijo que si yo no me componíaella iba a viajar, que se iba a ir de este¡Xlís, que
ya c<:raha cansada Me mostró el pasaporte, el pasaje. Yo lediic que si quería irsese largara y yo me fui desde ese momento de mi casa y
nuncamás volví,
lmrcvistador: ¡,esofile ¡, los·~O')

Ramón: 39 años, Ahorita tengo4 ¡ años.Y hastaahorano he sabidode mi esposa,nide mish\jos.
lntrevistador: ¿ellase fue?
Ramón: no está aquí. Me enteréde mi cuñadoque habíafalk..xido, me plise<J pensarde mis amigos. Porqueyo sabia inue a vecescon mis
dos amigosque bileciemn.., con unoque asaltaba me ibaa vecesa locales.
Entrcvistadnr: Ramón, una pregunta ¿esode ircon elloslecreabamuchaamistad o soloera negocio')
Ramón: o sea me creaba¿cómo ledigc¡'llma raíz, Esode que debemos estarjuntos, porque eran mayoresque mi y ellos me enseñaron que
debernos estarjuntos.que se tieneque ser serioen las cosas, que nada de sapadas, que nada dejugadas, que en lasreparticiones, que no se
tiene que fallar, que si una falla ... que lasgentes la1]05(lS acaban muriéndose por bs hila" En verdadque bastantes personas por las fallas.
Tuve un amigo que murió porque le habían dejado 500 gramos de polvo, le habían dejado y él estuvo justo con nosotros 1111 31 ele
diciembre y llegó la personaque le había dejado la droga y le disparóy murió en medio de donde estábamos unas 15 personas y todos
salimos corriendo. Solo se quedó un amigo que le habíaalsado y dice que losojos... él como usaba lentesy dUo que los ojos se le habían
salidohasta lOS cris1ales o sea hasta los lentes y él tambiénhabía salidocorriendo. Asímismo no se supo de él. É:J habíasido familiar de una
pcrsonn de antrnarcóricos. pero ni él pudo descubrir. La gente sabe quién es pero nadie se mete.Nadie se mete y asi han acabado cuántas
¡X'N.mas. Ahorayo estoyde los poquitos quequedarnos, pongámosle que de promedio hayamossido unos25, quedamos lU10S 'i.
Lntrcvistador: "los20 se murieron?
Ramón: C\(1J'(l. ahora \Cngll linosamigosquetrabajan
l.ntrevistador; ¡.qu6 no estanmetidosen robe>?
Ramón: tengo un aruigoque se compusoél entróa trabajar en unafábrica Un amigose hizocristiano viajóa losEstadosUnidos. IA"lSotros
,:í han muertouno trasotro.

EntrL'vistador: peropor accidentes
RéUnón: accidentes, porestarebrios. Porque murieron dos amigosen Wl accidente en lavía losChilles
!-:ntrevislador: ¡.m'II1(~i<Uldo'¡

Ramón: en un (1)1'O que se habíanestadorobando. Se murieron. Otro le atropellaron.
¡entrevistador: ¡,aFabírm')
Ramón: a otro,él se llamaba Edison. Murióen la vio losChillos. Fabiánmurió en la 1\v Napo en elparque Iero de Mayo.
Entrevistador: ¿Y Ediso!l?
Ramón: en laaupotista losChilles. ¡'-:¡ vivía porallí.
Emrevistac!or: losdos que murieron en el asalto.
H,H11<'lII: otros Il111J'iL~mn en asaltos, por ejemploWl amigo más en Wl asalto. Otro murióen Guayaquil, le vi en el Extra. Otro no sé si está
IlHICJ10 porqueél salióabaleado porque estabapresoen Guayaquil porquehabíaviajado. Mi amigoque murióen el penal
Fntrevistado: ¿por deudasde droga?
Ram(lll: si 111.11' deudasde droga. Conocía un muchachoque por la drogase hizohomosexual. No sé cómo será.perotantoes el vicioque le
habían dicho que tenga relaciones por una cantidad de droga y él hahia aceptado y después fire cambiando la vida de él y se hizo
/!OlllOSCXlJaI.

Frnrcvistado: y ahoraviendosu vida Ramón¿quépiensa?
Ralll(lll: bueno yo, él mi no me él traído nadie, pienso que he estado al borde, o sea acabado, Porque cuando me dejó mi mujer ahí me
dediqué a fumara fondo cornono habíaen mi vida fumado. Ll.egué a pesar85 libras y parecíacomo un cadáver. Mi piel se hacíacomo
pasta blanca Teniacomo pielde gallina y tenía el cuerpoblanco, blanco, blanco. Ya me daba miedo,a vC"CeS me quedaba solo en lacasay
estaba asíy íiunaba y me ponía en un rincón a llorary lepedíaa diosque no me mueraque no se acabe mi vida.
Entrevistador: ¿.hace cuánto file eso')
Ramón: con10 hace unosdos meses.
Fntrevistador; dos meseslepidióa dios.
Hmnon: no, hace dos mesesque pasó eso, pasó corno una semana que yo le pedíaa dios. yo me sentíamorir le pedí a dios porqueya me
moda. pareceque ya me moría, sentía que ya estaba muriendo. ya no podía respirar. YfL me faltaba <;'\ aire, me laltabaasí...me comenzó a
dolerel COlC17Ón, me dolían los pulmones. todo Y'é¡' entoncesyo comencé...¿a dóndepuedo ir?no podía llamara mi casa,estabatotalmente
desunido, avergonzado de que rile vean así. Aún peora mi eS¡Xl5.:1 que me vea COl110 unavergüenza y me dijeron que vengaa la fundación
REMAR, Un amigo me regalóun dineroy me compré una ropa y me vine desesperado, me acuerdo que me encontré con un hermano
.hiÍme v me decíaque si tengo familiares y yo me puse a llorary me acordaba de toda labmiliar que habia tenidoy el 11'Iml me consoló me
dijo que tranquilo. sabes qué, seas bienvenido acá, te vas a ir a una finca, Yo le di un teléfono de dónde antes vivía mi mamá y él se había
comunicado allá, lo único. Ahí lile ¡tJi a la finca y le di graciasa diosgrandemente porquepudeencontrarun lugardónde refugiarme y un
lu;~?J' donde cncomrar a diosy recobrarmi vida.. digamos. porqueya estabamuertoen vida, Ahoraa losdos aJ10S le volví a vera mi madre.
1:11 el transcurso que :'o estuvetuera mi padréha fallecido. No sé de mishijos, en este momento, no sé de mi esposa, Solo sé que están aquí,
lapersonaque IIlI:' acompañadoes mi madre, laque me sabevenira ver aquí. He dado gracias a dios,porqueme ha dado nuevosanimo, de
vivir. He decididocambiarmi vidapor completo, porquecnlas otrasvecesnuncahabíapisadotanto, tantoel fondode llegara mendigarun
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panen lacalle, de comer¡ligo de labasura, Porque teniendo aun platamendigaba unpan,porquesi teníaunos 20 o 30 todito mecompraba
en d:'oga y tragoy 110 me compraba ni siquiera un pan, después de no habercomido2 o :; díaso unasemana Teníaun amigoque iha a la
msa y a veces me traía de en unatarrinita arroz, jugo, yo solotomandocola y trago. Un día decía: bueno,si es de morirse, que me muera,
Peroun díaque estuve soloy no tenía drogaahí si sentíatemor, que me moríaporqueempezó un cscaloliio y pensaba que me ibaa morir
en verdad y sin nada. Y decía: dios mío! tantas oportunidades que me distey no solo una vez, tuve todo, Eso me dice mi mamá. cuántas
vece';que diosme ha Ievantado y desperdicié y ahoraen ]aedadque tengo41 afias, yaes difícil, si yo volvieraa regresar a ver.mejor dicho
me muero, digamos que ¡XUa mi ya 110 hayotrooportunidad. Yo lehe dicho a dios: diosmío.si es de morirme que llévarne de unavez.. pero
no medejes caernuevamente.
Erurevistador: hacia el futuro ¿quésueña?
Ramón: 10 que más me gusanaes dar toelo loque sé. Darayudaa laspersonas que necesitan. Después ele todo loque he pasado. dar toda':
lasexperiencias que hetenidocomoalgoquesea de conocimiento paraotraspersonas que lespuedaservir. Que no se vayaa la basura, que
sea para levantar a pCI'>OIKLS que se pueden caer. Por ejemplo a unjoven que recién comienza que le sirva para algo. Un consejo de una
persona queha vivido. Porque élveces le aconseja alguien: íd~jc, perodeje! Perosi leaconseja alguien que no se pegadoUI1 pito. unapipa, o
seaque eso del ladrón es algoduroy pala sacarse de esas raíces tienequeteneruna fierza de carácter biengrande. Tienequepedirle a dios
que es la persona más indicada y refugiarse en dios y confiarse solamente en él. porque cuando uno está caídonadie le levanta, si ledicen
todoesto(l ledan cualquier COSi.l\ un vestuario. pero no le levantan Jo quehay adentro, más es en loespiritual, todo un quebranto, todopor
los suelos. l ,o que la persona necesita es autovalorarse. levantarse porque después de habersido repudiado por tanta gente uno necesita
levantar laautocsrima :> únicamente dios lepuedecambiary con esecambiolaautoesrima va levantándose.
l-nrrcvistador; Ramónusted que hahablado deldesprecio ¿hulx) alguien que ledespreció a usted?
Ramón: Claro, viéndoleen ladroga. asíacabado. Me subíen un bus.A veces mesubíaa robar. metiéndole lamanoal anciano CDlTlO dicen.
¡en(onces no me podía ni acercar. porque ya se hacían a un lado. O a unaseñora le decía: señora rcgálemc, haga el favor. ¡quite. quite de
aqui! vaya a trabajar. 'vk dcspreciabana así, me sentía.. no sé ¿que hubiera pasado si hubiera llamado a mi casa? me sentía tan
desmoralizado que me daba vergüenza que hastame desprecien en mi casa, Mis mismos amigosme veían y me decía: ¿qué más? ya nos
V,;ll1OS"

FnDt'vistac!or: chao.
Ramón: ya no tenía eso paradarles trabajito para atlas personas. Porque era bien solicitado para decirles dóndehacer LUl camello y trabajar,
Pero comoya andabaescondido y solometido en las drogas no me tomaban en cuenta. Me regalaban unos2 dólares y lespreguntaba ¿pW~l

dóndete vas? y sacaban maleta paraotrolado. Despreciado, unavez me viounaprimamíasehizolaqueno me reconocía.
I :ntn'vi~,tador: y ahora ¿,se siente reconocido acá?
Ramón: claro. De laspersonas mismos que me han despreciado. Me hanvisto medicen ¡hola qué tal! sacanla mano. Miprimaque ledigo
justamenteque se hizo laque no me veía, la ODa ocasión me llamópor teléfono acá. Me dijo: [hola ñañitol ¡québien! Mi mamá ha estado
viniendo, Me he encontrado con personas porqueestoytrabajando y salgoa vender y laspersonas que me conocian me han visto, y de lo
que me estaban viendo hecho ¡,,:dazo;me han apoyadocomprando. HW1 vistoel cambio, digamos no es. A VL'Ces laspalabras sobran. A
veces solo vicrukuneel flsico. dice¿cómo?¡qué hizo') ¿quéhe hecho?Entonces lesdigoque heentrado en una fundación dondese predica
lapalabrade' dios,que mi vida ha cambiado que el único que ha hecho esoen mi vidaes dios. Me handichoque tengamucho cuidado que
eso es bueno, que: no me sal~"L Han reconocido cómo es dios, qué obra ha hecho. Una, señorasme han encontrado y han dicho: -diocitos.
¡para loqu (:(a l !\ mi casa llegóunaseñoradelantede miscompañero dUo,- ¡uy! si vieraa lamadrugada me sabíavenira pedir2 dólares, yo
k dabay ledecíaquese vaya paraque 110 memoleste y cuandovana la finca, lasellara siempre me mandauna funda de aguacates y corno
ya no voy, lesdice: darale que se coma un aguacatito cada día en el almuerzo. Así otraspersonasque voy me brindancualquier cosa. flan
visto el cambio. OtJa, personas que ya no me saludaban, amigos. conocidos del barrios, ahorasí, les oigo desde el GUTO que me llaman:
.Rarnon: ¡1{am<'Jn! Me siento bien
lntrevixtador:qué bien
Ramón: miautocstima se ha levantado y con ganasde seguiradelante y tododoygraciasn lamisericord inde dios.
Entrevistador: qué bueno.

Fin

TRANSCRIPCIÓN 7: LENIN

Entrevistador: Bueno. estamos con Lcnin, Lenin Buenas Tardes, después de almuercito no. Lenin, la ideaes que conversemos sobre las
CO:i:h que Usted ha vivido. Pero primero ¿,Usted es de acáQuito?
Lenin: Aquínací enQuito.. enel afio de 1981. a finales de mayo.Ahorita tengo 23años" Nacíenel barrio 111 Chilena.
l:ntrevislador Usted es Quiteño. ;,EnLa Chilena cuántotiempoha vivido?
l.cnin: Máximo unos X añosen la Chilena. De ahí nos cambiamos a La Basílica de La Basílica nos cambiamos al Vallede Los Chilles,
dondeahorarni papá tiene suC<NI propia de 2 pisos.
Entn:vistador Bueno hablemos primero de la epoca de La Chilena primero Lenin. ¿Ustedes cuántos son'? O sea ahí en La Chilena
¿CUÚI1l0S vivian ahí?¡,vivíanen casa, habitación °en cuarto? ¿Cuántos vivían?
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Lenin: claro sólo la primaria. Terminé la plímaria ahí en la Basílica Después de eso yo también ya me volví comerciante. Y en la plaza
COIllO se encuentra de todos losamigos.tamobuenosy malos.no es lo mismoque en un hogar.
Entrevistador: ¡en qué plazaera?
1enin: aqu: en laChiley Cuenca. en laplazoleta donde ahoraes cl CentroComercial Granada.
Entrevistador: .ustedahí enqué comerciaba?
Lcnin: yo vendíapinzas.balones. vendíacepilios, vendía inclusoasimismocon mi papá camisetas, medias.
Entrevistador: ,,Y ',LISamigosquédecíande que ustedse dedicabaeso a comerciar?
l.enin: nada porqueya IlO lesveíaa ellos
Lnucvistador: ah. o seaque en. pero. la ver estaban esos que ya eran losamigosde su hermano? Usted... pero eso cm, pero ustedes se puso
a comerciar ¿!lO es cieno? ¡,Yqué pasócon esosamigos, losdejó de ver a ustedme dice')¿O siguióviéndolos?
Lenin: no. y,¡ me, va me alejéun buen tiempode ellos.porquémi papá asimismome dio una "pisa"y me dUo que me aleje.Que esa zona
no C:, buena,me dijo.Yo también me dediquéal comercio Y' me olvidéde esa clasede gente.
Enrrcvistador: (JX:ro qué.y el cementode contacto yeso qué'?
1.cnin: yo no he probadoeso.
Entrevistador: ¿ah.no loha probado'). Yo pensé.
l.....nin: yo no he probado eso. '\,1i hermanosí.yo no. Incluso una V¡;Z en la Basílica le encontréa mi hermano con LUla funda, Yo como era
inocente todavía, ledigo.que si era "guata" [guatita] y me regaleun poco.Como empezóa hablar e11 medio robo ledije a mi papa. Ahí mi
pa¡x\ ledio una pisaasimismo. lesacó sangretodo, le bailó. allí lepasó.
Fntn~vistador: y que k iba.. bueno. Emonccs se pusoahí a comerciar¿yqué era,cómo le iba'.'.
Lcnin: si, ahí se vendíaen la Chile antes. Los feriados más que todo los sábados, si me llevababuen dinerocuando era el tiempode sueros,
,i me llamabapor lo menosmis 30.000.$ 40.000.Más que todo lossábados60.000, $ 70DClO. Yo me vestía, me vestíayo misil10. mi papá
incluso me compró unanillode oro. unacadena Sí. me vestíabien antes,
FntflYi';tador: i.péf'O qué Lenin seguíayendoal escuela')
r.cnin: yano. ya terminé yoya.
Entrevistador; ¡.primaria'l.
!..en;n: aiú, Por eso ya terminé, me dediqué al comercio.después de ya no me gustó me metí a una mecánica automotriz, Estuveahí seis
meses,mi papá me sacópor irrll 1S a hacer lacasapropia me sacó.
l'.ntrcvistador: o :'.{:a yade la Basílica ¿~ cambiaron a donde",
l.enin: no, todavia no nos cambiamos porque mi papá recién empezaba a hacer la casa de dos pisos, Recién empezaba, ahí me sacó !xU:I
ayudarle a vender. Entonces yo me salíde la mecánica y me quedé en el puestopor un lapsode unos treso cuatromeses,entoncesya no me
1[¡j a iJ:lhajw a lamecánica,
l-nucvistador; al1, ya. O sea ¿por qué se aburrió de la mecánica".
I.cnir.: no yo no me aburría Sino que ahora ya no puedo porque tengo. CI~O, hongos en las mallos. CU,U1UO tO\XI la gasolinase me palie
toditoasí.
Entrevistador: ya
I.cnin; ya no puedo hacer fuerza porqueme duele.
Entl\'\'i',;¡adnr: y;:
l.cnin: por eso ya no. ya nll sigo la mecánica. Sino ya hubiese sido maestro desde pequeño mismo, Hubiese seguido la mecánica
<lulOI norriz, me hubiese hechoun gran maestro. peroyacomo mepasó eso...ya no puedoya
I.mrcvistador: emonces ahi después de esto¿a qué. a qué se comenzóa dedicar?
1.cnin: otra vez me dediquéal comercio. Me dediqueotra vez al comercioempecéa vendercamisetas, balones. Pero como ya dijeronque
11m, iban a rdimr de ahí de la Chile a iodo el mundo. Surgió un problema en la casa de que como yo tenía una hermanastra, tuvimos
relaciones con mí hcrmanasna y mi mamá no se dio cuenta. Y me empecéa saliry como parabaen loscosmos y... "me llevaron ,1 traba...
caminar. (;seaa robarde accesorista'' y. por dosocasionesme fuebien.A latercera ya recogieron preso.
l.ntrc.ixrador: ah.ya. Bueno Leninantesde seguir¿explíquemeque el eso de accesorista?
Lcnin: u sea, uno anda caminandonormalmente por la calle, COIllO que se van viendoun trabaio, así. De pronto se le abren los (ÓOScuando
u';tnJ en los t'Sj1CjOS. lusradios, L\o es en un accesorista llevarse losespejos, llevarse la memoriade los ,,;a¡TOS eso es ser accesorista
Entrevistador: bueno Icnin, tinacosa¡,usted ibacon otragente?
Lcnin: claro.
Entreli';1ador: ¡,cómose levantó esosamigos,o CS<lgenteque ibaa trabajar, accesorista?
Lenin: vo dC:SC01IDCi en el lapsodc mis 12, de mis 13 iU-lOS en los COSIllOS. A mi si me gustaba ese vicio. por qué es un vicio, que no se lo
puede(k:jm' como ladroga. l lay<llgunos que si ladejan pero esforzándose...
Entrev:sladol" ,,y Jos cosmosqué es').
Lcnin: son las máquinas de juegos. Donde usted mete una ficha y se juega, esos son Jos cosmos. En ese lapso yo empecé yo también a
(J11Ik'/ar él tomar.

I.ntrcvistad,»: pero una pregunta ¿usteJ cómo conseguía laplatapara loscosmosy para tornar?
¡ .cnin: en ese cmonccs mi papá me daba solamente para los pasajesy para los almuerzos. que en ese entonces era Si SClOO. Entonces un
amigo una vez me dijlr vamosa "caminar". Y yo penséde que íbarnosa damos unavueltanada más. Le digo:VCUllOS. Nos fuimos al norte,

386



ah: levi q!le me cEjo: p:1I:1te aquí.Y levi cómose sacóel espejo,ya. Me dijo ¿si viste. como lehice') Si. le digo.Buenoel otrole loca a vos,
lile dijn. buenono hay problema, Vimosairo. y yo me llevé losdos espejosen cambioy ya me empezóa gu'-lar porqueen un día sin hacer
nada v, veo; fácil. vino la plata. Me gustó el accesorio, Entonces una vez ya vistoeso, me cogióy me gUSIÓ y como le digo (";a lile mi
primera vez /\1otrodía nos llevamos una memoriapero era de cassettes porqueahoraha~ lasdeen.
Lntrcvistador: una ~')regl!nla pero¿cuánlos mios teniaahí Lenin?
Icnin: yo tcnía 15:1Jl0S recién,cuandoera lade casseues.
Entrevistador: al otrodía se llevó lamemoria
Lcnin: claroal otrodía ya me ilevé la memoriaya, una de cassettes. Asimismotienen sus numeraciones esa era el 1015 que pagaban en ese
entonces ~ :;0.000
Lntrcvistador: i,eJl dónde.en donde losvendía').
Lenin: cuando era aquí las casetas de los cachineros, aquí en la 24. Ahora hay diferentes lados, se venden en el Terminal, se vende por
ac;1 ... en el Monrúíar. Peroahoraya lodoestá peligroso ya, por eso me he alejadode esotambién.
Entrevistador: ¡,eSÜ peligroso es qué?
Lenin: lavenía, enrobomismo.
Entrevistador: ya.
l.cnin:porque\0, le dije,:0 cuandome llevé. por do:'> ocasiones me llevé un 13, YlUl 14.Y a latercc-aya cogieron presoya
Entrevistador; IU'¡ 1J. Yun 14 ¡,que es Lenin",
Lenin: estasSOC1 la, marcasde CD, memoriaCl) J350 Y )450.
Fnrrcvistador: bueno pero csperese. volvamos él lo de la memoria ya cuando )os 15, los 15 años. Dos espejos luego el.. .. el... , qué la
memoria al otrodi,¡ v, pero todavía no lo cogieron.
Lenin: no ahí JlO me cogian todavia Sino que asimismo me alejé porque regresé a mi casa, me aJqjé. Ya no sabía cuáles eran las otras
Ir!cl1l(\lia~, dCSPlU:S vi 1,15 que salieron de Cl). El 1350, el 1450, el 1559, el 1(¡50, el MP3,el74,ahí aprendí todasya
Elurcvistador: (,pt::11) 1IS100 siempreera conel mismoamigo'.'.
Lcnin: no. Siemprecambiábamos de diferentes. Digamos emrc dos nos íbamos solamente los dos. Cuando íbamos entre los enano. nos
abríamos, todo por una vereda unos, losotrosdos porotra Siempreéramosasí.
Fntrcvisrador a)Cm por ejemplo por qué ílXU1 dos y no más?
l.cnin: porque." IJ"Wlcamenle ahoritano alcanzapara dar a más. Si nos llevamos una memoriaentre dos, ya se reparte igual, Ahora si nos
llevamos entre tres(je le loca líc\m'Se unasdos memorias o unastresmemorias,
Erurcvistador si,y bueno,.. peroalláCI(l a los 15 iJ!10S de edad¿perodespuésustedsiguióo yacUlJbi:l, se alejó?
Lenu): no, claro. yo \3 cambié. Porque incluso me fuial cuartel,
Entrevistador; a claro.pero enel cuartel ya 18mios.
Lcnin: claro.
Entrevistador: i.1XTO qué hizoentrelos lSYlos 18años?¿Entonces qué pasó Lenin?
l.cnin; scgllirel comerciante. El comerciante y me puse a venderpinzas,
Entrevistadr»: i perode Vez encuandono se dabasus caminadas').
1euin: no, no II;lcía nada. Porque ahíestabacon nipapá, mi papáera bienestricto cosauue nosotros no teníamos...biende lacasa al trabajo
y dclnabaio a lacasa aSl erami papa Poreso el! esos3 mios yo me compuse
lmrevrsrador: i,lxnl 110 volvió a vera losamigo?
lcnin: ya /10. ya. Solamente después de que... que me tui al cuartel, me encontré a con un amigo rmo,que asimismoera accesoristu. Nos
toparnos en el cuartel, conversábamos todo Pasóel año. salimos. Asimismo mi madrastra se pOI1Úmal y vueltame salíde la casa.Volvía
los 1,). volví a seracccsorista,
lmrcv istador: claro ,1 los ... a la., entrehJS 18 y los 19elservicio.
Lenirrsi.
1:nlrC\lS\ador: a 10') 19de vuelve a casay ¿yotravezproblemas con lamadrastra?
LCllili. si. Ahi es que me volví a ser accesorista. Porque discutimos con mi madrastra v me tocó salirme. En el lapso de mis] 9 años :v
apn"'nd i másdd acce-oriotodavía. .
Fntrevislador: pero ninguna(05<1. mientras ustedestabacon su papá entonces usted comerciaba,
t.cnin: claro
Fnlrevislador: cuandoletocó SJliN: entonces su papá¿no lo dejo 011~1 vezestarconél?
1('I]in: no.si me dej(\ si me dejó regresar. Siemprey cuandoyo cambie.Si yo nocambiaba o me daba(JIra oportunidad.
Fnuevistador: pCI'O él decía...¿Glrnbiar cm para~1') ¿Él qué decíade usted').
í 1.:II;n: que deje el robo. porque yo solamente le hacíaal robo no más. Entonces que dt:ie el robo y que me haga como él es, un hombre
t'l:<:!U, serio y nada ll1{:s.

EntrC'vi:,tador: peroo sea ¿qué]e ibadecir? O sea ustedsaliódel cuartel y se volvió... ()sea.volvióa lacasade supapá y leadvirtió ahí.
I.enin: no,ahí no.. antesdc eso me dijo,,Ulles de ingresar al cuartel me dUo. Entonces me f¡1i al cUélJ1el. plsé. y llegué a los 19añosa mi ea",l.
O sca vino mi papá 11IC dio lUl Cl\{U10. cstaba viviendo ahí el lapso de unos cuatro meses. a partirde los 19 aJlos. Menos que c(\n mi
madl'!'.lm. me tocó salinnc011,1 vez.
E!¡1Jt:vhtador: ¿,adónde se lile l.enín?
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Lenin: ahí me fui con mi ma...con mi hermana, mi hermana la casada Hla me dijo, mi cuñado más que todo me dUo: Lenin si tú quieres
vivir conmigo, yo 110 te voy a impedir, pero siemprey cuando me ayudes a cuidarámis sobrinos, ayudarme ha... Ahí mi cunado me decía
que' le ayudea cuidm' a mis sobrinos, que leayudea trubé\jar No le importaque no le ayudea pagarel arriendo sinosiemprey cuandoellole
avude con mis sobrinos. Ahí ayudé.Así mismo ni papá me contentó, me hizoregresarotra veza la casa, ya más o menos a losocho meses
tuve que salir de mi casa, viví con mi cuñado. Después regresé no P¡lSÓ nada asimismo estábamos en mi casa [éramos felices! Pero
lllNllroséramos la íamiha ideal.
Lrurcvistador: ¿.cU¡nltc duró dhíen esabuenaépoca?
l.enin: ahí duré' un arlo. máso menos hastamis veinteaños, Duré ahí. Asimismoya empezaronotra vez losproblemas.
Emrcvistador: ¿Jlorque sumadrastra secalmóenese afio?
¡ .enin:no sé que ic dirian, porqueellase comía de cuentos. Una personallegabay le decía que yoestaba haciendoalgo y ella se quería, y
siendomentira se quena por eso me hablaba.
lnü cvistador: o scacuálera labase...o sea¿la peleaeraporqué?
Lenin:o sea por qué decíaque yo estabaandandoen malos pasos.y cuandoyo estabatrabajando, Esaera la verdad, ellase enojadade gana.
Yo tambiénme cabrié y... también le mandabaa volary mi papá siempreme controlaba. Cuando yo...por mipapáno ledecíanada
EntreviStador' o seaque no se llegaron a pegarfísicamenre.
IA~Il;II: no. sólo vcrbalmcne. Físicamente no. 1.0que pasóes que ya, por el lapsode un 3l10, cuando ya tuve mis veinteafias,20 años con 8
meses ellto!;]\,.20 ¡U10S8 mesesya surgieron de nuevo josproblemas. Ya surgieron otra vez losproblemas. El
Ernrcvi-rador pero,perdón ¿pero11lC poralgo.algunacosa qué pasó?
1.enin: que estaba vendiendo y me dediquéesa tornar, Ahíempecé a saber lo que L.'S el trago, la cerveza, todoeso.
Entrevistad.»: ,',COI1 quiénes tomaba Lenin".
¡.enin:con losamigos de ahí de luChile,con loscomerciantes mismo, en lossalones. Llegaba mediotomado a mi mamá 110 legustaba, mi
]x'lx\ me decía que me acueste no más, como a mi mamá no le gustaba ahí eran los problemas. ¡Que si', ¡que por vos peleo, que con tu
hermanolwnhién peleocontu papá'. Yo ledije,señora: simplementea mí no me paré bola déjemedormirque yo no sé qué es lo que voy :1

hacer, mañana si quiere conversamos pero nada más. i~o! ¡pero es que tienes que respetarme., bueno. vino mi papá, de tanto estar
;~r¡tando, de t;UllO l:.,I¡Íbamo... tratandode h\io (k tal, hüo de cuál ya era las2. Buen al otro día Jo únicoque me dijo es: ¡cogetus traposy te
¡¡ligas! Lo únicoque cogí liJe unaparaday me salícon unamochila,asimismo regresé donde mi hermana vivícon ella entoncesya puedes.
n:grc's,: asimist no con mi hermana. me salíotra vez, otra vez regresé con mi papá Más o menos en el lapsode unosseismeses asimismo :J

in¡ hermana leayudaba a trabajar todo,a Jos seismeses de saberya le pedidisculpas. esta vez lepedí disculpas a mi papa, que no lovuelvo
hacer, Bueno dí.io ! lace tiempo,a los22 aJlos fue esa violación que le dije. No fue ni violación. fue una relaciónentre dos personas que...
que realmente desean(,no'!. Mí mamáno supo.
L~ntrcvjstador: S'~ refiere con,se refiere ¿eonsu mediahermana Lenin?,
Lcnin: sí,con mi hermanastra, Porqueme cogierondetenidopor accesorista, me dieronseismeses, un mes y medio.
Entrevistador: ¿ddó1kkk: tlKóentrar?
i .enin: al CDP no más. Alues necesario como gratispor qué...no habíapruebaparadetenerme más o menosahí, unosdos rulos siquiera así.
I ro habíapruebas.
!ntrevistador:,c:Úi) 10 loco:,'-ieron'.
l.cnin sin evidencia. Solamentepor haberroto el parabrisas, solamentepor eso me cogieron. De ahí salí del eDP y me encuentrode cola
nOlici,j (leque se han enterado,
l.ntrevistador: pero (,qué opinausteddelCDP lenin, como le fuecuando su genteSUtX) más cosas?
[ cnn: no, ahi no se aprende, milsque sóloes a fiuuar droga. HaL'¡aJ' de lo que aún no ha pasadoen la vida.uno a veces se trauma porque
uno a veces no se sabe. Cuando k: ven a 1I!1O norio, le ven lashuevas, le bajan lospantalones. loszapatos, le d,111 zapatos viejos. pantalones
vicios. I.ntonccs eso no tiene que ser así,como dicen Jos guias: ustedes, ustedes aquí dejen lascosa, en prenda porque adentro les roban.
Pero L'1l es it';í, porque hasta losguías mismo le roban a uno, los guías mismo pasan droga adentroal CDP, al penal,a la cárcel :;, siempre
In<·.an droga, incluso a losque dan el arroz, el azúcarsiempre leCIlL7 an por SO centavos, Encambio aquí afueraes distinto aquíes a WJ dólar.
Yo también llegué a probarel polvo, lamariguana pero eso si el cementode contacto no lehe hechoyo. ni me gustaeso.
r,nreviskldor:,',lile en el CDI' donde C01HKió el polvoy la... '1.
lcuiu sí íiJc ,,-'11 el CDP donde conocíel polvoy la mariguana
Entrevistador: ¿,ahí es caro?

Lenin SO centavo-, vale. Aquíafueracuesta undólar.
Ernrcvisiador: ya.. y ,: duró Lcninahí cuantosmeses?
lenin un mes: medio no más.
Entrevistador: un mes y mediono más.
Lcnin: de ahí me soltaron, Llegué a mi casa no me quisieron aceptar, me dijeron por loque había hechoyo no tenía perdón. Entonces desde
mis:' años hasta ahora mis :t; afias. que son dos años que yo he salido. he pasado durmiendo en el Terminal Terrestre, en la... bancas,
cuando no tenía qué comer me iba a lostachos de basuraa coger huesos carnudos de pollo. Dormía en lacalle con ido. Cuando había
algúnamigo me llevabaa la casa pero siemprey cuando estábamostornando, sino no había amigos y me a¡Xlye. Incluso mis amigos, los
acccsorísí<ls no me iicvab¡m :1 dOIl!)ir, sólo cuando estábamos lomando nada má,: vamos a mi Cil'a a seguir tomaJldo. De ahí en ese
el¡[une}.'s ahí, )',1 aho!~1 conocí loque es la FlU1dación PatronatoSan José, porqueaJltes yo pagabaahi el aJl)Crg~le pagaba, pm<l entrar. Ahí k:




