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conocía mi anngo Mauricio y...hablé con el rectorpara versi me hacía entrary me dijeron que no. que no me podían hacerentrarporque
yo entrabapagando. Entonces el rector me dijo: lo que te puedo ayudares con la comiday en vez del cuarto, Bueno, entonces ahora bajo
toebs losdiasacá al comedory me dan aquí desayuno, almuerzoy merienda Ahíconocía la gentedel Patronato y ahora veo que ha sido
igual que yo, yo no me alabo. gente llega llevada gente que es alcohólica LD que aquí en el comedor no dejan entrares a alcohólicos.
i,córno es')Tomados,yo también una vez vieneasí pero me dijeron que sea laprimeray última vez, Y por eso yo dije no.no voy él volvera
venirasí. unasola ICZ viene así chumado. perono estabacl doctory no me dijonada.
Entrevistador: buenoLenin, Ahorahizo un recuento rápidoasí. Usteddiceque enestosdos úuimosaños ha dormido en elTerminal o en la
calley (,qué opinausted de lacalle,muy duro?
l.cnin: como dice lacanción: lacalle es una escuelael cemento.Y es la verdad en la callese aprendede todo, Sí Wl0 de la casa se llegaa
salirmás o menos un mes por Jo menos, usted aprende lo que es la droga, que es aprendera pelearcuchillos. como dicen... como decirnos
nosotros lagente mismo: qué es voltear. qué es bailarcon cuchillo, con machete, con picode botella, qué es la pepa,qué es la heroína. En la
calle se aprendede todo. Pero si usted siemprey cuando no quiere, solamente ve no más, pero eso siempre se graba. Como cuando una
profesora de dice] x 1: l. usted ya se quedagrabado, esaes lacalle.
Entrevistador: el usted porejemplo¡,aprendió a baila¡"?
Lenin: claro [so también sucedeeso,
[ntn'vlstador: i,jXTO lehatocadoenfrentarse?
1.enin:sí. l lnasolacortadura tengoen laespalda. Porquecasi me matana mi también.
I:lltrcvistador: ¿,':! por qué ILIe':.
Lcnin: IÍJe por un trag,o ... esa pelea por un trago, Estábamos tomados.en estadode embriaguez, nosotros mismos decimospluíos, V un
amigo me cogió y me dijo: ¡ya pues, chamo pasa mi botella! ¿,O sea que por tu botella que vas a pelear? ¡CJaro. -dicc-por mi botella yo
mismocompre' Entonces le cogíy Ic lancé, le lancé francamente la botella: ¡ahíestátu vergade botella! Le dije así. Entonces se chamose
cabreósacó unahoja o seael cuchillo, sacósu hojayo también saqué mi hojay empezamos a golpear. Casi le maté al rnan, lo únicoque me
PélSÓ a mi es salircorriendo a mi.yo no me quedéahí.
Entrevistador: ¿,y CI:Ul amigos').
l.eniu: claropero 110 amigosasi.
Lntrevistador: conocidos.
Lcnin: no iJ.ll1igos así de carne
Entrevistador: conocidos. ¿Y elhombrecomo estáahora?¿Seavueltoencontrar con él.digo?
1cnin: ya no lehe vuelto a verya.
¡:!lII\:vistador: ¿nl) quedancornoenemigosa veces?
Lenin: no.() sea más que todo me hancontadoque echó paraGuayaquil, pero casies que se muere me contaron. Si no le llevaban rápido al
hospital ahí quedaba. O seahubierasido mi primermuerto.
Entrevistador: claroperoese file un baileduro.
1.cnin: claro,
lntrcvistador:bueno baile¿s la,'., pepasqué".
1enin:eso sino he probado. laspepasno he probado. Perodicenque a uno lehacevolverlococuandono lassabe controlar. Porque son una
chiquitas como lasdelChapulín pero tienen un ..¿cómo le digo?Una imparable,
Lnucvistador: l.cnin¡) de susamigoshablemos de susamigosen lacalle?¿Siha tenido amigosasíbienpanas'.'.
l.cnin: claro. sí he tenidoamigllsque son bien amigos. Porquecuando a LUlO lehan vistoasí llevabado: -chamaco¿cómo vas a andar <lsí en
b verga'.' ¡Ve' ¡Torna', ve come. bo SOI1 amigos, aunque sea una posada le dan. aunque sea por ura semana, dos días: charno, ya no te
puedotener I'lá'; por razón de...mimamá así. Yo también elpas..ado esostiempos.
lmrcvistador: por ejemplo usted ahíen lacalleme imagino ¿siguiócon eso de losaccesorios?
L,.:! rin claro. paje] poderdormiren unhotel, Si no me hacíanadade ley me tocaba irmea dormiral albergue, como esacá abajoal Terminal.
me tocabadomiir.
Fntrevistador: no k invitaron algunaa a.. , a ..a con personas ¿.a robara personas?
lcnin. no me han dichoeso.
Entrev istador: bueno.porqueesa esotra forma también de conseguireldinero¿no?
l.enin:claro. Esoes lanza 1.anzas son éstoslosque mandanlamalloal bolsillo de loshombres, a lasmuieresigual eso son Jan/a..s,
Entrevistador: y ¡X11T.lLK' zona...¿porque usted decidió que no ibaser lanza?
l.enin: a mi, francamente me tiemblan en lasmanospara hacereso.
Entrevistador: JJué se necesita P;U:i ser lanza, Lenin".
Lcnin: teneruna agilidad en losdedos.
Entrevistador: ah ya. Peroesecs paraquitarlasbilleteras o eso.¿Yya con...él la fuerza? Ya robargenteperoa lafuerza con cuchillo con...
Lcnin: eso es más alíoya. I';U,1 eso también toca tenercomo decimosnosotros los huevosbien parados. Porquede repente vayaa ser uno
que salga con UI1i1 pistola. o salgaa uno más vivoque otro.Y salemás vivoel vivoque vivo. y sale robadoen vez de robarle, toca tenerlos
lní('vos bienparados. Si me ha tocadoen dosocasiones haceresoa mi.
Entrevistador: :,c(;mo se sintió'?
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Lcnin: laprimera\'c/ me scmia asustado. Pero la segunda me sentínanquiloya,porque me tocó cogerlea un mancitoque era más altoque
:0
1.ntrevistador; entrecuantos...¿,cómo organizaron la cosa'?
lcnin: lehacemoscerebro. Si es que estaban chumadobueno le pateábamos todohastaque el man seduerma o algo. Perosiel man estáen
juicio uno leponíael brazo. otro leponía el cuchillo y losdemás le asaltaban.
1~ntrl'vistL1dor: ¿cuántos era?
i cnin: ~,4 eramos a vece:S.
l.nuevistador y. y. y ¿es laprimeraveza ustedsiemprele tembló el cuerpo".
l enin: clnro me cogió un nervio del hijue... ¿no? Un nervio ¡de esos pero tremendos: Para mandarle la mano en el bolsillo me tuve que
((lIllar agua,paraquese me pasen losnervios.
l.ntrcvisiador: 1,:ei manqué"
LCI)II1: no sé no ,'0:1\0 que se me gozóde mi. Es que estábamosentretres. El uno le cogióel pescuezo. elotro ya le sacó el reloj, lacadena
Perome quedó viendo, siempreme quedó viendoa mi porque estabanerviosísirno y asustadomás que iodo. Y,) le ibaa mandarla mano
pero. como estábamoscon trago. Un pana medice: ¡tomachamol, ¡IÓmate de una vez', me dice. Metomé con trago,me templé ahí sí le
cogíhasta losvapaios que tenía me lefui llevando,
Fntl'c'vístador: y porquehe...¿dóndees l¡'lcíi hacereso? ,,Dóndelehicieron?
lcnin: a quien la Rondano más Aquí en la Ronda no hay policías. lo mismo pasa arribaen el Panecillo. en la Libertad, En la nochees
pdi~'roso a veces. Siemprey cuando ustedlleguea su casahasia lasocho de lanoche,tranquilo. Pasadolasocho,si es peligroso ya,
Entrevistador; y ... esa fue laprimeraver. Entoncesun llagoya se calmóunpoco los nervios. Y elhombre no opusoresistencia ninada.
! ,cnin: 110.

Fntrcvistador: ya ¿y usted qué pensabasi oponíaresistencia?
¡.cnin: yo pensaba salircorriendo. E':sa era mi alternativa Ya le veía que le ganabaa un amigo : al otro también. Sí, estabadispuesto salir
.orricndoya.
Entrevistador: peroellosya tenial'xp:rieneia SLlSamigos.
Lcnin: claro, ellos ya han sabidode eso ya Por eso ni me decían: tranquilo clamo. tranquilo, frescono más, me decían. Al mancito ¡PCUa
quél no ledecían , .. hansabido apuñalar, le dieron una apuñalada en el pie y el man se quedó ahí quieto. Se quedó él agarrándose el pie y
nos:di!') corriendo.
EJ:trcvi-·;lador: {,es qué se puso(I,-'JL><;ivo?
i .enin: no,ha sidoparaque no lesigan.
Entrevistador: ¿qué le ibaa decir?Bueno,eso 11.IC laprimera Y lasegundavez ustedy eSTUVO más tranquilo ¿la segundawz?
l.cnin: claro. ya lasegunda vez,ya rue como que fuera profesional. Me tocócogerlea un mancitoque era más altoque yo, yo lecogíme fui
corriendo la vereda y le vique pasó. lecogí leaprisioné y al sueloleboté.
1rurcvistador pero que ,pitó usted solo0, con personas?
¡.enin: con mis dos amigos. Ellos me dijeron: miemras vos lepones el brazo nosotros vamossopladosle cogemos. Ya, ledije. LA: ahí subí
corriendo, me subi a la vereda porqueel era más alto que yo y le puse un picahielo, porque :',/0 110 tenía cuchillo. le puse UI1 picahiek: y le
;lp!iLSk.
lnrrcvisiador: bueno pero ustedes ¿cómo sabían que iban a sacarbuen dinero" Porquea veces los mimes tienen, tienen dinero ¡,cómo lo
l<.c(lL~icn)ll? .

I .enin: siemprese lesve a losbolsillos. Sí están inflados es porquesi tienen plata. IDS que no,es]x)rque no tienen.
lrurevistador: ya. Buenoentonces lo cogieron, i,u.>'tcd lo tiróal piso?
l.enin: claro. Se me dobló no mas porque le cogí con una fuerza que le bajé, se dobló no más, El trato que le plise el picahielo se quedó
quieto allí.
r,lll(c\'istador: peroque le ibaa decir. Peroallí... ¿qué era importante para.paraqué...paraque sorpresa o fue...()seguido') ¿cómohizo?
lcnin: nu leenl¡"mJo.
Lntrevistador; o sea. leempezaron a vigilarunascuadras, losiguieron varias cuadras ¡,cómo hicieron p<U<1 escogerlo".
t cnm:a no. Solamente cuandose baiódel busno más. Nosotros nos estábamos yendoarribaél la Cima de la Libertad. Le vimosque había
sido 1111 mancito: un albañil, Habíasido un viernes, cobrado estaba. Por eso ya le vimos que bajó. se bajó del bus, le vimos los bolsillos
inl1:JcJe,s, ya le vimosel celular. Mi amigo solamente me movió lacabeza: si, entonces yo ya sabíaya. Cogí .apreté duro mi picahielo! que
tenía y me le lancé. Deahí con si leclavéy se quedó quieto. 110 hizo nada. Yo también para que no me sigadespués de que le roban lOS...

muchas vece" .. se habíacomprado unaszapatillas originales, esas zapatillas me cogí yo. Paraque no me siga yo también le di ¡unoen el
pie! O seaque el man lo (mico que hizoes quedarseagarrándose el piey no pasómás.
l:! nrevistador: y esa fue lasegunda¿ydespuéscómo repartieron".
l.cnin: ahí no', repartimos por palies iguaJes. había estadosolamente60 dólares. Pero en puro de a dólar no más ¿ntl sé qué haria? Había
estadoóO dólares
Entrevistador: ¿.Y con el celularque hicieron'.'.
Lcnin: celular le quC¡m1l110S. o sea le vendimos. Dieron asimismo20 dólares. Cmúmos .5, S, S son 1S v los otros S hicimos comida yen
tr;,¡,!,o, ahí se acabo toda laplata Poreso dicenlaplatade lacallevuelve lacalle. ~ ~ .
Llilrcvi,tador: dmu ¿y usted volvióa VCCie despuéscon ellos'?
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Lenin: no, ya no. Nu hastacl iiempodé ahoraya no porqueaquíhe cambiadobastante yo. Me he buscado un trabajo.he trabaiado ¡XX un
eolio líclllpn fXJI'quc se acabaron la~ obras. Después me he vuelto otra vez asimismoen las calles pero ya 110 he bajado ni a accesoriar ya
robarnada. 1k caminado, he caminadopensandoen qué hacer, me han dicho¿jovenusted está sin trab:üo')-Venga trabaje. He trabi!j:lCio
POl' unasemana",L Perono, no me he logrado parasacarmeuncuarto aparte, porque yo quiero sacarmeun cuartoaparte.
Lntrcvistador: pero ¿,por que lúe ladecisión Lenin de no seguir",
Lernn: porque fiancameme ya me dio miedo ya. Despuésde )0 que caí preso, volví a caer por batida Y a mí no me gusta estar encerrado
S:110 la libertad que uno se tiene. Esa es mi razón.
j'nll1:vist"dor: pero usted, digamos¿;unes de iral CDP había pensadoen qué podíacaeren la cárcel?
l cnin: :vo si. Siempre qué me iba de accesorista ya tenia la mente bien preocupada ya porque uno también se asusta para romper una
ventana, Entonce,yo tenia la mente preocupada decía: Diociro lindo, en esta vez ¡ayúdamca que no me cojan preso! Yo siempreme he
:1píadado a ¡)ios, invocado él Diospillaqueno me pasenada cuandohe estadoen laacción.
Lntn'vislador: bueno Lenin, Vamos a ¡XUID' ahora aquí Lenin, si quiere después parlemos seguir conversando, O... si usted... es que hay
muchascosas. pero la idea':5 que éstasea unaprimeraconversación.

Fin

'D{.;\NSCRIPCIÓN 8: JULIAN

Pdnll'ra pal1<:

Lmn:visladoL bueno Jutián
luliún: nacíen SantoDomingo de losColorados.
i:,lItle'istad\ 11': ¿.cn qll\~ año').
Julián: 1971\.
I:ntrcyistacior: o S(~'L

Julian: V()\' ,1 jos ~)7 iUlos.

1·.I1lrcl'istadnr ,;lh 1, joven,
JU:i{Ul: claro,
Entr('\ istador: ¿,y su~ papá.~ erande dónde?
Julián; mi pap;í ... él falleció cuandoyo tendría. P:U1\) natural. Con mi hermanaen brazostodavía Mi madre de aqlll de Quito,quiíeñade
:'JY!I{' v madre.
¡:ntrl'Vi~t,ldur: peroentonces perosiguieron viviendo en SantoDomingo ¿o ya se vinoparaQuito?
Julián: nu, 110. Yo 1l:¡CL solamente nací.. 110 más ¡¡liéL
Fnlrn iqad()!~ a osea ; usted nació?
.lulián: y venimosscrá.. a josmesesde nacido.
Lnill'l'istado¡" :.cuún!()'; C!,Ul de hermanos?
Jul:(In: dos somos.
lnucvistador; o sea lahermana.
JukU1: yo soy el mayory 111 ¡ hC!1 nana.
lmrcvistador; ;.CU;ílit()~ timen su hermana".
Julián: ellatiene 25 aJ10S.

lnucvistadr»: ,o,pero ellaes mediohermanaentonces?
Julián: no. I le padrey madre.
Lnv-e\ ist;¡dor: ah!de padre y medre
JU1¡{¡Jl no,es que antesde que ¡iilK7GI J,Jse divorció y mi hermanaestuvoen brazos.
lntrev ¡stadc)!" a ;.a_ A o S\.~1 ustedtuvodos añosde edad y...
J¡¡J;ún: si.
EnlrcviS\¡1dur: o seaque' fue dLUD pamsumama
.h:li:m: '-'5 que de la nochea la mañanasehaya puestomJL no pues... ¿que también leharía mal de la noche a la mañana SI:' ha puestomal
toi;llmc:nte'r Fallece. Desdeese entoncesmi mamá hasta donde yo recuerdo cuando ya empezamosdonde el hermanode Ull tío mío.por
P¡)111~ de mi tío, ~'S¡XlS\) de mitia...c'staJ11DS ahí están losseisaJ-¡OS.

E:ltrcv,s(¡Jdo~': o sea.haberentonces ¿Quedasu mamácondos híjos?
Julinn si. '
Elitr(~'¡st~dor: si. EH,\ ,.. I\C acá enQuito¿,vi \ Í3.n conquién?¿,Vivía solas'? ¿Vi\ía en e 7Dn35, enquébarrio?
Julián: en el barrio la Forestal,
EI1(re,! ',(¡Ido!"' a en la Foresta1.
Julián: P-;)I' Chaguarquingo.
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Entrevistador: sipor Chaguarquingo.
Julián: ahí vivía también unahermana de mipapá,mi tía
Emrevistaoor; a o seaellase fuea vivirentonces con .
Julián: si.Que han sabidovivircon ellos.
Entrevistador: ah! con lacuñada
Julián: ya, han sabido vivirahí porque a vecescomo yo pasaba ahí desde pequeño, como iba dónde mi tía caminaba me conversa.ban...
recordaban cuandomi papáy mi mamávivían sabidovivirahí. Ahípasóun tiempoy vueltabajoa vivircon mi abuelita, o sea con lamamá
de mimamá
Entrevistador: o seaque no todoel tiempo usted viviócon su mamá?
Julián: no, seráde vereso.
Entrevistador: ¿¡XX qué fueeso')Porejemplocuandose fuea vivircon suabuelita¿a quéedad,usted se acuerda?
Julián: si ya seríaen loscincoaños.
Entrevistador: peroporque...cincoa110S.
Julián: peroveráen eseentonces ya noestibamos viviendo, a loscincoañosya estabami mamá comprometida, o se<luniónlibrenadamás.
Sinoque estehombrepuesque hastaúltimamente recién file...es alcóholico, bebía,la maltratabaYo me acuerdoclarito,
Entrevistador: ¿usted se acuerdacomola maltrataba').
.Iulián: si todo.A veces recogía de tantojalarlese ledecíanací... miedo.mi mamá llegábamos de nochey en el daño nos tendíapapel, como
éramos pequeños noshacía acostarahíy se quedaba a esperarle hasta que él llegue.
Entrevistador: ¿llegaba borracho?.
.Iulián: A VL'CCS llegaba lacasatranquilamente, él abría la puerta.. estababien,porejemplo mi mamá estabacocinando, él estabaenjuicioa
dentro: ¡toma las medias! De prontoentraba la cocina jtak! O sea, patada y puñete entrabala cocinay nosotros. Era muy celosotenía la
"cdofifia".
Entrevistador: ¿qué'? Perdón.
Julián: o seace... ¿cómose dice?
Entrevistador: a muchocelos. Eramuyceloso, celotipia creoque ledicen.
Julián: eso mismo.
Entrevistador: o seaél erasúperceloso
Julián: peropor lanada por lanada
Entrevistador: perocuando unode celoso... ¡olvídese!.
Julián: si. Desayuno, almuerzo y merienda: el platoes loscelos.
Entrevistador: ¿ya ustedes lesmaltrataba él,también?
Julián: si. Si también. Ahí vivíamos con mi hermanita Partes mi hermana vivía con mi abuelita y yo con mi mamá Con mi mamá
trabajaba, a vecesnos quedábamos encerraditos ahí. Ella también se esforzómuchola vida ¿no? Pasamos ahí, a veces llegaba borracho...
antesde eso mi mamávendíacaramelos aquípor el sectorde la Marín, teníaun puestito, yaestabaen unjardín.
Entrevistador: ¿entras ellavendía usted se quedabaen eljardín?
Julián: si.Ya era tardeél me ibaa retirara mi mamá,antesde la~ cincode la tarde. Desdeahíyo ya mi acuerdo.desdeahí tengonoción.
Entrevistador: eso es ¿cómoa quéedad?
Julian: a loscincoaños.
Entrevistador: a loscincoaños.
Julián: entoncesahí me acuernomuy bien quebebía le maltrataba a mi mamá Pasóuntiempito no creoquecumplílosseisrulos.
Entrevistador: ¿a su mamáno legustabala bebida de pronto?
Julián: no. No,no... loquemi mamáes,¿ustedsabe?cómo mi esposame decíaa mi:a vecesporquese lesquiereunose lesaguanta, con la
ideade que van a cambiaralgunavez. Pero no cambió, y en ése entonces vivíatodavía mi tía, la hermana mayorde mi mamá... también
falleció, Vivía, mi mamáya se fuepues,eran lasbullas, losescándalos y ahí losvecinos salían a ver. Una vez hastacasi le mandópreso. Ese
entonces también vivia mi abuelito, o sea el papá de mi mamá También igual bebían. igual ahí. Poco a p'..1CO a pasado el tiempo y se
separaron. Entonces pa'XU1l0S ahí a vivircon miabuelita aquípor Chimbacalle, por laNapa.
Entrevistador- ¿quiénes vivían ahí:abuelita, ustedes dos?
Julián: mi mamá y mi tío.
Entrevistador; ¡ahya'. Ah,ellase separóde ese hombre.
Julián: si seseparórotalmente.
Entrevistador: y su tío.¿Quétalse llevaba se llevaba usted con ellos?
Julián: bien. bien, bien, tenian una buena relación. Yo me acuerdoya estuve vuelta en la escuela Reino de Quito. estuve en la Reinode
Quitoaquí,másarribita de dóndequedaSegundaFasey ahí me acuerdomuy bienqueél a vecesme sabíaira dejarcolegio, miabuelita me
sabíahacer: pancito con paicotodoes,o seade colación, decíaquees buenopara...me acuerdo que J1egué hastasegundogrado.
Entrevistador: ¿Llsted estabacontento?
Julian: contento si, estuvemuy bien. Sinoque habían temporadas así que o sea sería la calle. empecé...o sea en la escuela¿no? Hubo IUl

amigoque estabaunosdos años más en escuela en tercero, cuarto grado.Una vezhabíaun teatrito frente a \a escuela 10de agosto, había
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FL~\CSO .F.:iblbteca
una iglesia y adentro hicieron para La Vidade Cristo. Y frente a mi escuelahabíauna guardería donde mi hermanita sabíaestary a veces
me ibaa sacarle, salíade laescuela y me ibaa sacarle.
Entrevistador: ¿quéedad teníaella?
Julián: ellatendría unos5 añosy yo unos7 afias. Peroya, a vecesde laescuelabajabasolito hastalaNapa por el Machángara
Entrevistador: ustedes recorría calles.
Julián: Si. ya, sólo.Es que mi mamá también mi abuelita trabajaba todo eso.entonces yo también ya empecé a estarsolo,a moverme solo;
pero no, no, nadayo todavía yo teníami pensamiento es en mi casa. Eso me acuerdo muy clamo Cuando fueel cambiode mi vida fue la
primera vez en escapede 1a casa,pero sin motivo alguno. O sea porque [a] este compañero le había maltratado el papá,estábamos en ese
"cinecito" ¿no'? que hicieron ahí, salimos de ahí e íbamosa coger Colón- Camal (recorrido de bus urbano)y él me dice: ¿sabes?, vaya
escaparme de lacasa,medice: [acompáñamel Yo tal vez,yo sentíesa curiosidad -digo- vacaciones, o sea ni idea
Entrevistador: ¿,qué edad teníaJulián ahí? ¿Lossieteaños?
Iulián: sieteaños.
Entrevistador: estaba. pequeño usted.
Julián: [claro! y pasé. nosescapamos. Ahí Jos cogimosy nospasamospor aquípor El Ejidohabíaunos huecosy nos tapa vamoscon unos
cartones, Peroyo le tomaba comúnjuego, verá Si como unjuego, si ahorita poniéndome a razonarbien le tomaba como unjuego. nos
íbamos asía pedircalidad, a pedirposada perocomo Wl juego y pasó,y pasó lasemana Me veíasucio, jugábamospor aquíen el sectorele
laCarolina, en ese...dondees laspistas de bicicletas, ahíme acuerdolma vezestábamos por aquíen la Amazonasese día, la semanapues
ya estábamosjugandoy con un palolebienlacaray me quisopegar.Me subíaW1 Colón- Carnal y regreséa lacasa
Entrevistador: ¿,a la semana?
Julián: si a lasemana Y acá en Chimbacalle habían estadoilll carrusel. Estaba jugandoyo, estabaapagadoel carrusel, cstabajugandoahí y
yo me escondíy me metídentro delavión. Peroya me ha visto, ya me vaa ver medice: mijo¿dóndeestá?Se pusoa llorary me abrazó. Me
habían estadobuscandoen laguarde.. , me habían estadobuscandola Cruz Roja, en la margue,en hospitales, guarderías, correccionales y
pnire! me encuentran. Peroya paraeseentonces ya mi padrastro ya estabaconellalaque hastaahoraconvivecon mi mamá ya
Entrevistador: usted a ellaya estabaotraes comprometida
Julián: Otraescomprometida.
Entrevistador: ¿y de dóndeera?
Julián; de San Antonio, laMitaddel Mundo.
Entrevistador a ya
Julián: entonces mi rnarni trabajaba en ése entonces en un restaurante frente al Isidro Ayora de la maternidad, y ahí es que ha sabido ir a
almorzar, él trabajaaquíen la Contraloría General del Estado, ha sabido ir a almorzar allá Y en ese entonces tambiénmi tío por partedel
marido de mi tía que falleció ha sabido irle a así a seguir buscando... a hacerse ya buenas. Pero a la vuelta ya se había comprometido.
Hubieron problemas. me acuerdo también por eso,él ledio unabofetadale dijo: bueno, puesdecide¿quépa"<l oye,parecesunacualquiera?
Bueno...como hablan muchasde las veces. Y desdeahí, desde ésa vez que me escapóde la casaempiezapues la gana pues de, me gustó
esa vidade estaren la., y comomuchasde lasveces....
Entrevistador: pero, pero¿qué legustaba'? O sea
Julián: la libertad
Entrevistador: claro. Perosucasa,digamos, dondesu abuelano lecastigaba mucho¿a vecesno lopegaban?¿cosasde esas?
Julián: tal vez, tal vez porque mi mamá se sentía fiustrada, a veces sola, necesitaba ayuda alguien ¿no? Me acuerdo una vez que nos
portamos mal un poco y en..'O detenido lm poquito de problemas conyu.. que ahoratiene. nos dice: ¡siel Pepe nos deja, les voy dejando a
ustedes! Entonces eso me quedoa mí siempreeso en la mente,me quedesolamente ¿porquéme dijo así'? Si yo estudioy yo hago...soJito
me acuerdo que me cogía, que meponíaestudiar, saquédiplomade primergrado, el segundo grado lomismo,miestudioibabien. Sinoque
tal veztan pequeñotambién como le maltrataba el seg...ese primerconviviente antesde que muera mi padre. Le maltrataba. también esas
cosastal vezmarcaron mividatambién, yo sé que eso es porquelosproblemas queahoratenemosvienen desde laniñezentoncespasaron
esascosas. Muchas de lasvecesyo lepegabaa mi hermanaigual como él hacía entonces, entonces me acuerdounavez también que leestá
pegando yo cogí lacanea paradarlea él, queno leellani mamá,y cogióy mediocon lo mismo. Casi lo similarque pasó con mi entrenado
y mi señora, cuandoyo me casé... peleóconmigo. Bueno
Entrevistador: pero ustedes, ustedentonces volvió su casa¿locastigaron por haberse escapado?
Julián: si.
l-ntrcvistador: ¿.qué hicieron').
Julián: ahí vivían por aquí por El Dorado, vivían acá en El Dorado. Ahí mi mamá ya mi estado... habían convivido, les había unido
nuevamente mi pérdida. Entonces me ha estadobuscando. Me encontraron, estabatodito en lafamilia reunidaahí. dijeron. dijeron; bueno,
entonces que le castigue él y que me ligue por haberme escapado entonces eso. Y me acuerdo desde ésa vez tuvo autoridad él para
castigarme. Muchas de las veces nos pasaba no sabía el concepto de las tablas todo eso, ¿no se porque serían así. no? ahora son muy
distintos. Eltiempo". maltrataba Entonces ya me escapabade lacasacadarato,ya no no me gustócomoera laactitud de mi padrastro.
Entrevistador: ¿cuántos afiastienesumamáhoy?
Julián: es cl ó l ella.
Entrevistador: tienecasi40 y cuatroaños. Porahí
Julián: si casipor ahísi.si
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Entrevistador: Estámuyjoven todavíaen esaépoca.
Julián; casia Jos ¡7 años me habíatenido. 17añosme ha tenidoa mí.
Entrevistador claro.
Julián: Mi papá ha sido menor que ella,de 16 años. Y como ya me escapeesa primeravez me gustó pedir fácilmente la plata, como era
pequeñose conmiseraban y nosdabana si la plata, comida,todoeso.Y me gustabaasí.
Entrevistador: ¿conquiénes estabanen esaépoca,con quienes escapaba?
Julián; sólo.
Entrevistador: ya me escapaba sólo.
Julián; sólo me salía. Me pegaban todo eso. Cogía y me iba. estaba estudiando, dejaba los estudios ya no le puse interés. OUa vez
híperacrivo. no problemas de aprendizaje sinohiperactividad. Siemprele reprocha mi mamá que me decía cosas,o que me pegaban, me
ibaconcuentos, con mentiras dondemi abuelita, dondemis tíos. donde miotratíay asípasétoda mi vida: de casaen casa, de casaen casao
en la calle. Y hasta los 14añosnuncabebí,nuncatomé.Ahí mi acuerdo fue desde losdoceaños que vivían Santa Rita(barrio del sur)con
mi abuelita, éramos muchachos, un grupito de amiguitos, nos paveábamos en los carros, nos íbamosa pedirNavidades, a pedir caridad o
limpiar zapatos,
Entrevistador: ¿cuándoarmaron el grupo?¿Ustedcuándoempezóya a andarasíconel grupoJulián?
Julián: ¿o seaantesde andaren malospasos?
Entrevistador: digamosun primerg11lpo de amigosempezaronandar por lacalle.
Julián: mi primergrupode amigosqueempecé a andar por lacallefue SantaRita.
Entrevistador: ¿d quéedad?
Julián: doce 3110S.
Entrevistador: ah'. Antesya habíapasadoun buentiempo.
.Iulián: si yo antes de los 12añosya sóloandaren la calle.
Entrevistador: ¿pedíaplata?
Julián; pedíaplata, me gustaba losjuegos electrónicos. De laescuela no me ibaestudiar por ir allá, o seamejor dichoya lacalle me gustó,
mecambió,me gustóesoy ya no me importó másnaday.
Entrevistador: ¿antesde los 12añosustedrobó porejemplo, o sea secogiólascosas: eSC3peÓ?
Julián: o sea las cosasde lacasa no. A travésde la casa me cogía la platasi, pero en la casa mismo. En la calle vuelta, teniaese temor, no,
no, entraba avecesasí a Supennaxis me cogíaasí las cosas,me guardaba O me comíaahí mismo,como unniñocasino le hacen caso, no
lehacenmuchocaso,me metíaasí a lasrevistas a ver lasde Condorito y me cogía Con eso en verdadque se comienza. ¿no?
Entrevistador: ¿y locogieron algunavezen losSupennarxis?
Julián: no. Ennunca; nuncame cogieron. Gracias a Dios hasta ahora. Buenoy, y eso talvez fueron pautas¿no? Y ya cuandome empecéa
juntaralJí en Santa Rita, porqueempecéa andar con otroamigo,
Entrevistador: ¿mayorque usted?
Julián: mayor que mi ¿cuántosería?Unos 4,5 años mayor que mi. Bueno,ahí si yo pedíanos fbamos a los cosmos, pasábamos vagando
todoel día,yo pedíay le llamaba ahíque vengaa comer.Pedíay laplataqueteníagastadaigual con él.
Entrevistador; eso ya era a losdocerulos.
Julián: si casia losdoce 31l0S_
Entrevistador: o seaustedteníadocey él tenía como 16.
Julián: si.
Ennevistador. o seaya eragrandecito.
Julián: Si porqueantes de eso,antesde eso me pusieron aquíen la Polidoro Arellano(escuela primaria), casipor frentedel Hospital del Sur,
asimismo fueeSCap3l111e, noestudiar, me internaron.
Entrevistador: ah' ¿ustedestuvointernado.?
Julián: internado de tercero, cuartoañopasé intemado.
Entrevistador; peroeso era¿concuras?
Julián: no, no.Es asíprofesores particulares, normal, Si no que un hogar infantil. Cogíaniñosde la calley todo eso, ahítal vez también me
abrieron un poco más losojosporqueno era solamente niños de casasi no niños de calle, quehen vivido másque mi, tal vez un poco más
mayores. y veíacosas, incluso ahí habíaun picitoabajo que le pusieron A 4 entonces... se habían violadoentreellosya, se habían tenido
relaciones.
Entrevistador: ¿usied vio?
Julián: no, no, o sea lo que hicieron fuecomo les examinaron. Ya nosotros vimospero cuandoya habíapasado. ya estaban losprofesores
todo eso. Había niñosasí de la calle que se masturbaban todo eso ¿no? Y ahí incluso, fumaban droga antes que mi, de mi parteyo era
"norio' se lediceacávulgarmente,
Entrevistador: o sea (,élquéedad lo internaron?
Julián: desdeJos diezaños será ya ¿tercergradocuántoes? 10,9,8, siete porquemejalé unaño,casia losdiez31l0S, 11,12 pasé. Salíde ahí.
Entrevistador: ¿o seaduró tresañoso dosaños?
Julián: dos rulos: terceroy cu3I10. En esome salí. No, no quiseya...
Entrevistador: ¿seescapó?
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.Julián: 1\0, no me salí. Terminé, terminéel unoy el segundorulo, Ya era casidesdeahídÜe no, me portababien lUl tiempito. Al tiempome
empecéa portarmal.o SC<J lacallemismome másrebelde.
Entrevistador: elodioa quése refiere usted ahí.
Juiián: no a odio,sino talvezera resentimiento, al tratoque me daban,a veces no me comprendían. A vecesnos sentábamosa dialogar me
decían ¿qué te pasa,qué quieres? Pero no tenia esa confianza como para dar látigo (así suena esa palabra) todo eso, a VCQ'S una sumao
cualquier cosay decía: ¡no, nopuedes! Y ¡tan, tan,tan'
Entrevistador: usted¿a quién lesentíamásresentimiento a su padrastro o a sumamá?
Julián: a mi mamá,porque en primer lugar porqueteníasiempre... ya me he olvidado de eso ya, de que me dijo una vez, "que si él se va
nos dejaba" y muchas de las veces veíaque nos maltrataba y no, no decía Mejora mi me pegaba él adentro cn la cocina y mi mamá le
pegaba a mi hermanaen el cuarto. Entonces yo decía... y me daba más atención a mi, como más preterido, a mi hermana le hacíade
menos. todoeso,entonces decía: ya me voy de la casaparaque le hagamás casoa ella Porqueellame trataba mal. Desde los 10 añosasí,
aprendimos a cocinar porquemi mamáestudiaba y trabajaba, venían a las 11. Entonces nos dejabaCOS<'l'> de cocinar. todo eso pella cocinar,
a vece, no hacía¡ahídejabay me iba! Queríamás estaren la calle, tal vez comoen verdad se dice¿no?que Jos amigosde afuera le tienen
cogido a Ul10. Valesalcontrario
Entrevistador: perousted creíen esemomento que losamigosde afuerasi lo...
Julián: si, si,si tal vezporque andaban igual que mi,padecieron y sufrieron ]0 mismoque mi.Pero llegando ~I tiempo mirecon ellosmismo
caí. Si.caímostodosen el mundode... empezamos a Jos 14rulos en SantaRitaconunmediade tragonoschumamos tres amigos. Esefue
('1 inicio.
Entrevistador: perousted diceque a los 12rulos usted yaarmóel grupoen SantaRita
Julián: peroahí éramos .. solodigojugábamos pelota. nosíbamosa hacerdeporte.
Entrevistador: no hacían maldades todavía
Julián: nada, nada, nada ¿sabe de dónde empieza? Ya casi a finales de 1993 íbamos a la nombre *** a cogemos gallinas. De ]0 que
pedíamos
Entrevistador: ¿,file quién de laidea?
Julián; creo que Kx!OS. Creo que todosporque una vez estuvimos por aniba y nos resultó una ver. bien :v nos gustó. Porque nos fuimos,
cogimos lecocinamos y noscomimos. Perodespués de loquefueunitaya llevábamos costales
E:ntrevistador: ¿degallinas?
Juiián: si. Paravender a la cachinera, O... pero antes de eso,antes de eso noscogíamos siempre loscassettes de nimendos meacuerdo, en
ese momento como a nosotros nos gustaba y me gusta,me gustaba mejor dichobastante, no lo niegotambién ahora me atrae un poco los
juegoselectrónicos. claroesofuetambién unmodode escapetambién paracosasmías, pasaba, pasabaasía los 12aJ10S

Entrevistador: ¿ensu mente porejemploel nintendo influyóen algoparalas aventuras o paraalgo?
Julián: tal vezlosninrendos, laspelículasde Van Dam de Bruce Leetodoeso,yome creíabuenkarateca,que medescurtizaba todoeso.
Entrevistador: si
Julián: influían bastante, una liberación talvezen esemomento agradable, peroahoraerrónea, Porque peleaba
Entrevistador: ¿peleaba')
Ju1ián: si
Entrevistador: usted peleaba conlagente del grupo
Julián: no.afuera. Afuera peleábamos talvez tenía como...
Entrevistador: ¡,apuñosa puñetes?
.Iulián: puñetesa tocio eso. Talvez tenía esesentido de liderazgo porque a veces lesllevaba, y me seguían y me sentía yo bien. comoqueyo
les mandaba todo eso. A veces me peleaba asícon grandes todo eso.Me pegaban ¿no?Perome daba Entonces tal vezeso me ayudaba...
peroa la vezno,nome gustaba tampoco... tal vezsiempre heguardado eso de noguardar rencor y seralguien. ¿no sépor quéperosiempre
hetenido eso? Hacerle mal a unachica¡no! Porque también habían mujeres connosotros. Empezamos primeroa beber
Entrevislador. eso fue a los 14
Julián: y¡"después
Entrevistador: ¿cómofue ese día, usted seacuerda de esedía?
Julián: si. Esedía me acuerdo que habíamos, habíamos bajadocon lasgallinas, vendimos y fue antes del cumpleaños de tul amigo, yo
dizque enamorado, el otrotambién, el otro igual, nos tomarnos unabotella... no me di nicuenta, no sé si acabaría la media pcroestábamos
hecho pedazos, me acerqué donde la chica ella no me quisoel otrotambién,el otro igual. Todos llorando igual, todos apegados al carro..
Fuemi primera experiencia conel alcohol
Entrevistador: ¿en un(.mTO, iban?
Julián: no,no.no pegado en unCaJTO estaba porque no podíapararme.
Entrevistador: ah ya! recostados. uy! Perofue muy fuerte.
Julián: si mire. Entretresuna media en eseentonces costaba $2.000. Y haberme chumadoy qué,al otrodía me dio un asco no quise, pero
pasóel tiempo, mire, veíamos lapatade losgrandes, lagenteglandes.
Entrevistador: ¿todoen Santa Rita?
.Iulián: todo en Santa Rita. Desde ahí, casi empezó lo más duro de uno, que empecé con cementode contacto. A lo que empezamos a
llevarnos con los t'J"iUldes. sabíamos solorobargallinas.
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Entrevistador: buenoperoustedes la primera chumada
Julián: laprimera
Entrevistador: luegode eso¿en cuantotiempoluegodijeron: bueno,ensayemos cementode contacto?
Julián: esoseríacuandoya empezamos a llevamos con losgrandes. O sea esosena a finales del 93 y todoel año del 94 que fuelos 14años
mio todito fue unasola. Ya nos llevarnos con losgrandes, empezarnos a andarcon ellos, a tomarmás trago.Ahí íbamosa caminartoda la
nocheasaltando, cordeleábamos, o sea nosponíamos a robarcosasgrandes.
Entrevistador: porejemplolaprimeravez¿ustedquésintió?La primeravezqueya cogieron algogrande¿qué lile?
Julián: en ese sentido no sentí nervios ni miedo. sinoque...
Entrevistador: ¿cuántos hicieron eso?
Julián: corno unoscuatro. Dosabajoviendoy recuerdo que yo me subí,porquesiempre teníaese sentidode liderazgo ¿no'; Y con otroque
tenía másexperiencia nossubimos
Entrevistador; ¡,alUla casa?
Julián: si. Y dijo¿cuál me ayuda?Y de unayo. de digo ¡vamos! Entonces eraasí despacito, nossubíamoshastael últimopisoy baiábamos
todito. Y de eso¿paraqué conseguíamos? Paraseguirtomando ¡ya! Ya tomabacomo unadiversión ¿si? No tomabacomo unadiversión.
Hasta cuando...
Entrevistador: ()sea ¿a usted legustó?
Julián: me gustó, me gustó. O seasí como usted lodice, parecíaunaavernira, lotomécomo unaventura, gustó y andéasí. Meacuerdo que
O seacasia losdos mesesdel 94, no habíaunacasa... no el Estadio del Aucas, ah. erapotrero antes. a eran viejaguardiaellostambién ya y
doschicas y no';vamosallá Fueron el apogeode todita mi vidatambién ahí. Empecé, nospusieron cementode contacto ¿no')y yo condos
inhaldas empecéa ver ilusiones. Me pasóy otravez volví, volví. Me hicecomo decircrónico para esotambién, Fue día y noche, fuedíay
noche. file día y nochey ya la platita quea vecesnoscomprábamossalchipapas, chocolates, ira jugarya era soloparaeso.
Entrevistador: pastilla,también
.Julián: si
Entrevistador; ¿de cuáles?
Julian: Pigutín, las Reinol, Rochey todoeso
Entrevistador: y ¿,usted qué sentíacuando'? ¿porqué seguía? O sea laprimeravezquetomópastillas fueese mismoañotambién, si
Julián: si. todo, todofuejuntoahí roda fue ahí
Entrevistador; y laspastillas ¿paraqué eran?
Julián: tal vez porqueme quitaba el temor. A vecesibamosal Centroarranchábamos gorraso nos cogíamos... pero eso eratodo paraeso,
nomás.
Entrevisiador: i,cu{mtos eran losdelgrupo?
Julián: ya eran ya los... toditos lospequeños empezamos, solo dos no siguieron ese se fueron ellos. El11pe7<U110S casi la mayoría el Galo.
Fernando, Monoque ledecíamos Wilo. el litan, el Fernando, el Diegoy yo... éramos pequeños.
Entrevistador: esosque usted nombró¿eranlospequeños?
Julián; éramospequeños, casila mismaedad,pequeñostodavíaniños.
Entrevistador: 14 años
Julián: porquetodavía paveábarnos todoeso,jodíamosasí.Ya teníamos nuestras negras ideas.
Entrevistador: ¿losgrandequiénes eran?
Julián: losgrandes eran... unose llamaba JUaJl, unose llamaba César, otrose llamaba Polo.Se llamaba Minangoél tenía20 - 25 añosasí.
Entrevistador: y ¿lesmandaban a ustedes a hacercosas?
Julián: no nosmandabansinoque ya compartíamos con ellos, conversábamos, tomábamos y ni élnos mandabanni yo lesmandaba, nada.
Entrevistador: ¿lesenseñaron COs<1S ustedes?
Julián: aprendimos de ellos, tal vez
Entrevistador: ¿qué porejemplo?
Julián:a robar. Verá que también fumaban mariguana, peroyo,yo no,no.No me atraía comoyo estabacon el cementode contacto, yo solo
esolo hacía Claroqueellosnosarrebataban, quepor esa tontera, quémejoresto... o no esto, mejortómateun bago, todo eso
Entrevistador: peroo seaelloslesenseñaron otrasdrogas
Julián: comodecirte queen vezde ladrogabarata, queacaba,mejorestaquees natural
Entrevistador: ¿quéeranatural?
Julián: lamariguana
Entrevistador- lamariguana
Julián: perovea,nunca. No me atrayó,
Entrevistador: y arranchadas ¿lesenseñaron?
Julián: no, no.
Entrevistador: ¿lesenseñaron técnicas o algo?
Julián: nosotros mismoscomo que veíamos. nosotros mismosya así veíamos nos íbamos así a ver, a vecesentrábamos a los localcitos de
supernimendo, hacíamos tapay nosíbamos llevando bicicletas, supernintendos, así.
Entrevistador: y losgrandes¿aqué se dedicaba?
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Julián: ellostrabajaban solamente losfinesde semanaes lo que nos uníamostodosen losbailes, todo eso.
Entrevistador; .cllos trabajaban legal?
Julián: sí eranpintores, albañiles, así.
Entrevistador: a buenoya.Y losfinesde semanasejuntabana tomar,a divertirse.
Julián; ji! tomar' y ahíveníanlas ideas: vamosa asaltar
Entrevistador: ¿con losgrandes?
Julián: con losgrandestodos. Participábamos igual,nadieera más,ni nadieeramenos,sinoqué...
Entrevistador; ¿la primera vezqueasaltaron cuándofue?
Julián: filepor laVillaFlora, robarnosa una pareja, casia unascincoparejas.
Entrevistador: ¿cuántos eran?
.lulián: ahínos íbamos como entre8, asínos íbamos.
Entrevistador: si
Julián: a vecesquerían violarles. Ya mi ¡no,no,no! Ahíestá Dios,sabe muy biennuncameentróesa ideade hacereso.
Entrevistador: ¿llegaron a losotros?
Julián: no, o sea, trataban de hacer pero no lohacían.Graciasa Dios no lo hacían, porquealguna... algo grave hubierapasado.Perono lo
hadan. unaveztambiénme resultó unamoto,esasmotonetas, asaltamosa unos policía" lesquitamos armas, vendimos, todo eso.
Entrevistador: ¿ustcdaprendió a manejar armas a esaedad?
Julián: no,en el Ejército aprendía manejararmas,
Entrevistador: peroesoya fue a los 18.
Ju!ián: ya pues
Entrevistador: bueno,entonces vamosporpartes
Julián: vamosporpartes
Entrevistador: o seaa los 14 apenasse llevaban cosas.
Julián: ¡ya! y ahí mi abuelita ya sufría por esto ya Mi tío, mi tia vueltaél cuando erajoven aquí en las Cinco Esquinas (zona del Camal,
barriodel sur)él si andabacon malagente. Me acuerdode peladito, me decían: vos eres el sobrinodel Lucho ¡venacá! Pero peladito, Acá
en Santa Ritaél decía: ¿qué hacescon esos'? No tejuntes... con el pasardeltiempo, él también fue delgrupo, con él robaba con él fumaba,
con él tomaba.
Entrevistador: ¿ustedse sentíaapoyadoporél?
Julián: no apoyado, sinoque al principio él me decía: ¡yoque te vea fumandote he de hablar! Mis panasme acolitaban ¿qué vos también
fumas? Qué si,qué no.Como ya fui creciendo, ya aprendíaa peleartambién,no me dejéde él, todo eso. O sea, le falté el respeto, él se dejó
faltar el respetoy ¡yaI Empezamos a andar. Igual a vecesnos íbamosa asaltarya fuedelgrupotambién, de losviejos.
Entrevistador: peroa quéedad,a quéedadJulián ya con su tío.
Julián: yo teníaahí los 14 aJ'í05 mismo. Todo en ese afio pasó porque desde los 12 afias estuve ahí. Con ese tiempo ya los grandesme
conocía todo,veían que nosotros éramosmuchachitos que soloasíandábamos, Perocon el pasardel tiempoya IIOS unimosa ellosya. Poco
a poco nos fuimos pegando, IXlCOa poco lUlO por uno. Uno por uno iba entrando unopor uno hastaque todos nos unirnosahíya. Y asíya
hicimos unasolabanda.
Entrevistador: ¿cuántos?
Iulián:siquieraunos30
Entrevistador: 30 eran labanda
Julian; sí, entregrandes y pequeños, Entremujerestambién, Iban y venían.
Entrevistador: y cljcfe ¿,quién era?
Julián: nadie
Entrevistador: ¿no había unjefe?¿vaJios dos, tres')
Julián; no era banda, era lUl grupode amigos no más, como todos vivíamos ahíen elbarrio. Todoserande ahímismo.
Entrevistador: pcl'O no habíaunosqueeranmás líderes, de más inicíativa o más inteli. ,. másrespetados
.lulián: bueno eso sí. El Polo tal vez que era un grandote, así buen puñete, todo eso. A veces en las broncas que decíamos nosotros le
maiidábamos y ita, ta, ta! Empezaba todode nuevo.
Entrevistador: ¿.Y ustedes peleaban contraotrosgrupos?
Julián: claro, de ahí mismo. A verhabíalacalleChillacon la Puela, quenunca nosllevamos.
Entrevistador: ¿laPuciaera otrogrupo?
Julián: otrogrupo..otracalleasímismode 'malos' ya.
Entrevistador: ¿ustedes tenían nombrede pronto?
Julián: no
Entrevistador: nuncasepusieron nombre
Julián: no nunca. Soloera laChilla y la Puela, laChillay laPuela.
Entrevistador: ¿lbiedeserande quécalle?
Julián: de la Pucla, elloseran de la Chilla. Ahí en Santa Rita y peleábamos así, con el pasar del tiempo también ya vueltanos unimos
todos, yaéramosasiya. Venían asíde San Roque,lesdábamostodo eso...
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Entrevistador: ¿ll';ted aprendió a manejarcuchillo antesde] Eiército?
Julián: no, no,no nuncaaprendí yo. Mejordichonuncame metía esopor temora mataro a que me maten.
Entrevistador; peroen su grupo síhabíagente...
Julián. sí. ellossí. A vecescon correa, con palossi tal vez. O a puños.TeníanJatécnica de ponergas en lasjeringuillas: clavarle o tirarle.
Entonces peleábamos así a losucio. a lo limpio, a lo montón. Cómo es lapeleacallejera Entonces pasó W13 vezque a un amigo lematany
empiezan lasinvestigaciones, ahíes que yo huyode ahíde SantaRita.
Entrevistador: ¿a quéedad?
Julián: l-t años, Ya casi ...
Entrevistador. ¿al final casi?
Julián: ya casi terminando ese94. Pasoacá a la Forestal dondemi tía, donde la hermanade mi papá Me quedo dos mesesahí. cumplo 15
años, ellaesTestigode Jehová Regreso a acá,ya no me gustala solución ya,perobebía Bastante trago, siempretomababastante trago.
Entrevistador: y seguía consiguiendo laplata...
.lulián: no, ya trabajaba ahí. Ya me... o sea yo siempre me vestíacomo zarrapastroso, acá mi tía me enseña a trabajar y a vestirme bien.
Entonces me gustaverme, el nuevoaspecto y que trabajando loque puedoobtener¿no?Me gusa,Ya no me gustóla solución. Peroseguía
tornando,
Entrevistador: ¿en quétrabajaba .lulián?
Julián: carpintería, en carpintería. Me gustaba, hastaahora me gusta Peropor el trago, todoeso,siempreha sido de probarsal en todo lado.
Nunca permanecía en lm ladofinalmente, meseso semanas,
Entrevistador: ¿quétal se llevaba con losjefes?
Julián: bien, en ese entonces como no fumaba ni droga nada Tenía lUl buendesenvolvimiento. Me acordaba lascosas, tenía." bueno...
hasta ahorasoy de buen ánimo todo,hago chistes pero ¡no cómo antes! Por eso a vecesme pongo a pensar', digocómo quisiera ser como
eraantes. Digounaconversación podía conversar, ahoraa vecesme olvidode lascosas. Porque ya en ese entonces estuvehasta los] 5, así
mismopor tomar' todoeso,comomi tíoestáen Alcohólicos Anónimosya,esteaño,mi tíaes Testigode Jehováno lesgustaron. Me dijeron
queme vaya Me fuia SanJoséde Monjas dondecasitoda la vidaha vivido mi mamáahí,ya
Entrevistador: ¿usted fuea vivirotravezconsu mamá?
Julián; volví vueltacon mi mamá ya a Jos 15 iU10s y me quedé ahi. Bueno me coge, mi padrastro siempre ha sído también una buena
personaen todo problema ha estadotambién ahí, ¡sinoque todocansa... j la formade unocómoera. Me mandaron...
Entrevistador: o sea¿ll'ited erael quelesmolestaba a ellos?
.luJián: claro, O seame cogían con buenmodo,todo eso.Me decían: vasa estaraquí, te vasa acoplara lasreglas, vasa serbueno. Yo estaba
bienperoveníatornando otravez,hastaJos 17 iU10S. De ahí me fui al Cuartel, pues.
Entrevistador: ¿fX'1'O qué tiempo?
Julián: pasé 15, 16, 17... creoque faltando. Yo era del78, me fui a la tercera [llamada de acuartelamiento] del 77. Entonces paséahí.Tuve
otrosamigos, me hicede masamigos, me gustaba el rock,el rock,músicaHeavy, BlackSabbath
Entrevistador: ¿en el Ejército?
Julián: no,aquíantesde inne al Ejército ya me gustael Heavy, BlackSabbath, Led Zeppelín todoeso,músicaclásica heavymetalclásico.
Entrevistador: ¿y eso.eso influyó ensu pensamiento, en su corazón Julián?
Julián: tal vez. el sentido de, de liberal, no libertad sino liberal. Y rebeldía Sí,porquea veces decía la músicaexpresan loque lUlO siente, eso
que unoquieredesahogar y expulsar. Entonces por mediode la músicala expulsaba y a la vezme llegóa gustara fondo. Me penetré en eso,
teníami pelolargo, me vestía asícomome gustaba. Mipadrastro eraelúnicoque me recriminaba, mí mamá I1lU1Ca, nunca
Entrevistador: ¿usted era metalero? ¿ya se hizometalero?
Julián: si, sí. Ya a muerte. Tatuajes todo tengo, Me gustó andar con la bola de panasacá como apache y seguirahí. Mi mamá nunca me
recriminó nada, mejorme apoyaba O sea porquetal vezpagandosentimientos de culpade lascosasque han pasado, me dccía.,. quisiera
tener una balaca.. ledigo: una batería. Yo pago la entraday trabajamos y pagarnos a medias, me decía. Hasta la música le llegó a gustara
mamá. Ahora es muy distinta mi mamá es muy apoyadora, muy entenderoda, entiende las cosas, se da cuenta cómo han sido, til vez
recapacitó muchasCOS,lS¿no? yeso timbién.,. yo cada vez que toma decía: ¡usted, por su culpa ustedy mi padrastro... yo me acuerdo
que usted me decíasi... ! Y conelDaga ya másgrande,ya empecées a hablartodo.
Entrevistador: ¿peronunca la maltrató usted conelDaga?
.lulián: no, le insultaba así. ¡Diosbendito! Leinsultaba síes verdad.
Entrevistador: o seacuandoustedse metió a lamúsica, consiguió LUlaS amigos
.Iulián: si
Entrevistador; .-,cómo eranellos?
Julián: eranmuy distintos a losde acá que lesdecían"patassucias" que lesgustaban chicheras todo eso.Acá eramuy distinto. Ya vuelta el
modo de vivir cambió, ya me empecé a socializar con personas adultas, con personas más mayores que mi 40, 50 años ya empecé a
aprender ajugar juegos de azar, guitarras, Tomábamosahí me llevaba con genteasí adultade buenosnegocios. Me llevécon., ahoracon
Mix Latina, la familia Silvaahíque me acogieron como un año.Ahí vivícon ellos, me hicecomohermanode ellos, ellosme consideraban
lamamátambién igualmente... cambiómi modode vida[parasiemprebebiendo! Siempre, siempre
Entrevistador: ¿.drogas no?
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Julián: no.Casidespuésde salirdel cuartel casia jos20, casi a los 18, a los 19años.Después de salirdel Cuartel empiezocon droga. Antes
de eso tornaba, solo tomaba. yo a misamigoslesveíapero,mejor me daba miedo, la formade pensar la tOI1l1a de la ideología muy distinta
de andarasí tomando todoeso,yo acá la ideología
Entrevistador: ¿d~ió de robarJulián?
Julián: dejéde robar, d~ié de robartotalmente
Entrevistador; ¿,por qué?
Julián: el modo de vida Trabajary vestirmebien. Eso meenseñomi tía, siquiera eso me inculcó bien algome fuequedando, me metíen la
religión también. Me quedó unpoco
Entrevistador: peroi}L,;ted se metióa una religión?
Julián: o seacomo mi líaes Testigo de Jehová
Entrevistadol~ usted es Testigo ¡ya!
Julián: me llevaba, me llevaba
Entrevistador: ya
Julián: y me quedó muchascosas de esas, algunos principios. Entonces dejé muchascosaspero el trago no pude dejar. Entonces eso me
perjudicó mucho, mucho. mucho ¿,no? Y nuevamente volví a lo mismo, me alejé de Dios. Ya antes de eso yo escuchaba rack ya me
guo.1ab'l perobueno.
Entrevistador: ¿en esaépocaustedibaa Jos Testigos deJehovápero también escuchaba rockal tiempo?
Julián: no,no,no no.Primero estabaahí,después de loque ya salíde dondemistíosahíempecéa escucharacá a Jos 16años
Entrevistador: a los 16. o seaque usted fuea dondesu tiaa los 15, ]6
Julián: 14, cwnplí los] 5 añosahí.
Entrevistador: ¿dejólos"patassucias"?se fuea dondesu tía¿cuántoduró donde su tía?
.lulián: tresml'SCS

Entrevistador: a tresmesesno más.
Julián: sí.
Entrevistador: Después deeso ¿a dóndese fue?
Julián: acá.A San José de Monjas, Ahi se me quedévuelta, de ahí fueal Cuartel. salíy me quedébuentiempo. ..
Entrevistad! JI': ¿cómoconoció a la gentemetalera?
Julián: eh! Vivía ahí. [;;1105, casi la mayoría como me empecé a llevar con esa genteadulta, me llevé." me acuerdo que me encontré con
unos viejos amigosde escuela, se llevaban los Abarcas JUaJl y ellos se han sabido llevar con la familia Caiza, Ellos tienen un comercial
Oriente ahi, ellos han sido metaleros, les ha sabidogustar la música. Ya me empecé a llevara con ellos. con la mamá, con los familiares
todo, Me empecé a llevar ¡perobien! ¡súperqué bien! Tenía una buena relación. Empecéa cambiarmi forma de pensarcon los adultos,
ellos
Entrevistador: ¿letrataban muybiena usted?
Julián: muy bien. Yo también cambié mi actitud, pensabaya .,. no como adulto, pero como ellos pensaban sí. Las cosas tienen que ser
responsabilidad y porque con Jos malosamigosno tiene que ser. Y que hay que comportarse, y si torna... vos si eres muchacho pero si
tomassentadito bueno, perono te lleves con más mocosos que vos,con menosque vos: llévate siemprecon personas que son adultas y que
seansuperiorque vos,queaprendas de ellosy me llevéesa
Entrevistador: ¿ellosescuchaban músicarock?
Julián: losadultos no, loshijosde ellos.
Entrevistador: ah loshijos, perousted comenzó con losadultos y con loshijosde ellos
.lulián: si, sobrinos y Jos hijosde ellos.
Entrevistador: perousted comenzó conellos
Julián: con ellosya la vez llevándome conellos. Me gustaba Nosjodían,lospelones. Jos peloncitos que lesgustala músicarock vengan a
bailar lamúsicanacional. No, no decíamos,Nosjodíamosahí.Nos llevábamos muybien,ahíempecé,ahime gustó la músicarock y
Entrevistador: ¿y sehizoamigode lospelones, de loschiquitos estos?
.lulián: si,ya no chiquitos. Ya 17. 18aJlOS ya Y bueno,eranplomeros. El papádonJulián era plomero me llevó a trabajar, trabajé muybien
aprendí también lUl poco de plomería PeroOtITl vezse metióeldiablo: ¡atornar!
Entrevistador: tomar.
Julián: tomar.Y me cogiólasmafias de cogery yo ya no cogía, sinoqueun amigode ellosmismosme dice: salx'S qué, unavezyo me cogí
lospuentes de cobre y sabendar a $10.000. Le digo: j cojámonos diez!. jYa! Dicevamosy nos dan $100.000, cogimos50, 50 Ycuando
necesitaba empecéa cogerotraver. Empecéa tenerproblemas porel tragoquedonJu!ián ...
Ennevistador: le...
Julián: no,nuncame descubrieron, sinoqueporel tragoqueél mismome mandaba a buscar. Ladoí'ía Betty me decía: ¿qué pasa Juliancito?
.vcatrabaje! Vístase bien,trabaje tranquilamente hastaparaquetengaparasutrago, meaconsejaban todosellos.
Entrevistador: ¿usted lesescuchaba?
Julián: claro lesescuchaba
Entrevistador: ¿usted parabade tomar')
.luhán: no.perono dejabadetomar.
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Entrevistador: no podíaparar
Julián; ya alcohólico desdemuy pequeño. Y vivíaahí,seguía
Entrevistador; ¿conquiéntomabaJulián?
Julián: a vecestomaba COI1 ellosmismos. Sí.con ellosmismossinoque ellosya descansaban y yo me ibaagarrando soloa veces.
Entrevistador: ¿sólo,soja o con?
Julián: soloo a veces con los panitas de ahíquetenía. Sino que una vez llegóunprimo,Eliécer, del hijo de don Juliánde Loja Y ha sidoWl

hijucmadrc, como también me gustó a mi la música pesadaextrema, de metal, Black, nos pusimosa hacerpacto con el Diablo, lascosas
quese metieron esa vez... ¡élme influyó y muchomenorque mi!
Entrevistador: ¿qUl' edadtenía?
Julián: ya tuve 17 años,tenía17añosya.
Entrevistador: ¿us1ed qué sentía, qué sintió, porqué es comoeso?
Julián: o sea. como querer experimentar el ¡poder' El poder de poder tener fuego, manejar, manipular ya. Entonces a veces, tuve
resentimientos, ahí ya se enojaron. Porquetantotomaba.Mentíay no ibaa trabajar y comoya llegaron a saber unavezque yo habíarobado
todo eso,ya me desconfiaron. Y ya supieron que me habían cogido. Y una vezen esamisma obraque quedaaquí frente al SwissHotel en
ese edificio plomo puro espejos, ahí trabajábamos y nos abrimos unas bodegascon él. Laprimerano nos descubrieron... y me veny yo
subía con la mochila y le digo: ¡qué más panital Y saludamos pero la bodega ya abrimos de ellos. Y el guardia me cogc afuera, salí
COIriendoy ¡ay! me descubrieron todo. Me hicieron a un lado, empecécon la familia Silvatambiénme tuvieron unaño ahi. Muy bien ahora
no tuve problemas, hasta ahorame llevo. Pero con losque primeroles conocíahí ¡yano! Ahí les... vuelta ahí ya me gustó lamúsica,con
eso me desahogaba. Lesconocí G otros panitas, 'vendía de charla' aquí en el Terminal, también han sido rock, rockeros y también viendo
que tenía esa iniciativa de liderazgo me seguían. yo aprendímás de rock, vivía disfiutábamos, tomábamosíbamosa Cuenca,a 1.Á~ia a todo
lado, a losconciertos a todoeso.Me enamoréotravez,más volvía tomar.
Entrevistador: a ver,¿llSted ya sehabíaenamorado .lulián?
Julián: YiL Meenamoraba a cada rato.
Entrevistador: ya
JuJián: o sea pero ilusiones ¿no? Pero ya teníaese sentimiento de querer, o seatal vez porque nunca tuve esa afección, ese cariño. Me
enamoraba fácilmente, o me ilusionaba fácilmente, y me pegaba¿no?
Entrevistador: pero¿11Ubo alguna mujer?
Juiián: ¿en especial?
Entrevistador: antes, digamos, de los 18. ¿Algw1a que ya la cabezaledieravueltas?
Julián: sí, la Rocío. La mismahermanade losde la familia Silva Me decía: ¿cómocon mi hermana no puedesmeterte. no quieres? Y ella
tampoco quiso. Pero ellasiempre... yo lenotabaque a veces... porque tenían W1a discoteca y yo ayudaba ahí. A veceshabían chica'> que
me hacían caso. le notaba a ellacomo que teníacelostodoeso.Peroahora,pasó eltiempo, salíde ahí por tomarasí mismo. Ellos mecogían,
me veían en lacalle. me metían, qué pasa dice, lamamáme aconsejaba. La hennana mayordon Tabo, tienen camionetas. sonexportadores
ele lelas todo, cobres, compran así al por mayor bastantísimo. Lescaí bien a toditos los hijos, así mismo. ¡;y ahora? Yo no puedoser así
como que me cuestaapegarme a alguien. Entonces a vecesconversaba. Y ahoraa vecesme pongo a conversar, estoypensandoen OU<IS

cosas, meolvido, esporqueyaempecévuelta...
Entrevistador: pero es que usted se apegómuchoa ellos?
Julián: si
Entrevistador: hastaqueen laobra locogieron, ¿porquéno volvió? ¿,le diovergüenza vet Jos, o qué?
Julián; no,no. Ellos nunca mejorseavergonzaron de mi.Yo me avergoncé porque ya en el modoque vivía
Entrevistador: ¿después vivióun año con lafamilia Silva?
.1ulián: si
Entrevistador: y ellos;)0 trataron bientambién?
Julián: si
Entrevistador: ¿y qué pasó?
Julián: ya me fui al Cuartel.
Entrevistador a bueno. Perousted se enamoróantesde iral Cuartel
Julián: si.peroellaquedóahí.Y me acuerdocuandoestaba enel Cuartel, me fueron a visitar, Salía lostres meses
Entrevistador: ¿usted quisometerse al Cuarteloes que letocabao leescogieron?
Julián: o seatal vez paraolvidar. C0l110 dedespecho me fui. Paséun año,quincedías. Y me iba. me quedéahí.
Entrevistador: ¿cómoera lavidaen el Cuartel?
Julián: al principio fuipécora
Entrevistador: ¿o seaqué... '
Julián: ¡pécora! O seaque faltaba O sea me mandaban franco y me teníanque ira bU5C.1r, porque tomaba. Me iban a buscary IIt:gaba y me
castigaban, me quitaban losfrancos. Peroyo pagabalasguardias, pagabaa alguien y me salíay nuncame quedéencellado. Después ya me
mandaron al destacamento tres meses alláen la provincia de El Oro en Santa Rosa. Ahí fuecomo que maduré un poco más, fue distinto,
conocí otraciudad, ouas personas, otrodestacamento, Trabajábamos ahí,ahícomoque me hiceya más fornido, Cambié.
Entrevistador: ¿habíadroga?
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Julián: no todavíano habíadroga. Después de salira los 19añospor ahí. Después de que salídelCuartel, muy bien. Fui le vi a Rocío y se
emocionó, me invitaron que venga, queestéaquí, que vaya Peroya no vivía conellos, sinoque siempreestabacontinuamente conellos, en
laCasa conellos, haciendo un trabajo y con ellos. Perosiempreestabael tragode por medio. siempreestaba el tragode J.X1r medio. Nunca
pudedejar de tomar,nunca, nuncapude dejarde tomar, siempreme aconsejaban todoeso. Hasta el término de aquí que los 19 años,con
estospanitas mismo, ¡ya!se lesdabael chanceque fumen. A vecesyo mismofumé. Megustó lamariguana
Entrevistador: ¿con brujos?
Julián: no conocía los brujos, Me comprabadespuésme iba ... luegoya me ibasolo
Entrevistador: ¿qué legustóde la mariguana enese momento?¿esque decidió quedarse con la mariguana?
Iulián: porquetal vez me despabilaba más. me abríala mente. Podíadesenvolverme más,me sentíamás activo. Yo queríaver si en verdad,
si es que volaban. No es volar. sino esa sensación de sentirmesúper idealista Mis imaginaciones volaban, mis ideas volaban, Una vez
igualmente... sino queconel tiempoya hubieron lagunas mentales.
Entrevistador; ¿eri! J.X1r lamariguanao... ')
Julián: o sea mejor dicho file trago y mariguana. Pero pasaba bien, de verdad pasaba bien. Después fue un tiempo cuandojusto ya mi
mamá,tuve, estuveyo con Ana Se murióun amigoasípor arriba Ya leconocía estaseñora, habíaestadoseparadadel marido, empezóahí
una relación, tuve problemas con ellosque incluso tuve esta herida de aquí con el marido. Peleamos. Me mandó tambiénde la casa mi
padrastro, me fui donde miabuelita.
Entrevistador ¡,aquéedad,quéedadesto?
Julián; ahíya tuve J9 años.
Entrevistador: a los 19 añosconoció a lamujer. Tuvo problemas, ellaeracasada
Julián: casada todo. Y file incluso se quedócomo W10S tresdías en la c<1Sa dondemí. Peroya nosabrimos. Me fui, me IxM> de la casa me
abrírealmente de ella Que ellahabíaestadobuscándome entonces, peroyo ya noquisesabernada Me fuiacá dondemi abuelita y OU<l vez
vuelta donde mi tía Hortensia, donde lahermana de mi papá, Volví allá,hahíanestadoconstruyendo un restaurante ahí en la Pío XII, me
quedoa vivircon ellosotravez, ayudoa construir eso.Y en latrayectoria que buscaban así siempreen las ferreteras se compranasípara la
tubería loscodos, lastes... leconozcoa laqueahoraes mi esposa.
Entrevistador: ustedestaba metidoen la mariguana
Julian: ya no,pues.O sea en ese tiempoestabacon un primovendiendo hot dogs,aquíen la Amazonasen la discoteca Tiiuana,Le veíaque
pasaba ladrogatodo eso, pero no me atraíaya porque mi tíocorno está en Alcohólicos Anónimos, me terapió, me sirvió lo que él habló.
Seis meses pasé sin nada de eso. En ese tiempoestuve con mi esposa, todo eso. La que es mi esposa, éramos amigos, inauguramos el
Asadero de Pollos ahí. le invité ahí. Ellahabíaestadocon otrapersona, tienesu pasadocon mi entenado. Ya, me imaginérapidito, ledigo,
sabe qué no se preocupe: yo quisiera conocerla mejor, le digo. Ahora el local aquí. y la ferretería acá, era Wl pacito. Mi mamá también
trabajó ahíde cocinera" leconoció ahía mi esposa, nos llevamos, noshicimos amigos. Teníaproblemas con lapersonacon laque salía ella.
Yo le decía: sabequé, trate de an'eglar la situación. Lo cual fueal contrario. Me enamoré de ella, le d0e: sabe qué, lo maloes quesu corazón
le pertenece a otrapersona y ella mequedóviendo. Nos vamos a salirjuntos,ya dejé ladrogatodo eso. Igual seguía tornando poquito, así
unoqueotro.. porquea cllano legustaba Entonces, tampocomi tía no podíaestartornando ahí.
Entrevistador: ¿usted por quédejó ladrogaahí, porella?
Julián: no.Antes de conocerle aellaya dejé.
Entrevistador: ¡y IX)r qué?
Julián: porque mi tío mehabló, me aconsejó. Me dijo,sabesqué yo te entiendo, esa cabezafrustrada que tútendrásdesde muypequeñoen
lacalle, perodeja,IX)r eso te vaa seguir acabando, déjale, me dice.
Entrevistador: ¿y porqué usted lehizocasoa él?
Julián: no sé. Tal vez porqueme compartió un J.X1CO de experiencia de él. Me dijo los síntomas. cómo se siente y cómo despuésqueda.
Entonces 111e dijo: deja Me dUo. Ah, lo medite... mi tía es cristiana Después empecé nuevamente acá a dejar las drogas ya Otra vez
nuevamente y dejé. Y todo empezóa salirbien, le decíayo a mi esposa: parece cuentode hadas. Como quincedías de amigos. tresmeses
de enamorados y ya nos casamosahí. Pero muy bonito¿no? Ella también me compartió muchascosas de ella, que había tenidocon él
P~)¡~ con la mamá que hasta ahora. El1a está ahoritaen el Hospital Eugenio Espejo, ahorita internada, tieneproblemaen el pulmón y yo
estoyesperandohablar rápidocon eso para irme ¡porque son de 4 a 6! Perobueno, me sirvió de muchoestaracá. Ahoritame casé COIl ella
Perofue Wl infierno, fueuna víctima másde mienfermedad. Porquedespués de lo que me casécon ella,volvínuevamente acá a Monjas,
empecéa trabajarde"charla".
Enuevistador: ¿trabajar de... ')
Julián: 'charla' vendiendo en los buses interprovinciales todo, nos íbamos a Cuenca Sinoque acá ya conocí la droga más fuerte que me
hundióy me llevó a toparmás fondos y lolleguéa perdertodo.
Entrevistador: ¿cuál drogafile?
Julián: labasede cocaína: polvo. Empecé con unito, no me gustaba.
Entrevistador: ¿cómo fue laprimera vez? -
Julián: estábamos aquíen laMéxico. Enesacanchade fútbol
Entrevistador: ¿conquiénes?
Julián: ahí se reunían toditos, estaban con"el paro loco"[lamentira] dejugar fútbol, pasaban ahí.
Entrevistador; o sea pero,se reuruan ¿porqué?
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Julián: porqueera miércoles: reunión de sesión. Ledigo,en esa canchacon la apariencia dejugar fútbol iban todoel mundo a comprarahí,
sequedaban ahí,entraban se iban o sequedaban ahí.Ahípuesconozcoel polvo.
Entrevistador: ¿,le gustó?
Julián: no. Alprincipio no me gustólaprimeravez.
Entrevistador: ¿quésimio laprimeravez?
Julián: [nervios, susto, miedo! Me alteró los nervios todo eso, es tenebroso. No me gustó. ¡no,no, no! ¡eso no fumo! Mejor mariguanita,
pero ¿vea? Lo que es la vida Una vez con un amigo, con Juan Carlos, él estabacrónico, es un infierno en el que vive. Es un infierno, un
infierno porque uno no se respeta nada Me voy con él, nos salíamos a San Domingo, salió laplata. Empecé a venderbien. Salió laplata
empecé a vender bien. Tenía los fajos de plataque vendía y la plata en la mano, nos íbamos a prostíbulos, nunca me fui una prostituta
porque ya estuve con mi esposay me daba miedo. En el Cuartel yo me enfermé de herpesgenitales. Me dio miedo, mucho miedo de
contraer a partede Wla enfermedad venérea, el VIH, me dio miedo,y digo ¡no! decía ¡no mi esposa! Iba a tomar cerveza, con ellosiban,
veíamos striptease todo eso y salíamos. Peroo seaconocí como tomar.hubo en ese tiempito yéndome, yéndome,yéndome hasta que caí,
recaíde nuevo. De todo otra vezya Mi esposase sorprendió cuando me vio la primeravez que me vio. Deahí empezó todoya, seríaal
mes... ellamismopagóel arriendo, ellamismolascosasson de ellatoditas, ya no tenía...a darle la malavida Siemprellegaba con laplata,
chumado, con la platatoma toma, toma
Entrevistador: ¿cuántas vecesle maltrataba usted?
Julián: algunas veces, no todoun siempre. Todo el tiempo,serían unascuatroo cincovecespero no asícon tatos. Pero verbalmente quees
loque másduelemásafecta.
Entrevistador: perousted me estádiciendo queestabaconJuan Carlos, habíanvendido unascosasen Santo Domigo
Julián: no, nosotros trabajábamos, Él vendíacadenas, yo vendía medicina natural, vendía desmancbadotes de dientes, Y veníamos vía
lbarra en esos inteprovinciales quetrabaiábamos saliendo aquídel TenninaJ. Y me dijoél quesabíafumarpolvo
Entrevistador: ¿él le invitó a fumarpolvo?
.1ul ián: () sea él fumaba Él fuea comprarpolvoy yo ibaa comprarmariguanaCompramosunito, unitounitocompramos. Después subióa
dos,dos,dos. Luego fuetres.
Entrevistador: ¿yahísí legustóo qué?
Julián: si,ya me gustó
Entrevistador: ¿porqué?
Julián: ahísí me gustóporque cogimos el sabor. Al principio me dejaba... es como,ya no me asustó... el sabor, Claroque después ya me
empezó a poner un poco nervioso. Eso me empezó a afectar, ahí me empezóa afectar, ya me quedababobo, tonto, el tabaco. Esaes la
verdad, aprendí a hacerconellos, loqueelloshacíantambién.
Entrevistador: ¿ellos quiénes son?
Julián: mis ... amigosentrecomillas. Los de Monjas, los rocker. No todos losrockcrtampoco son así ¿no? Perobueno,no sé.Nadiesabe
de nadie. Peroyo estaba, hasta ahoraellosfuman mariguana, Juan Carloscrónico: polvo, igual que fuiyo. Vendímis cosas, lerobabaa ella,
vendí las cosas, con mi hija en mis hombros me iba donde el brujo, Con la fundita del vestido nuevito de ella me iba a dejarle. Nos
separamos de mi esposa, en el cuartomihüa ledaba de comer... y adentro me encerraba y el fumoasí llenito, chiquitica ellaveíacómoyo
hacíay me remedaba. Medaba 10 mismo, me veía, me veía Porqueen lacasahacía, a mi esposa le mandabaadentroy fumabaahímismo,
y me decía: idejade ser... ! ¡losvecinos!
Entrevistador: ¿,cómo conseguía laplataentonces?
Julíán: trabaiando, seguía trabajando, sinoquedespuésel cuerpoya no... sinoquesolamente queríafumar
Entrevistador: ¿quéedadteníaahíJulián?
Julián: ya empecé a los 20. Hasta recién. Este es el cuarto, cuarto, el cuarto Centro al que yo vengo. Porque estuve en Alcohólicos
Anónimos, Mitaddel Mundoy salíde ahí,caí otra vez. Fuia Alcohólicos Anónimos, 24, de mediahora,cuando de mi tío que me llevó y
también caí.Estuveen Desafío Juvenil, estuveahí vueltasolito. Porquea mi esposa no me sacaba incluso leempujéa que me sea infiel con
mi propiotío conelque fumaba con elque me drogaba, él no fue capazde decir: mira¿sabesqué? Mejorayudémosle, ¡mira' que tiene un
problema, él aprovechó lasituación. Pero¡bueno... !No importa esoya pasó.
Entrevistador: claro. Peroentonces usted se pusoa fumary aumentó y era en lacasay todo¿seguía u-abajando?
Julián: seguía trabajando. La platateníaahí.Peroo sea¿,a qué mujerle vaa gustar eso?
Entrevistador: claro.
Julián: Aunque trabaje y le de plata y que llegue y ¡bu! Y salga todito eso ahí. ¿j' los vecinos": ¡vea su marido qué hace ahí! Que...
entonces... la gente se daba cuenta. Los dedos eran callos, así amarillos, la cara mismo, la fisonomía mismo. Mi mama: <,.qué estás
enfermo? ¡No, ledigo! Me duelela barriga, Mi mamá tambiénse dio cuenta, porqueyo mismale di chancho, cuando nos separamos en la
casaque mi hermana me dio posada. mimamá vivíaalladito. ¡Ahimismo fumaba! ¡missobrinos, mi hija ahí mismo' No me importaba
nada... leempecéa robara mi mamá. le empecéa robara mi hermana la ropade mis sobrinos, la ropade mi hija,mi ropa, las cosas, un
bonitoaparador.
Entrevistador: 1.0 seaya 10 deltrabajono lealcanzaba?
Julián: ¡yanada... mejorya no trabaiaba ya!.
Entrevistador: ¿dejóel trabajo?
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Julián; solamente me dedicaba a fumarya coger lascosasy a vender, a vender, a vender, a vender. Tal vez unacosa que cosió$100daba
en linos 5 fundas. o paquetes. Más fumaba, más quería Más fumaba más. Ya me volvícrónico totalmente, pero no podía, no podía, no
podía, Mimentenoqueríaperomi cuerpopedía Ya no queríadosis. Yaera gramos, cajas. Fue fuerte
Entrevistador: ¿salió a robar?
Julián; robaba Ya empecéa robar también. Ya empecéa hacerdaño. Sufrí, sufiíya empecéa ser un problemasocial, empecéa ser mal
visto de lagente queme conocía, yanadiese apegaba Ya solamente andabaconlosquefumaban comoyo.
Entrevistador; ¿clIándo comenzó a robar? ¿cuanto tiempode estarfumando?
Julian: a los23024
Entrevistador: los23.
Julián: 23-24
Entrevistador: ¿,salió a lacalleotravez?
Juliárr no. De lacasamismo. Después empecé. Ya en este tiempito de casi25,26 añosempecé ya a robaren lacalle, asícogera asaltarles
con 'los patas sucias'quedizque yo no quería andar... otra vezyo empecé.
Entrevistador: ah,o sease Jos encontró otravez.
Julián: no con los mismos sinocon otros.
Entrevistador: entrelos:23 y los25 ¿enese lapso?
Julián:si porque hasta ahítrabajaba, Yadespués lamitaddaba,lamitadenterita, ya después no lesdaba nada.
Entrevistador: ¿no leempezaron a esconder lascosasyeso?
Julián: yano me nientrar. Me dejaba echado candado.
Entrevistador: ¿a dóndese ibaa dormir?
Julián: a la casamismo. Peroesperando que ella"estese"ahí. Pero después ya no me empezóa abrir la puertay después, después arravez
dondemi tíoJaime. Otravezmellevaa Alcohólico Anónimos, recaigo ahí, él también se cansa, yano me hacecaso.
Entrevistador: a ver, ames de 'patassucias'deChaguarquingo, ¿fuea algún centrode rehabilitación alcohólica?
Julián: si.
Entrevistador: ¿a qué edad?
.Iulián: esode los26 añosmismo
Entrevistador: o <ea hace¡xx:o
Julián: claro, el otroaño no entré. Entre junio,julio,septiembre, octubrey entreestosúltimos mesesrecaigo tresveces, eruro a otrocentro y
estees el cuarto.
Entrevistador: peroentonces ¿salir a lacallea robar?
.lulián: si a vecessolo, solosalia O a veces me dabanplata que lesvayaa darcomprando y yo lesrobabaya... lile iba llevando para fumar
yo solito. Ya no queda compartir, quería sersolo, el drogadicto, el alcohólico se llegaa seregoísta. Quieresolopara él,porqueuno sehace
daño psicológica y físicamente. Sobretodo más psicológicamente ahora mismosi no entraba... me entrabaa morir. Tratando de olvidar.
diceque lascosas viejas han pasado más en Cristo. que son entonces a luchar. Sobretodo ¿por qué? Porque ahora mi esposa y mis hijos
también están.
Entrevistador: Julián entonces, los último. Salióa la calle¿por qué tomó la decisión de salir a la callea robar? () sea ¿es que ya no podía
conseguir plata de otromodo?
JUIÜ'Ul: ya no.Quería robaro mendigaba Pedíaplata Decíaa vecesme ibade aquí a Calderón, decíaque erade Machachi y que veníaa ver
untrabajo y quetal._. y me daban LU1 dólar, dosdólares, 50,25, 10centavos hastahacerW10S $] O, con esocorra a comprar.
Entrevistador ¿cuánto costaba?
Julián: tul dólar
Entrevistador: alcanzaba paracinco o seisdías
Julián: pero yo pasaba día, noche, madrugada, día, noche, madrugada, día, noche: no dormía ¡pasa! ipasa! ¡pasa! ¡pasa! Cosaque también
misamigostambién me decían: ¿no?¿quétepasa? ¡estás llevado medecían! Yana querfan
Entrevistador: perousted pedía¿pemnorobaba?
Julián: pedíay cuandohabía oportunidad robaba
Emrevistador: ¿cómoes eso?
Julián: o sea,o sea por ejemplo ¡ya!. hoydíaen estedía me poníaa pediry de noche si habíacon quién y habíacómo... decía: asaltémosle
alman,o cojámonos esto, de unasola
Emrevisrador; ¡,enquézona?
Julián: Monjas, a vecesahímismo. O seaya no me empezóa importar ya La zonano iI11JX)Jta ya cuandoWlO estáasí. Ya no respeta nada,
ni le importa lavidade uno le importa
Entrevistador: ¿robaba perode noche?
Julián: de noche, de díano.O seaporque pasaba todoeldíadopadoy pasabanervioso. Antesfumaba así en lacalle. Me metíaa loshuecos,
a lasquebradas. Pasaba asínervioso, pasaba sucio...
Entrevistador: ¿conquién, conquién robaba?
Julián: asíconcualquieraqueasomaba, Había unoque (ininteligible) ya vocaneaba, el viejo Cortez, ahíen Monjas hayun bosque.
Entreviaador: ¿peroerantambién adictos?
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FU~C30 . Biblioteca
Julián: si.
Entrevistador: va
Julián: eso también, sabían traer fundas de cinco, cajas. Ahí en el bosque mismo a veces cogía parejas a veces que estaban haciendo
relaciones sexuales y se quedaban quietos de la vergüenza, en plenoactose lescortaba y se lesquitaba todo.Yeso se vendía y ahí mismo
nosfumábamos.
Entrevistador: o seaesoseran losladosen losque ustedes iban
Julián: claro, peropertenecientes a Monjas mismo. Enese bosque, tocios los lados.
Entrevistador: entonces caminaban ahía verqueencontraba
Julián: si. entrábamos ahíy al encuentro robábamos y como sabíamosque siemprese metíanahí lasparejas, ya nos íbamosa dar lasvueltas.
Entrevistador: ¿robaban preferentemente parejas? ¿o también...?
Julián: parejaso cualquiera, cualquier. Y de eso:paraconsumir
Entrevistador: ¿al);,'Ún... ?
Julián: ¡no! Siempreevitéeso
Entrevistador: ¿cómohacíapara evitaría?
Julián: sabíaqueera LUla situación grave... me abría
Entrevistador: ¿y grave, es qué,porejemplo qué?
Julián: como por ejemplo ya sacaban cuchillo, sacaban pistolas, entonces corríamos. O veíamos bien la situación y dejábamos, ya no
hacíamos nada.
Entrevistador; o sea¿Cómo usted sospechaba que se ibaa ponergravelacosa?
Julián: porquea veces estando así, entreunostres. Se abanzaban a parar, empezaban a sacarsus cosas. Y entonces antesde eso yo ya les
veía y decía: no. esto no vale. esto no está bien. [vamonos! y ¿no sé, cómo se creían ellos con la droga ahí? Pero mejor a mi vuelta me
alertaba, me asuraba, ya no fueun vacile fue unsufrimiento para mi
Entrevistador: ;,cadavezqué fumaba?
Julián: porque fumaba, fumaba: pasaba ¡agazapado, asustado! Por W1 mínimoruidoya pasabaahí. entoncescuando estabatodavía con el
efecto, ya mientras el otro buscaba yo era así viendoasustado, nervioso. sudado, de Jo que antes... era rapidito, Entonces era ahí asustado,
todoesoy ahífue comoque ya no lesentí agradoa robar.
Entrevistador; ¿perocómo usted seacercaba a laspersonas? ¿Cómohacían?
Julián: o seanosacercábamos
Entrevistador: ¿estaban ocultos?
Julián: les veíamos primero, quese calientes. queempiecen a tenerlarelación y lescaíamosde Wla sola.O sea desalmadostotalmente,
Entrevistador: claro
Julián: así.entonces ahí 1lOS llevábamos todasesascosas. Poreso también leconversaba a mi esposa, cosaque ellatambiénya sabíay decía:
paraesorobas. pidesplata, perono '" esaesde padrey madre... ahí terminaya
Entrevistador: Julián, unapregunta ¿cómodecidió entonces usted parar eso?
Julián: mihijaestabaen laguardería y ahí hayuna Trabajadora Social, en ese tiempoya empecéa faltar tres,cuatro,cincodías, unasemana
Entrevistador: ¿esohacecuántofüe, perdón?
Julián: recién no más. HaceWl mes estoyaquí, un mes quincedías. Antesde estetiempode estaraquí. pasó todo eso.Y mi hijaempezóa
tenerpsicólogo. ya no quisoir,seempezóa enfermar, por la causade que yo ya no llegaba a lacasa ¿qué mi parí? ¿va a venir? Preguntaba
si se fue a tomartragoy eso decíami hija, empezóa tomar. Mi esposa dice: Julián cn serio, busquemos ayuda me dice: yo te voy a a¡'X1Yal'
otravez.olla vez ¡yote voy a apoyarhastael díaque yo me muera, te vaya apoyar! Entonces me doy cuenta, digo,.. ¿,no? ¡quéestamujer'
cuántole he hechoy todavíaestáconmigoy me dijo que cuandose muera me va a dejarde 3JXlYal'. Hablemos me dice. Hablamos con la
Trabajador Social de ahi,y le dijeya he estado en tantos ladosy de tantos ladosy me dice de Remar, Y yo a Remar le he criticado. ¡éstos
manes se suben a pedirpala irsea drogar! Y ahora veo lo contrario. Entonces ha venidoa hablar. ha venidoa hablar un lunes, quedamos
para venir miércoles. Ese lunesdigo: ¿sabes qué? estos dos días vaya ver cómo hacerplatita y dejarte aquí alguna comidita. ¡No llegué
lunes, no llegué martes, miércoles a Jos 8 de la mañana llegué', despuésde haberbebido, habermedrogado, despuésde haberhechotantas
cosas. Mi eSIXJS3 me ve. Me dice: ve como estássucio. andabáñate- me dice: a dormir, Porqueya tardetienesque veniracá. Lo mismoa
las8 de lamañananeguéy a las4 de tardeestuvimos acá Y[hémeaquí!
Entrevistador: ¿laexperiencia de Desafio Juvenil fue diferente?
Julián; es cristiana también. Nos hablaban de la palabra, tocio eso. Pero, pero todo es igual, todo es igual pero allí no salia a rrabaiar:
encellado. Me pusieron a trabajar, se pasa ahí, ahí mismo hay W1a carpintería se hace trabajos manuales todo: camitas, carritos, así todo.
cuadros.
Entrevistador: ¿]X))' qué dejóDesafio?
Julián: porqueseguí casiempezando el mesde diciembre estabaseparado de mi señora Le llamoel2 de enero.o seaNavidady Año Viejo
ahí. Le llamoy me dice: no, que no quieresaber.-puedes estartocio que tú quieras. Le digoyo vaya cambiar, le digo estoyacá, ¡quédate
todo el tiempoque vos quieras. me dice! Yo ya no quiero sabernada Le digo,yo confíe en ti,yo sé que tú vasa eS!'lCI((J", me dice: [no. no
confíes! No confíes en mi, puedeque lascosascambien. Entonces se me entra la idea: no vaya dejarque nadiese meta con ella¿no? Los
celos... ¡y me salgo! Dizquefortalecido en la palabra.. , todo eso. Llegué y me dice: ¿qué pasa?¿Cómo vas a saliste') No puederegresar.
Porquesi regresa me dijeron tienequesercomoen visita. buenoentonces hablen, dice: ¿ahoraqué quieres? Pasóunosdíitasya nos hicimos
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de buenas, estabatrabajando en una buenaempresade guardias, todo, Aquíen el Seminario Mayor,de esosguardias ¿ha vistode azul con
blanco'! Se llama Exal. Estaba ahí,con la Biblia, con la palabra. Asistiendo al cultode Alcohólicos... pero me ganó, Me cogí un pantalón
porcínco fundas, dijevoy a fumar, comoentroa las6, digo:vaya las4. [Nunca fui al trabajo'. perdíel trabajo y ahorarecaí y ahí lehabla a
laseñorita, a deciren una encuestaa parte, apóyele,ayúdele ¡hagalo que más puedaparaayudar! Yo llegué a losdos días,me recibió bien.
ya no se alteró ya no me gritó, no me insultó. Le mentí,me dice: ya no te creo. Me fuj de llanto, ella me abrazo y me dijo: yo te voy a
ayudar,me dijo.Y así.estuvimos. estuvimos, estuvimos y asíal grupo de Alcohólicos, otra vez caí,otra vez y así estuve: cae y levanta. Se
CiUlSÓy me dijo: verásJulián, si sigues así la únicasolución para que me dejes vivir en paz es ¡divorciámdonos! ¿Habíaspensadoeso? no,
dice. Perosi tÍJ no cambias yo hago lospapeles. hablocon tú mamá
En ese día lunes pues que mi hijaestabaasí mal. Busquemos ayuda, me dice, vamos a Remar. a los quincedías que estuve aquí ... el
hermano JaimeMerinome hablade todoeso de laBibliay que no puedeestarasícomomadrey ledice: ¡vcnga a viviraquí! ya losquince
díasque yo estuveella se viene, aquí. Ya es casi W1 mes que ella va a estaraquí, aquíyo confio¿sabe qué'.' yo confío la fuerza que me da
que mi familiaesté aquíconmigo. Y queahorasí tengo laconvicción porquetantohe oradoy tantascosas,como que Diossi me ha dado sé
que vaa salirbienmiesposa del Hospital de estaenfermedad que tieneahorita, sobretodoporquecreoqueya hesufrido muchoy hehecho
sufrir. De corazón le digo. yo quierocambiaracá,aquí me siento bien, tranquilo. Salgoa trabajar, Trabajopara la obra me siento útil. me
sientobien.A veces vienen lasansiedades ¡noniego! Pero oro, lepido a Diosque me ayude,que me haga acordar ¡cbmoestaba' Ahora
sobretodomi esposaestáaquí. miesposaestáahorita así... noseríajusto otravezbotartodoa labasura, Capazque eso le termina de matar
a mi esposa. Yo quieronuevamente como diceaquí: Diosa unificado y ha creado la familia y si estamostodosaquíno es porquenosotros
somoslosque Diosquiere. Y sidespuésde haberestadotantasveceshastaen lapalabra, otravezestoyaquíes lamisericordia del señorque
I11C traído nuevamente, me haperdonado, después dc habersido infiel. No puedenegarse a sí mismomi Señor. Oro. Rogarnos, le pedimos
perdón y despuésél mismonos ayuda,nosayuda. Es todo loque le puedodeciry que mi Señores todo,mi familia igual y que en mi vida
mi Señorsí estáobrandoen mi vida estácambiando. Me ha servidomucho, de hablaresto.recordar. para no olvidar. Él concibió me llevó
al caminoy me dejó ahí y entonces yo lo hice mal. yo pero ahora estoyacá, y viviendonuevamente... con mi familia y pidiéndole él mi
Diosque lecuidea miesposita, es todomigranamor.

TRANSCRIPCIÓN 9: CARLOS
Entrevistador; Estamos con Carlos. Carlos. Comencemos.
Carlos: Yo.cuandolenía ]3 añosconocíladroga. O sea yo teníami padrequeparaqué,trabajaba.
Entrevislador: ¿Ix dóndees Carlos?
Carlos: DeMachala,
Entrevistador: ¿Y su familia Carlos, quiénes eran?
Carlos: Mi familia era un padreque trabajaba en el municipio y mi madreera unamujerque pasabaen la casa Y mi padre traía todo. Pero
yo conocíladrogapor losamigos, O seayo soytaekwondosista,
Entrevistador; ¿Ustedestudiaba en laescuela?
Carlos: Soy bachiller en computación y tengo 9 31l0S de taekwondo. Yo soytaekwondosista, fui taekwondosista. Pero conocíuna mujery
cuando es mujerme dejóyo mehiceamigode W1 pocodel barrio.
Entrevistador: ¿Usted vivíaen su casa?
Carlos: Con mi madre, mipadre.
Entrevistador: ¿,Tenía hermanos?
C3I'!os: Clan).y lostengotodavía.
Entrevistador: ¿Cuántos son?
Carlos: Tres hermanos, Yo soyde lamitad. Lamenor está en Italia y el mayores abogado y estáen Machala
Entrevistador; ¿Usledcómo se llevaba consu papáy su mamá?
Carlos: Nunca tuveproblemas, sinoque...
Entrevistador: ¿Cómo le ibaen laescuela?
Carlos: Bien, bien.bien. Soy bachiller en computación. Dos añosde técnico superios en sistemas... en la Universidad de Machala. " O sea
en iafamilia no había problema, sinoque me indují,me induje en lasdrogas, sinoquemi enamorada me dejó balando.
Entrevistador: ¿Cuántosañostenía?
Carlos: 17 <u10S.

Entrevistador: ¿Antes 110 habíaprobadoladroga?
Carlos: NW1Ca, nunca.jamás. Pero me enamoré y el amor es fuerte varón. Pero como la mamá no quería que yo sea ti marido, el
enamorado de ella. Empecéa tornar.
Entrevistador; ¿Cuántoduróconella?
Carlos: Cuatroaños
Entrevistador: ¿Desde los 13?
Carlos: Sí.
Entrevistador: ¿,Y qué pasó? ¿Ellano loquizomás?
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Carlos: No. porque la madre no me daba la oportunidad de ser su enamorado. Mispadrestenían. pero la madre no me dio laoportunidad
para sersu enamorado, lecaímal.yo no sé que cosa,peroa la final a mí me gustatrabajar. Deahíme tiréa loque se llamael robo.A los 16
años, fue un díaque dijeron yano más,nadamás.
Entrevistador: ¿Y Usted quéhizo?
Carlos: Tirarme al alcohol. Yo nuncahe tomado. Siendoestudiante del colegio, ya me ibaa graduar, me faltaba el examen de matemáticas
para graduarme, Me tiré al alcohol un mes seguidito tomando. Y ahí conocí la droga. porque mis amigos me decían "que vas a seguir
tomando. si lahuevada es másrico,fumaahíestá.
Entrevistador: ¿Peroeran losmismosamigos de laescuela?
Carlos: No delbarrio.
Entrevistador: ¿Usted ya losconocía? ¿No lehabíanofrecido antes?
Carlos: Nunca Puesellos sabían que erataekwondosista, queyo soyunapersona...
Entrevistador: estaba sano,
Carlos: Exactamente.
Entrevistador: Ellos me vieron tornando y me indujeron a meterme a la huevada, meterme adentro. No fueron buenosamigos. pues un
amigoleda lamano, ledice"Cariesqué te parece, no te metas, por unamujerno te metas, no sigasen esascosas". Peronadieme diionada.
Mispadres me lloraban me imploraban queyo salgadeesahuevada perofuetarde. Cuandoyaconocíladroga.
Entrevistador: ¿quéfue loprimero quemetió
Carlos: conocí todito. conocí el polvo. conocí lamarihuana, conocíel alcohol y comencé a fumary lesrobabala plataa mis padres. yo sabía
dóndemispadres metían la plata de y ahísacabaparairmea fumar.
Entrevistador: ¿y ellos cómoempezaron a reaccionar?
Carlos: cogieron a lostres meses, me llevaron a Piñas- Machala, hay unpuntoquese llamaPiñas pararehabilitarme, pero igual seguí, seguí
yo seguícon ladroga
Entrevistador: peroa haberusted entró a Piñasdondesutíay su tíano lepodíacontrolar, ¿u~ied se escapaba. se robabalaplatao quehacía?
Carlos: Párame bolas' Mi tía y toda mí familia lloraban a ver si dejo esa verga. a verhace 2 mesespasé con mi tía en su casa comiendo,
durmiendo y cagando gratis, pero ladrogame halaba Yo teníaplatapero la drogame halaba. Y deley le volví. Igual me quedabachiro en
lavergay toda mi familia me decíaquecambié. Cuandollegómi primera[ 1estabafumando, una pistola así.Cuandoplan Elpatrullero al
frente míoy conesa pistola me llevaron a lacárcel.
Entrevistador: ¿Quéedadtenía ahí,todavía los 17o 18?
Carlos; yo tenía 19rulos
Entrevistador: ¿ I7 rompecon laenamorada se ponea tomartrago, a lostresmesesse vadondesutía duraun mes ahí?
Carlos: no' durodosmeses.
Entrevistador: ¿yacumplió ]8')
Carlos: No me fui a los 17,mis padres me llevaron porqueyo sinceramente no fui. Estuve2 mesescon mi tíay me fui a lahuevada
Entrevistador: ¿.se volvió a Machala?
Carlos: otraveza Machala a seguirfumando
Entrevistador: ¿dóndesequedabausted?
Carlos: en lacalle, en lacalledormíaen lacalle.
Entrevistador: ¿peroahíya metía fuerte?
Carlos: clarovarón' En bruto
Entrevistador: ¿cómoconseguía laplata?
Carlos: robando!
Entrevistador: ¿usted aprendió ahíya?
Carlos: apreodí a ganarme laplatarobando. Yo veíaque lagenteestabadescuidada y... unagrabadora, un IV, lo que había Lo quequería
era fumar
Entrevistador; ¿violentamente?
Carlos; violentamente!
Erurevisrador: ¿.ha<;ta ahísolose llevaba lascosas?
Carlos: pero que no se den cuenta Tuve ese año que con esa mujerme fuí a perdición. Conseguí otra mujer que se llama Lorena María
TacayaAyala
Entrevistador: un momento. antes de eso. A veces, en eso antesde que le cogiera lapolicía ¿Cuandorobó algunavez lo hizoen grupoo
solo?
Carlos: solotoda lavida, solo.
Entrevistador: ¿nu leenseñaron?
Carlos: Porque mispadres me enseñó siempre a robarsolo.¡No! mispadresno meensenaron a robar. perome dijo: Pablo. cuandotuvayas
a haceruna huevada házlo sólo,quizáte metenpreso. el otro se va a estarpeleando. I~J me dijo: no! mi padreme diio todas lascosassolo.
perome tiréa ladrogasólo, él no me pideron el mal, perome gustóesa huevada. Un olorricoy fumaba y fumaba. Yo me metía la casaa
robar, peroyacuandotuve] 9 años.,.
Entrevistador: ¿cómofueesedíaque lecogieron?
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Carlos: me tui al cuartel, estuveun añoen elcuartel
Entrevistador; ¿en elcuartel metía lagenteharta droga?
Carlos: sí, fumaba dentro, fumada dentro, fumada dentro
Entrevistador: ¿y ahícomo conseguí laplatasi no se puede robartan fácil?
Carlos: ahí lepaganel mesa UIlO, a W10 le pagan un mes. Y fuera de esoyo abusivamente con el uniforme yo cogía la genteque estabaen
venta y ledecía: a verseñores¡Papeles!...(risas). que no que por aquí, quemásacá.Quéno? Cuántohay? y así toda lavida
Entrevistador: un momento no,despacio. Estáen el cuartey no tieneenamorada ahí, sale de]cuartel ¿y?
Carlos: ahí conseguíotrachica que sellamaLorena MaríaTacaya Ayalay otravezmedejóy me tiréa la droga
Entrevistador: ¡otravez' ¿Cuánto duróconella?¿Cuandoestuvocon ellatambién le dioa ladroga, o sea ellatambién?
Carlos: sí! porqueenel cuartel yo también fumaba
Entrevistador: ¿conellatambién ledio a ladroga, o ella10 paróo siguió?
Carlos: ellaera unachicaque trabajaba asíde costura. en una." cómo se llamaesapendejada? Dóndehacencosturadondehacenropa
Enrrevistador: unasastrería
Carlos; exactamente. Nunca ledi chance paraesoa ella Lo importante es que me dejónuevamente
Entrevistador; ¿porqué ledejó?
Carlos: porque y()llegaba borracho y ellase poníabrava
Entrevistador: ¿ahí rompió, quéhizoahíPablo?
Carlos: comencéél robarya robary empecéa seguí y cogí mi primeracárcel. Porla drogame metí.4 meses estuvecon ella se fije, salídel
cuartel v cuando salídel cuartel. Yo sabíaque en el cuartel.. donde estaban lasarmas, donde mierdaestaban las huevada, la metralleta, el
fusil pal estael [ ] entonces yo me botabayo me botabapor en cimade lapared, me metíaadentro. sacabaLID uniformede un teniente y me
ibaa asaltar,
Entrevistador unmomento. ¿Ustedaprendió a manejarlascuma" en e]cuartel, sacabalasarmasy se ibaa robar solo?
Carlos: solo, toda lavidasolo. Peronuncaviolé
Entrevistador: ¿todoen Machala todavía?
Carlos: todo hehechoen Machala.
Entrevistador: a ver.Ahorasí.salíalocogieron ¿conel arma o sinelarma?
Carlos: nunca me cogieron con nada
Entrevistador. ah! Perfecto, estuvodebuenas
Carlos: másquede buenas hermano! Nunca mecogieron con nada.jamás me cogieron con milla
Entrevistador: entonces cómo fue laprimera nol, digarne, dígame
Carlos: es que cuandoya iba a mi casa,yo entraba con mi botellacon mi droga, con todo con las pistola con todo. Yo sabíadejaba a mi
cuarto, (jt:iaba lapistola, para atráshabía lUl baño, como en Caballería Brindada hacíamos.. ' Febres Cordero (se refiere al nombrede una
unidad militar), en laavanzada y paraatrás me tirabaen elmuroa fumar. Nuncame cogieron.
Entrevistador: ¿usted repartía loqueconseguido consuscompañeros?
Carlos: nunca solo.
Fntrevistadol~ ahorasícuéntemelaprimera vezque lo cogió lapolicía ¿laprimera dóndeestaba?
Carlos: cuandoya salídelcuartel
Entrevistador: ¿A los20 rulos?
Carlos: 19toJavía,a los J8 meentréal cuarte y a los] 9 salí.y seguíafumando y estaba en la casacomo naday así empezó la huevada'. Un
señorque es radio técníco de radios, tv, equipos de sonido; ibapasandopor el centro de Machala y me dice: Morochomijo], qué fue') ven
para acá! Estaba tornando un maraguán, estaba tomando un rnarguán y me dice: ¡tómate LUl traguito!.Digo no. yo no quería nada,
sinceramente no quería nada.
Entrevistador: si.si
Carlos: entonces espérame Morocho a versi nos vamosa lacasa,que vivíamos enelmismobarrio. Parece que tomamosel taxinos vamos,
y que pasa cuandoel man ya dice Taxi! Ya me voy, me voy! No ledice al taxial barrio donde nosotros vivimos, le dice al Abely Santa
Rosa. Yo me quedepensado¿al Abe! y SantaRosa? y nos fuimos. ¿quéchucha! Nos fuimos, llegamos ahíy me dice: Morocho espérame
queya vengo! Y compró 10paquetes y lostrajoy me dice
Entrevistador: ¿erdll paquetes de marihuana, de polvo?
Carlos: polvo, polvoblanco, Vamos a la barrio, ya llegamos a la casa, no a la casa, al banio en la casa comunal. Y estábamos sentados
cornoahorita estamos sentados nosotros y él empezó: Yo como eramediopendejo antes. Guárdameesos paquetes yo fi¡j y losguardé. Yel
man me decíaa cadarato: tú haz. fumado tu nota?Si,pero no lequería darchanceal mano Guardamelospaquetesy comenzamosa fumary
dameotroy dáme otro! Y cuandoya en el último paquete, el rnanya arrnó su notaconel antepenúltimo y vienen losmilitares y palfl Nos
tiran a laparedy a mi meencuentran lahuevada y [y a élse sueltan almes]upaso paséen lacárcel, unaño!
Entrevistador: ¡,en quécárcel estuvo')
Carlos: en la cárcel me Machala, Ahí vinootracárcel de 3 mesespor robo, porque yo salía a robar. Mi madre flaquita, mi padre sacabalo
que más podía De ahide esacárcel de 3 mesespaséa otracárcel de 5 mesespor robo.
Entrevistador: ¿cómoera laestadíaen lacárcel. cómo lasintió, qué pensaba?
Carlos: eh!
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Entrevistador: ¿el primerdíaen lacárcel qué pasó?
Carlos: me querían violar, me querían matar, me querían hacertantashuevadas y medias.
Entrevistador: ¿u~ted cómose defendió?
Carlos: por mi alteo Me cogieron laprimera vez que lleguéme cogieron, me cogieron y elW10 que quería meterme al cuarto, a la celda. El
otroquetambién me halaparaallá, elotro paraacá Me rompieron la ropa,me dejaron sin zapatos. Yo estabasolo en calzoncillos y cuando
me querían meter la verga, ahí! Como si yo hubiera entradopor violación, por alguna huevada y yo me defendí hice lo que pude hacer,
vinieron losguías, vinieron lospolicía. Al final me metieron a unacélda, ahí me encontré unosamigosdentrode un pocode violadores un
pocode hiiueputas malditos negros, que solamente con mirarles ]acara hijueputa! W10 se desmaya' Marcados, marcadostoditos marcados
lacara. Y pasé.
Mi madre me file a llevaruna comidita se desmayóen la puertade la cárcel. Mi hermanaque estáen Italia ahorita, me ayudó bastante para
qué! Salíde esacárcel, vinolasegundacárcel yahímismo estuve.
Entrevistador: ¿laprimera cárcel cuántotiempo?
Carlos: UIl año
Entrevistador; ahí usted conoció
Carlos: conocímásgente, másgentey me involucré con más gentey cuando yo ya salíde lacárcel...
Entrevistador: ¿sololedieron un año?
Carlos: unaño st pordroga
Entrevistador: ¿,usted qué pensaba ahí Pablo? ¿Usted reflexionó sobresu vida?
Carlos: nuncareflexioné porquesiempreestabaesa maldita, esamujer. Laprimera siempremi suplicio. Salí.a lacasa y ahí unosamigosme
invitaron a robarcamaroneras porque yo tambiénsoy medioarte para esashuevadas. Lascamaroneras la, bananerasy en eso estaba listo.
Chévere los camarones en bruto, para traer el camarones en bruto. Ya pues --le digo- qué chucha vamosl y allí nos cogieron, la segunda
canaporcamarón,
Entrevistador: ¿ahí los cogieron?
Carlos: adentro por robodelcamarón. Latercera C3Jla por robode pescado.
Entrevistador: ¿ey,) enqué año fue?
Carlos: 1986
Entrevistador: ¿a cuántos cogieron ahí?
Carlos: ]2. Noscogieron con lacartuchera
Entrevistador; ¿sopló alguien o qué?
Cal-los: no, ya nos vieron, Lascamaroneras son así, en las camaroneras hay un muro, siemprehay un muro, la camaronera quedaaquí y
siempre hay LUl muro. Entonces para metemos al muroya lascamaroneras, siemprehay un c<'1ITO que da siempre vueltas y cuandoel aUTO

ya da la vuelta para acá ahí nos metíamos y nos cogieron a la rayay el C3JTO venia putai, pero fue la mala suelte de que venían, no había
habido uncarro, habían habido dos C<1I1'OS. Me entiende?
Entrevistador; ¿pasóunoy luegosí pasóelotro?
Carlos: nonos dimoscuentoy nosentran a balapura A lacana
Entrevistador: ¿cuánto ledieron ¡XX eso?
Carlos: nosdieron tres meses, Salimos, cada vezque yo llegaba presoel man metía ficha. metíaficha La cuarta C3Jla... camaronera fue la
segunda.
Entrevistador: lacamaronera fuesegunda Salióa lostresmesesy ¿quép<L"O?
Carlos: ele ahíempecéa fumar cementode contacto
Entrevistador: ahya'. ¿Porquécambió el polvoporeso?
Carlos: porque no habíd plata. Cementode contacto es barato
Entrevistador: deacuerdo
Carlos: estaba en la fumay dale.Y daley daley dale. Y lUla vez mi papá me dijo quédate aquíen lacasaque nos vamosa un baile. Ledigo
no papiro, váyase no más, se fueron y estabafuma y fuma. Y me meto por el patiodel vecino a robarleun triciclo, tiene las llantas pala
robarle, pero el manestabatoditos. Elman tenía fuea ver lapatrulla, me partió lapuerta y salí. me cogieron presopor un cilindro, por estar
fumando, Poresoyo digohermano, que elcementode contacto nuncale lleva a unoa lobien.
Enlrcvi~1adol~ ¿,rxlr qué?
Carlos: porque es unadrogabien rara varón. No es la drogadel polvo, como la marihuana, quizáte tomasuntragoy estáshablando bien. El
cemento de contacto es algo bien dificil que tú lo halas, lo anhelas, lo anhelas, lo anhelas y dale y dale. y cuando tú vas a decirle a una
persona ¡buenas tardes! Sale un tufodel hijueputa, sale un tufo feísimo y cuandoya estásdrogadoya no eres lo mismo. Yo me firmo una
pistola y me laestoyfumando y sigofumando y miroy miroy miro;peroelcementodecontacto no, túcogesy te fumastu nota,te lometes
a lacabeza Por l'SO yo no hagoesa verga, pierdes el sentido, la cabezate da vueltas y todo es tun! Tun! TLU1! TW1! Tu mirasa tus amigos
queestána tu ladoy no reconoces a nadievarón. Es unadroga tan fuerte, que si yo me filmo unpistolael patín es malo¿,por qué es malo?
Porque uno gasta plata, dinero, W10 quiere adquirir la últimapistola y se queda chiro [sin dinero], pero igual, cuando estás fumando tu
pisto! itaclaroque te asustas. Nunca tienes dinero, nW1Ca tienesplatas, llevas tiempo borracho tu Illqjerte aborrece porque llegas siempre
OOI11lc\lo. mareado, fumado. Entonces e] cemento de contacto yo he vistotanta gente(sonidos de inhalación) pasan horasy ese es nuestro
gusto. No se dedican a trabajar, nonosdedicábamos a trabajar,
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Entrevistador: ¡,entonces Pablootravez lecogieron?
Carlos: Cuando yo me separé vine a Quito y aquí fueron el resto de 20 cárceles. Aquí me cogían por droga me cogieron fumando
marihuana, fumando polvo, fumando polvo,polvo. Aquí habíaun reténaquíarriba me cogieron ahí.Perogracias a dios unadictono puede
estaren la cárcel. Entonces cuandoyo caíame decían lospolicías tienessuertehijueputa, batracio tienes suelteporquea unadictono puede
entrar. lárgate' Llévate tu huevada. Tienessuerte
Entrevistador: ¿en qué añomás o menos?
C..arlos: 98, 99, 2000, 2001 Wl poco de cáceles, arriba en el Regimiento. aquí ... por marihuanero. Jos dedos los tenía.. mire, mire mis
deditos losdedos losteniayo tragados, drogadísimo. Yo fumabacomo ustedno se imagina
Entrevistador: ¿usted teníaamigos? Peroentrabaa la cárcely de prontoseencontraba congentequeconocía.
Carlos: sí medecía [muybuenastardes! Y pasaba
Entrevistador: ¿,nada más?
Carlos: .buenas tardesy chao!
Entrevistador. usted ya sahíadefenderse cuandoentrabaahí a la cárcel, no le ibaa pasar lo que le pasó en Machala, quitarle la JUpa y tal y
cualy
Carlos: a la décimacárcel que yo llegué, a la cárcel Ambato que yo llegué porqueestuveen la cárcel de Ambatopor robo de CWTO. Acá
arriba Me entraron y me entraron, sicon losbrazos. Pero hayun refrán dicevarón, quisieras conocera lapersonaque te hizoeso,porquede
éles error, él que le hizoeso. Ahorayo lesdecíaa los manes,cómo quisiera que tú me conozcasa mi para verque chucha! Te puedepasar,
Yo soy bien arrecho9 años de taekwondo, karateca hasta las huevas,no me metocon nadie. Peroel viciode las drogas me llevóa hacer
tantascosas. Le robabaa mi madre, le robabalascadenas. aretes, le robabael tv, le dejabasinel gas.Le robabatodo todaa mi viejita, pero
mi viejo que ya estámuertogracias a dios. me decíahastacuandomijito?Hastacuando?Perodámeplata, mi padreme daba me dabaplata
en bruto. Yen un cuartome decía ahí fuma adentro, fuma, Salíavuelta borracho hechounamierda Le decíapapi, regálame más plata Ya
no tengo, regálame o voya robar. Gracias, chao! Salía,al vecinode la casale decía: dáme10 que tienes
Entrevistador: ¿es1aba desesperado?
Carlos: Dame lo que tienesconcha de tu madre o te meto tu puñalada Porque salí con Wl cuchillo del hijueputa! Y te meto tu puñalada
maldito, Qué te pasa? DecíaPeroMorocho qué te pasa? ¡DameJo que tienes que necesito plata!
Entrevistador. tenían ruiedo además
Carlos: sí,me teníanmiedoporqueyotenía66peleasen lacuadra
Entrevistador: ¿dentrode su casa?
Carlos: en lacuadra. Qué inteligente quesoyyo.
Entrevistador: no yo escucho
Carlos: en lacuadra,en el barrio. Cada vezque yo estabamanado me acordabade loque yo era,al últimoa comprender como salvación.
Robaba y robaba y robaba Yo me acuerdo una vez hermano, que yo le robé a Wl h¡jueputa que era alcalde: Mario MinucheMurillo, es
alcalde o le vana reelegir, le robéuna puercapreciosa
Entrevistador: ¿un chancho?
Carlos: fumaba y quena fumary a la puerca se le mete el dedo en el culo paraqueno hagabulla lecogeslas orejasy le llevas caminando y
saleparaallá y rápidoy me dieron 100.000 sucres. En ese tiempo eran sucres, noerandólares. Clarola vendí, púchicasmí hermano! Y yo
siempre me acordaba de mi madre, cogíun taxi.,. me fuien Machala hayuna chifa quequedaen el parquecentralJuan Montalvo, deme
2 chaulafanes, en ese tiempo 1.500sucres valían cada chaulafanes, 3.000 sucres y me quedaban corno noventa y siete mil y pico. Ya le
llevo lacomidaa mi mamila, cojo un taxi,peroya con la droga. Y después en la9 de Octubre, comprécomo 60 hijueputal. A lamadreno
se le puede faltar nunca, Ahíestá lacomidita, ahí está la colita. MOito, ya no fumes, ya no tomes. Ya deja, te quiero. Yo quieroestar bien
perono puedo mamila y ahía fumar, Al otrodía salía todo flacuchento, con hambremustio, pálidoy sin plata y ahí, ahíestabanlosamigos.
Quéamigosiban?
l-ntrevistador:claro!
Carlos: ahíqué amigos ibaa ver.paraquete digantómateunaaguabelada,unaverga, nada. Solamente cuandotienesplataestánlosamigos
ahi. Peroyo eratackoundocista, cuandotenía mi deporteles llevaba paraque vean,mi mamáparaqué, Lesveíaa misamigosallátomando,
ledecía, porqueallá lagenteestátomando. Ya miiitome decía. Y yo iba en fundas a regalarle a la gente. Ellosno me daban nada,y no me
dabannadaporqueno tenían. Perouno cuandotienehay que dar,varón! Me encontré 150 usd, Llegué a la cuartalaquinta la sextaestuve
en lacárcel Ambatopor robode caITOS.
Entrevistador: ¿ycómo fue elrobo decaITOS? ¿Esofue con gentelesavisaron?
Carlos: ahí si fueron 4 pendejos
Entrevistador: ¿y cómo losconoció usted?
Carlos: son4 colombianos y yo ecuatoriano
Entrevistador: los conocí en el albergue San Juan de Dios. Me dijeron que tenían Wl <:<111'0 visto para sacarlono más. 'ro yo también soy
chofer. Me arriesgué cogí aquíarriba en la PlazaGrandemás anibita quedala PlazadelTeatro, en la Plazadel Teatroestael CWTO allí,ellos
me abren el CéU1'O, abro la puerta, ya me meto yo y se meten los manes prendo el caJTO y salgoy a lo que voy pasando [XlI' el puente de
Guaialó y me paran luspacoslospolicías: papeles, documentos, licencias, putalamadre! Abajo. Metidoahí. Despuésvengonuevamente y
hacemosun asalto a manoarmando albancola Previsora
Entrevistador: asaltoa LUlo .. a un bCUlCO a qué?No conozcobienQuitotodavía.
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Carlos: un banco,a la Previsora. Asalto a manoarmada a ver con los mismos, con otros?
Entrevistador: (,con otros, con losmismos?
Carlos: con otrosporqucmis padresmesacaron rapidito. Losotrosse quedaron ahí.
Entrevistador; ahya,ya,ya!¿A losotrosde dóndelosconocía?
Carlos: nunca losconocí.
Entrevistador: ¿cómoorganizaban lascosas?
C..arios: no organizamos, cometimos el asalto y ya Yo estabatomando mis tragosy hablay hablay hablay habla Nos hicimosamigosy
lU10 erade Mcdellin, de Cali,el otrode Bogotá
Entrevistador: ¿otroscolombianos?
C3I'10s: colombianos. V3Ill0S a W1 bancoparatiramos, Ya les dijo! Yo estaba chiro, vamos lesdijo, Dice: y las 31111as? Yo no sé de armas,
Dicen, aquí tenemos, sacaron unavergaun reloj bien bonitode oro y lo dejaron empeñadopor4 cartucheras,
Entrevistador: ¿c'Ull1cheras es... de quétamaño?
Carlos: asipequeñitas, Pero como yo en la calle, el la calle se encuentratodo yo teníauna Broguey una pequeñita y como ya era asalto,
asalto, asalto y asalto me voy, nos vamos, nos fuimos ahí y nos vamos a Sangolquí y ahí otra vez nos cogen con las placas. Buenoya
asaltamos el banco la Previsora
Entrevistador: ¿y lesfue bien?
Carlos: ya nos fue bien, peroen Sangolquí otraveznos prenden.
Entrevistador: ¿qUl~ hicieron con laplata como fue lacosa?
Carlos: se la llevó lapolicía
Entrevistador: ah) Fueron a la Previsora, sacaron laplata sefueron a Sangolquí y ahí loscogen, con laplatay todohola!
Carlos: noscogencon laplatacon el armamento con las4 cartucheras, con la Brogucypequeñay todo. Entiende mijo?
Entrevistador; ah!¿Cuándoestaban ya huyendo?
Carlos: ya estábamos en Sangolquí. De aquí de Quito a Sangolquí hay como media hora de trayecto. Sabe que pasé otra vez 8 meses
adentro, mi papá vuelta h\jueputa me saca! 1.ibre nuevamente aquíhay unman que se llamaMarcoCepedavendeh3l13 marihuana y polvo,
oiravezhicimos un asalto que a lavueltita del Penal, aquíhay...
Entrevistador: ¿quién es? ¿Amigos?
Carlos: MarcoCepeday yo,solo losdos. Aquía lavueltitadel Penalhaydondehacenropa
Entrevistador: si.¿una fábrica de ropa?
Carlos: un almacén. Nos sacábamos lachucha! Metiendoy Corrimos, corrimos, corrimos nosmetimospor ahí pero nos cogieron. Otra vez
noscogieron. Otravez
Entrevistador; ¿ya leconocían?
Carlos: otravez adentro, 4 meses, aquíen el CDP, no en la cárcel 2, nien lacárcel 3; otravezmi papá,otravez me sacó.
Entrevistador: ¿es1wllOs hablando de hacecuántoPablo?
Carlos: 98, 99. CWU1do yo llegué al 2000pagué3 rulos de cárcel por muerte
Entrevistador: ah ya! esto fue anterior
Carlos: c131'0, cuandollegué al 2000 estabaen cana,pero no me acuerdo. Llegué y ahíen la PlazaGrandeunohijo de la valienta puta... yo
teníaun puñalbiengrande. Y en esetiempohabíael 2 x 1que lo puso el locoAbdaláy vieneunap en laPlan unap y que síque lede plata
()que le dé de lomary que quería plataparatomar... y!yo personalmente, osea
Entrevistador; ¿uSled ya le conocía?
Carlos: nunca,
Entrevistador: a ya!
Carlos: De emergencia digo: sabesqué flaquita lárgate que yo no quieroteneruna mujerasí. [Quénol, qué a mi me dan mi trago. Y clag!!!
(gestode apuñalarle)
entrevistador: saca usted elpuñaly elag! !!
Carlos: de una! De una! Se lopegué,se lopequé!
Emrevistador ¿estabausted bravísirno?
Carlos: no bravo
Entrevistador: ¿entonces?
01r10s: ya me llevaron, que lapolicía me cogió. Pasé3 3110S más,Del2000 a12003. quéestamos hoy?
Entrevistador: estamosen el 2004.
Carlos: r 1yen eseañito, calidad ya tengomi mujer,ya no fumodroga
Entrevistador: ¿cómo hizo?
Carlos: ya no fumodroga
EntrevíslílcJo¡: ¿cómo hizo?
Carlos: mi mujerme cambió1000.
Entrevistador: ¡fuerte esa ml!íer!.
Carlos: mire, ladoctoraMartaque meayudóa conseguirme esa mujer. Ahorita meestaesperando que yo llegue y le dé de comer.
Entrevistador: ¿ustedhaempezadode nuevo?
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Carlos: queríade empezarde nuevo
Entrevistador: ¿cómoestáhaciendo para laplata?
Carlos: l J ellame ayuda[ ]
Entrevistador: ¿cómo leva')
Carlos: para comer,gracia, a Dios' El1a [ ] a mi madre y mi madre me dice que.Ellaconfíaen mi, en la casa todos me conocía que era
fiunón. Claro,J:~)fque yo eraun fumón. Si ahoritatuvieraplata lacompara Ya no quiero fumar. No!
Entrevistador: ¿cómo hahechoparaaguantar? Dicenque cuandoWl0 parade fumarleda temblores se desespera, suda!
Carlos: sudafeísimo, me da nervios, 000 tiembla por ladesesperación.
Entrevistador: ¿cómohizoen esosmomentoparaaguantar
Carlos: dios. Ir a una iglesia y ahí le pastorme decía que le ruegue a dios ron todo el alma,con todo el corazón, ron todami mente, Pero
siempre y cuando le pida a Jesúscon todo el roJQZÓn. Para pedirlea él,que el pida a él todo arrodillado. Así me cayó laplata, así me cayó
mi mujery todo, [ ] Osea unoya está cansado. Yo he hechotantashuevadas en la vida
Entrevistador: ¿cuántos años tiene?
Carlos: tengo32 años. Usted cuántos')
Entrevis1ador: bueno, 42.
Carlos: ja,ja' Estamos jóvenestodavía, Gracias a diosque es lo importante,
Entrevistador: si!
Carlos: esoque yo asísí. .. mi familia, No terespetan asíseassuper IU7, [ ] paratomarte 00 trago.Le llevochaulaíán, unacolagrande... me
falta un cilindrito nada más,para que cocine ella, aveces. Imagínate, a vecesuno no tienequé le puede llevar; pero yo me saco la madrey
cambié, cambiéy quiero seguircambiando, Fuerade que yo robé, fuerade que yo maté, fuerade que hice tanta mierdaen mi vidayo le
pidoa diosque tengolaoportunidad de salirdelantede ser otrapersona
Entrevistador: sigueasistiendo todoslosdomingo?
Carlos: Siel pastor me vepIUlO, pluto, se va a cabreary me va a dar una pequeña repeladita Hermanoyo leagradezco a diostodoJoqueme
dio,porqueyo 111e encontré 160usdasíbotados, I11C encuentro ... conseguí 111 i cuarto
Entrevistador; ¿hacepoquito?
Carlos: recién no más.hace unos25 días. Me comprémi tv mi grabadora
Entrevistador: ¿yhacecuandono estátornando?
Carlos: ya hace UIlOS 25 día'), yo cmun adictode que todos los días fumaba, plata que me caí. Aquí mismo.esa viejaque está allávende.
Todos losque están venden Y como la genteme conoce, y soy buenamigode todosy cuando tengo platayo: toma, torna, toma toma. 1 J
perogracias al señor,fui 00 criminalpaguémi muerte, Soy 00 personaquepuedever [ ] conocera dios.Yeso que el otroaño,estuvepreso
en Cuenca3 veces, estuvepresoen Manabí, en el Guayas4 veces, estuvepresoarribaunas2, estuvepresoen Loja, estuve presoen Zamora
Chinchipe
Entrevistador- ¿por qué?
Carlos: por robo, estuvepresoel1 Chane,en SantaAna por robo, presoen aquí en Laracunga, estuvepreso en Arnbato3 vecespor robo,
estuve 3 veces en Riobamba por robo. por robo. Y ¿paraquérobaba?Parafumar.
Entrevistador: en algúnmomentodetoda esahistoria suya, Pablo, usted en algún momentoqué me pasa,quieroparar?
Carlos: ¿ya loparé,gracias a Dios!
Entrevistador: ahorita
Carlos: no había tiempoporqueno tenía madre, no teníapadre,no teníaunapersona. ..
Entrevistador: aunque ledijeron perousted no lo pensaba. Porqueusted me dlioquecuandole llevóel chaulafán ledijo:mijono fumemás.
Carlos; ~í, peroya se fue.
Entrevisrador: ustednuncaparósinohasta ahorita, despuésde tantos3110S. ¿Quéha pensado de su futuro?
Carlos: ahora 10 queyo piensotenermi hijocon esa mujerque tengoahorita Dejar]adrogamásque todo. llevar un poquito de comida..eso
no cs. " pero que chucha! Del patronato, llevar más comida porquemi mujercome hartísimo. Pero me sientoel hombre más alegre del
mundo,porquedesdequeyo me encontré los 160usd,desdeahíhastaacánopruebounasoladroga, peroa quien leagradezcobastante que
usted se desfogóconmigoy yo me desfogué con usted. Ledigo unacosahermano, todostenemosW13oportunidad, aprovechérnosia
Entrevistador: ya!
Carlos: yo, conseguí el cuarto, conseguí miscosaspero no tenía mujery ahídondeestásentada esa man de rojo, ahí le conseguí a ella Pero
no haciéndole quereros y lavergaquea mi no me gustasobornara lapana, que no teníadondevivir; si quieres vamosal cuarto, ahíhay una
pantalli1a paraque veasrv. Y buenome la llevé. Y puse un colchón, mirehermanosupeel colchón en el sucio, yo tengo2 colchones en la
casay duermahasta que mañanaamanezca Y dijono quieroen el colchón y vamosarriba
Entrevistador: ja, ja!
Carlos: y loque pasó,pasó
Entrevistador: qué rarounamujeren lacalleque no tienedóndequedarse y sana?
Cm-los: es muchachita, me conversaque se fije de la casa porque los padres, o sea el papá era borracho, y cada vez que está borracho la
pega, el hCI111ano la celancon el perro! La maltratan. La familia de ella me ha contado se 1l3l11a Raquel, cuando llegaban todos teniaque
lavarunmontónde ropa
Entrevistador; ¿de todos?
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Carlos: de toditas, son 15hermanos.
Entrevistador; ¿e<'1aba desesperada?
Carlos: estabadesesperada l ] el papá lomando, tomando borracho la violó, una huevada, le pegaba y le maltrataba, la mamá la misma
verga Una pena lapana Peroyo leestoydandocariñohumano,oseaporque, porqueen hartotiempoque yo no tengopareja, hartotiempo,
me siento solovarón. Y viene unamujercita que me da pasando[ ] y laolJita
Entrevistador: ¿no leda miedode prontoPabloque ellase vaya?
Carlos: Lo he pensado varias veces,peroyo sé que ellano se va a ir. Porque no vaa regresar donde lamaltratan, donde lahumillan dondela
tienen cornoempleada como una mierda. Yo siempretengo una formade tomarmiércoles, jueves,viernes, sábadodomingo, lunes. Yo le
doy lo que no le dieron mi familia, amor, cariño, Yo aquí tengo logrado 8 usd y quiero llevarle cualquier cosita, me entiende, una colita
Nunca le falta cualquier cosa que sí quequierecomprarcualquier cosasno le falta a mi mujer, porquehay que darlecariñoy si yo me metí
a ladroga es porqueno habíacariño, Mi madreme explicaba, me daba,me lloraba que dejeperoellano entendía que estabaenamorado de
una mujerque nunca la ibaa recuperar. Mi madrequería que yo esté ahíal lado llorándome, llorándome, entonces de ver tanta huevada mi
hermana se filea ltalia. Y cuandoya vi la cosa seriaen la calle, votadodurmiendo. Yo duré como 3 años.2 WlOS y pico dormíaarriba del
Regimiento másarriba a las8 de lanocheme acostaba a dormir, O me metíyseguítomando.
Entrevistador: ¿usted creeen Dios?
Carlos: Si!. '(o hastaaquí! fumar, hastaaquíl fumar.
Entrevistador: ¿yano toma?O siguetomando?
Carlos: quéchucha! Un poquito peroya no tomo,comprardroga, comprarmarihuana Osea losnerviosde la mismadroga, porqueladroga
te dan nervios, ladrogano teda hambre.
Entrevistador: ¿cuánto, cuántovaleunpistola?
Carlos: undólar
Entrevistador: ¿cuánta platale invertía?
Carlos: 20 dólares
Entrevistador: ¿aldía? Letocabaconseguir 20 dólares!
Carlos: 20 dólares! Yo corría de carro en carroqueestáparadoahí: señorvea,tengalafineza no sea malito, por favorsoy delguayaste pido
unacolaboración papá'. J,00 usd, 1,50usd. Hastaque pasabael rojoya teníamiplata)' veníavuelta. La que estásentadaahí.
Entrevistador: sí!.
Carlos: Otra vez compraba a la man, ahora la man está cabreadísima porqueno le compro ni verga Me dicen mono hijueputa! Cuánto
quieres? No, Tranquilo 110másque no pasanada Conchatu madre' Siempreestás... de no fumarme alegro, ... discúlpame
Entrevistador; no,no estábien. ¿Y qué piensa de supasado?
Carlos: de que yo le puedodarunejemploa lajuventuden esta fOITIla, de que ladrogano llevaa nada bueno, ni el alcohol, ni la marihuana,
ni el polvo, ni lacocaína Yo quisiera que todo el mundo hermano! Entienda que el cementode contacto no es nada bueno, que entienda
que el polvono es nada bueno. Que lo únicoque haceses gastartu plataparaalimentar a otros imbéciles que se la ganande vaca, mientras
tú te sacaslaputa trabajando le regalas la plataa otrohijueputaque se lagana laplata sentadoahí, paraque tu fumes, te enfermesy llegues
quin! hasta la cárcel hermano, Cómo quisiera que todo el mundo entienda, que todas las prostitutas, la plata las personas la consiguen
trabando comolo hagoahora. Yo antesrobabay eraunamanerafacilita
Entrevistador: ¿cómoescogía unapersona pararobarla?
Carlos: vacaminando, va caminandoy lll10 atrásy au!!! No me mires, no me signas chuchatu madre!
Entrevistador: ¿de nocheo de día mejor?
C-arlos: yo Jo hago,yo lohaciacuántas vecesme daba lagana,pero cambia la vida Diosme dio unamujercita esa mujercita me diocariño,
amor, me dio todo o sea, todo lo que yo necesitaba y le agradezco bastante a ella Ella haestadovotadaen lacalle,yo la recogí, pero yo la
l'CC(~O y medoy cuentade queyo estaba también votado; nosencontramos así.
Entrevistador: ¿andabamuchousted así,botado?
Carlos: claro. alláarriba fuees,qué pasaMarta?Conversamos. nos encontramos, o seaque yo tengomi cuartito. miscositas, paraque ya..
también estabavotado. Dosvotados.
Entrevistador: ¿ellaha sabido muchode su vida?¿Se ha guardado algo?
Carlos: no! como le voya decireso.Si ledigomi vida, se asusta. Cuandoustedfuera a veresa cuartito, ellatienebien ellabienarregladito.
Qué bonito! Entonces loque me doycuentaque lo que ellaquena una compañero que la comprenda, que no la pegue,que lacomprenda y
que no le matede hambre. Estoque llevo aquí,es parami y me lo como,mire loque danen el Patronato, no es mucho;porque si yo te doy
a tieseplatono te lacomes. Nosotros lospobresnos lacomemos.
Entrevistador: yo noestoydiciendo nada, perosé que es necesario comer(risas) nodigonada, no digonada
Carlos: tú no,pero esbonito comer lll1 platito.
Entrevistador: de acuerdo
Olr10S: pero no es porquemi mujer... ellacome hastacon desesperación, hermanito, pobrecita me da pena hermana es una hambredel
hijueputa no tengo cilindro, ya. Eso me falta hermano, tengo la cocina[ ] unaollita, ellacocinay se come, me entiende. l 1tendida la
cama, ella ve el tv y nadie le falta el respeto a ella, comprendes? Y me da pena,chucha! No hay un cilindro. Ahora yo te digo unacosa
varón. Me dices tú nombre?
Entrevistador; JuanCarlos

412



Carlos: Juan Carlos, el negrito quepasó ahí Juan Carlos se llama Ahorate digounacosahermano, uno cornohombre hermano, tú crees
quesiellatienehambre, ya sonlas 12.
Entrevistador; yasoncomo las2 y algo. ¿Necesita llevarle eso?
Carlos: no estoes mío! A ellale llevo cualquier cosita másespecial, no me tengan pororgulloso, darle Wl poquito unacosita más chévere,
lUl pescadito, unpollo, una[ ] Wl almuerzo bonito, me entiende?
Entrevistador: sí!
Carlos: tengo quehacerlo
Entrevistador: ¿Pabloestáviviendo acá enestos días?
Carlos: todoslosdías
Entrevistador: podernos conversar otrotiempo, obviamente cuandousted quiera? Carlos: claro varón!
Entrevistador: ¿depronto si podemos ampliar algode loquehemosconversado? Yovaya miraresto, escribir algo.
Carlos: me taita cuandofui a Colombia, a Bogotá estuve en Cali. Estuve cosechando la cocaen San Miguel, después estuve en el PClÚ,
también estuve preso en Venezuela.
Entrevistador: (risas)bueno, entonces conversemos más.
Carlos: también estuve enChile, tegusta lavidaen Chile
Entrevistador; Nohe estado enChile
Carlos: es bonito Chile. loschilenos sonrecontra buenagente, allícoseché manzanas y uvas. Estuve 4 meses allá[
Erurevistador; ¿nosequedó?
Carlos: esque faha alguien, hermano: unono puedeandarsolo. Usted tienemujer?
Entrevistador: si!
Carlos: unono puedeestarsoJo. A los4 meses ya me veíacon miedo, ya me veíaen laverga, ya me venía. Conozco Chile, conozco Perú,
conozco Colombia, soloSan Miguel, Potosí, Medellín, Cali, Bogotá conozco laGuajiradonde sacaron lanovela de laBetty la Fea, todala
Guajirapera qué hermanito mismo frontera conVenezuelaSi me entiende y lefaltaunpocomásde cárceles quetengo.
Entrevistador; (risas)
Carlos: porque sindocumentos donde quiera te cogen. Bueno, yo mealegro Juan Carlos.

Fin
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ANEXO CAPíTULO 4A
RECOMENDACIONES DE WILLlAM BRATION A LA CRJDAD DE GUAYAQ~]IL

(Comparación con Quito)

Diario ElUniverso, marzo4 de2004. en
http://\vww.eluniverso.com/core3/ellD1iverso.asp?page=noticia&id=10&tah=\&contid=EC6789EBDfFC45429AOCE6580437BFI3F&;
EUID="

(Análisis para Quitorealizado porelAutor)

1. LAS COMUNICACIONES: creación del número único para emergencias 911, para lo cual se recomendó
fortalecer el sistema con mejor equipamiento y donde confluyan la Policía., la Cruz Roja, los Bomberos, la
DefensaCivil,entreotros, y no cada quienpor su lado,como antesocurría [Implementado en Quito]
2. ALARMAS COMUNITARIAS: Sistemade vigilancia electrónica conocido como alarmascomunitarias, que
debían instalarse luego de que la población recibiera el entrenamiento necesario, y pudiera adquirir los equipos
que debíanestarconectados con los retenes policiales o PAl (Puestos de Auxilio Inmediato). [Implementado en
Quito]
3. PARTICIPACIÓN CillDADANA: Cada ciudadano debía convertirse en "cámaras de seguridad" para
registrar el movimiento de la delincuencia y la denuncia Lapropuesta era iniciar una campañacívicaque permita
motivar a las personas a colaborar con la Policía y con instituciones de socorro. (Implementado en Quito.
Comités de Seguridad]
4. UNIÓN DE FUERZAS: Incluir en el plan de seguridad no solo al personal de la Policía Nacional sino
también a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) y Policía Metropolitana, quienes debían haber sido
entrenados en la recepción de denuncias. [Sin implementar en Quito]
5. ADQUIRIR TECNOLOGÍA: La aplicación del sistema Compstat para el control de la delincuencia en la
ciudad y que se aplica con cuatro patrones definidos: 1) Sistemapreciso y oportunopara reportarcrimenes. 2)
Unidades locales de investigación en áreas sectorizadas. 3) Patrullas dirigidas contra el delito, con personal
uniformado o civil. 4) Reuniones regulares paraanalizarestrategias. [Implementado en Quito. Ítem 1]
6. DESCENTRALIZA.CIÓN y ZONIFICACIÓN: La Policía en Guayaquil deberá awnentar el número de
efectivos y vehiculos para mejorar los resultados en las acciones contra la delincuencia Por la cantidad de
habitantes, la ciudad deberíatenercomo mínimo 10.000 uniformados, más vehiculos, sistemade comunicación,
armamento y chalecosa pruebade bala [Implementado en Quito. Parcialmente]
7. SISTEMA DE COJvIPUfACIÓN: Creación de grandes cuarteles que asuman la responsabilidad
administrativa y operativa de la entidady que la urbe sea dividida en zonaspara tener una rápidarespuesta ante
una llamadade auxilio. Según la Policíalocal, este sistema se aplica en Guayaquil desde 1997y ha reducido los
delitos en el 50%. [Implementado en Quito, por cuadrantes]
8. PLAN PILOTO: Lapropuestade Brattonno se ejecutóal mismotiempoen toda laciudadsino que se escogió
un área para sermodelodelplan,como sucedióen Caracas (Venezuela) con laparroquiaCatia Los resultados se
iban a implementar en los demás sectores progresivamente y conforme se diera el incremento de los efectivos
policiales y vehículos, [Sin implementar en Quito]
9. DEPURACIÓN INTERNA: Al igualque el combatecontrala delincuencia se sugirió dar énfasis a erradicar
la corrupción dentrode la institución policial, como una medidapara ganarla confianza en la ciudadanía y que
esta decida denunciar laszonas dónde se ocultan los antisociales, dóndeguardan sus arma'> o los sectores dónde
se vendendrogas. [Sin implementar en Quito]
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