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Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío: 
claridad absoluta, transparencia redonda. 

Limpidez cuya extraña, como el fondo del río, 
con el tiempo se afirma, con la sangre se ahonda.

Miguel Hernández
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Una ventana llena de luz

Guayaquil se merece espacios para el arte, para la 
reflexión y para la palabra. Siempre se dice que en Guaya-
quil no hay una cultura de lectura y literatura. Es importan-
te sembrar semillas y nuevos proyectos que cambien ese pa-
norama y es por eso que nació este Proyecto de vinculación 
con la colectividad: Taller de escritura creativa Una ventana 
llena de luz con personas privadas de libertad del Centro de 
Detención Provisional de Guayaquil. 

Proyecto pensado y repensado desde la Carrera de 
Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesia-
na de Guayaquil. Este interesante y novedoso proyecto se 
llevó a cabo en el mes de mayo de 2015 con la colaboración 
de ocho estudiantes de la Carrera de Comunicación Social.

Básicamente el eje central del proyecto es que las 
personas privadas de su libertad lean, escriban, descubran 
el lenguaje. El lenguaje que tienen dentro y que lo puedan 
sacar. Que lo tomen como algo fundamental en sus vidas y 
que despierten su creatividad, mejoren su ortografía y vean 
a los libros como algo cercano.

Por lo mismo, felicito que la Universidad Politécni-
ca Salesiana promueva estos espacios y proyectos para me-
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jorar el conocimiento, el aprendizaje compartido, la creati-
vidad y la formación de mejores personas en busca de un 
gran país. 

Ojalá que estos proyectos se sigan produciendo y 
abran más espacios de luz, de palabra, de lenguaje para to-
dos. Un espacio para la memoria, el diálogo, el amor y la 
esperanza.

Augusto Rodríguez
Coordinador

Proyecto de escritura creativa Una ventana llena de luz



Poemas y cuentos
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X1 Muralla

-Atento x1 de muralla, ¿me copia?

-Aquí x1 le copio fuerte y claro.

-Para x1, confirme si Zeus viene con usted.

-Afirmativo Muralla.

-X1 confirme su ubicación.

-Estamos pasando el sector de Vía Delta, el tiempo aproxi-
mado de arribo es de 15 min.

-Copiado x1 le voy a tener la pista despejada para su arribo.

-Copiado Muralla, reciba un 7.3

Esa fue una mañana normal en mi trabajo, estaba 
prestando servicio de protección personal a un diplomático 
extranjero que residía en el país, ya tenía 2 años laborando 
hasta que una tarde el diplomático me manda a decir que 
me dirija a su oficina inmediatamente, me dirigí y era para 
indicarme una nueva consigna.

Esa noche llegaba al país su hija, una niña de 10 
años a la que tenía que darle protección con mi grupo.
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Al día siguiente me presentaron a la niña, mejor di-
cho, a mi nueva jefa; tenía el cabello rubio y los ojos azules 
como cielo.

Comenzó el primer día de trabajo y también los 
problemas para mí y mi grupo de seguridad. La niña no 
quería seguir ningún protocolo de seguridad que se le decía. 
Uno de esas cosas que la niña no quería hacer caso era el 
asiento que tenía que ocupar en el vehículo, ella tenía que 
ocupar el de la parte de atrás del lado derecho pero ella se 
sentaba en el lugar del copiloto. 

Habían problemas todos los días, cuando íbamos 
a los centros comerciales nos hacía pasar malos ratos, se 
escondía entre la gente; era difícil darle protección con la 
actitud que ella tenía.

Hablaba con su padre, él hablaba con ella lo cual era 
peor porque pasaban los días y no cambiaba nada hasta que 
sucedió lo que siempre temí que pasara. Tuvimos un atenta-
do donde casi perdemos la vida la niña, mi compañero y yo.

Gracias a Dios la niña y mi compañero salieron 
ilesos, pero yo no corrí con la misma suerte que ellos tuvie-
ron, ya que recibí dos impactos de bala en mi cuerpo por 
eso estuve hospitalizado por un mes y medio.

Al otro día del atentado recibí una visita sorpresa, 
era la hija de mi jefe. Al verme acostado en la cama del 
Hospital todo herido, soltó el llanto y entre lágrimas me 
pidió disculpas por todos los malos ratos que me hizo pa-
sar prometiéndome que todo iba a cambiar. La miré a los 
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ojos y con una sonrisa le dije que la disculpaba y que todo 
estaba bien.

Cuando me integré a mi trabajo todo fue diferente, 
seguía al pie de la letra todo lo que le decía, terminé siendo 
su guardaespaldas y su niñero.

Pasaron tres años hasta que tuve que viajar a la ciu-
dad de Cali, Colombia a recibir mi curso de P.P.I. (Protec-
ción de Personas Importantes) que duraba tres meses.

Cuando regresé al país me asignaron con otra fa-
milia y perdí todo contacto con la niña.

Transcurrieron casi diez años cuando me encon-
traba trabajando, estaba en el Hotel Punta Carnero de Sali-
nas con mi nuevo jefe. De pronto me doy cuenta de que una 
señorita me miraba, enseguida la reconocí, era mi ex jefa, la 
niña convertida en una mujer.

Al ver que me di cuenta de quién era ella, se me 
sonrió y dijo mi nombre, fue un encuentro agradable. Nos 
acordamos de todo lo que vivimos años atrás, no dejaba de 
mirarla porque me sentía orgulloso de ella. Me comentó 
que hace años se había ido a terminar sus estudios a Europa 
y en la actualidad trabajaba como diseñadora de modas.

Era realmente increíble ver a la niña malcriada 
convertida en una bella mujer. Me dijo que tenía planes de 
regresar a vivir al país y que iba a necesitar de mis servicios. 
Inmediatamente acepté la propuesta, en dos meses debía 
tener todo listo para comenzar a trabajar.
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Se casó y tuvo su primer hijo, una niña idéntica a 
ella a la cual tuve que cuidar con la diferencia de que mi 
jefa misma le daba instrucciones para que me hiciera caso 
en todo lo que le decía.

Trabajé 9 años, todo transcurría con normalidad 
hasta que mi jefa me dio una noticia que sinceramente me 
puso mal. Ella tenía que abandonar el país en una semana 
porque tenía problemas con el Gobierno, así que su salida 
era un hecho.

La despedida fue triste porque fueron tantos años 
de trabajo y amistad sincera. En la actualidad ella vive en 
Francia y tiene dos hijos más, lo bueno es que estamos 
siempre en contacto por las redes sociales.

Wilson Pardo
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Te amé con el corazón

Luché con todas mis fuerzas, siempre con el buen 
ejemplo de mis padres. A través de los días he tratado de ser 
un hombre ejemplar con mi familia, con mis amigos y con 
la gente que está a mí alrededor. Me conformé con amar a 
una mujer que me dé todo de ella para lograr una familia 
con ejemplo de Dios todopoderoso y dar todo de mí a ese 
ser querido.

Pero el destino me trajo a este centro, sin embargo 
cada día reflexiono muchas cosas del pasado, buenas y ma-
las; conociendo y analizando cada vez a aquella mujer que 
un día estuvo junto a mí, esperando crear una familia per-
fecta en esta sociedad, convertida en una selva de cemento.

Todas las mañanas pienso, comprendo y considero 
aún más a aquella mujer dolida por la atención que no pude 
brindar por estar sólo pegado a mis estudios y a mi trabajo.

Esperando salir y comprender más a la mujer que 
un día amé con todo el corazón.

Jaime Antonio Vargas Salazar
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Fantasía

En ti pienso, en ti sueño
y cuando te veo te digo que estoy bien

no estoy donde quiero,
por estar en este absurdo lugar con barrotes.

Me oxidas los deseos 
de comer del fruto del placer.

la magia de tus besos 
sólo está en mis sueños.

Hoy me doy cuenta que es sólo fantasía
sólo una ilusión furtiva

que se gasta en el tiempo conmigo
a mi lado, en mis sueños, en mis días

Donde estás tú.

Stalyn Bolaños
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Historia de la prisión

Al salir de mi casa empecé a viajar,
veía ‘la Peni’ y me puse a pensar
si algún día estaría yo allí dentro.

Ahora estoy encerrado,
veo cómo es la vida

estar aquí sin hacer nada
que no sea pensar en ti
me siento como un pez
encerrado en su pecera
pidiendo a Dios por mí

pidiendo ayuda para salir.

Juan Omar Tutiven
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Una lección de vida

Hoy he reflexionado lo difícil que es para una per-
sona de una posición económica acomodada darse cuenta 
de los errores que está cometiendo y que solo los reconoces 
cuando estás privado de tu libertad, más no cuando has es-
tado acostumbrado a darte lujos que cualquier persona no 
se los puede dar, cuando tienes 1, 2, 3, 4 carros a tu disposi-
ción y estás acostumbrado a una vida llena de adulaciones 
por parte de tus amigos a los cuales siempre invitas a comer 
y a beber y que sólo te toman en cuenta por lo que tienes, 
más no por lo que eres.

Pero cuando te encuentras en este centro de reclu-
sión con personas que te dan la mano y que incondicional-
mente te prestan una camiseta, un pantalón, un champú o 
una pantaloneta de una marca que jamás pensaste utilizar 
ya que llegaste a esta celda sólo con lo que llevabas puesto 
y que te preguntan: “¿qué más mi pana? ¿cómo te llamas? 
Pilas péguese un baño, cámbiese y venga a jugar 40 con 
nosotros” algo que yo ni siquiera sabía jugar. 

Entonces empiezas a formar lazos de amistad con 
personas con las cuales nunca pensaste relacionarte o peor 
tener en tu círculo social, pero que día a día empiezan a 
formar parte importante de tu entorno. Ahí es cuando te 
das cuenta qué tan fofa es tu vida y que tu título académico 
no te sirve en el lugar que estás y que tampoco te hace más 
importante que el resto de personas recluidas.
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Pero así es la vida, en un momento eres el dueño 
de todo y en otro eres dueño de nada. En ese momento 
empiezas a valorar a tu familia y a los que están a tu lado y 
te preguntas “¿Dónde están mis amigos?” esos con los que 
compartiste tantas noches de farra en las mejores discote-
cas, con los que no te importaba tomarte 4, 5 o 6 botellas 
de whisky sin importar cuanto gastes y que en el lugar en el 
que ahora estás no tienes ni para comerte un chicle.

Es en ese preciso momento que tu vida da un giro 
de 360 grados, es cuando te empieza a importar lo senti-
mental y lo espiritual más que lo material y te das cuenta de 
que el único que siempre estuvo ahí y jamás te abandonó 
fue Dios, quien en los peores momentos de depresión estu-
vo ahí en un compañero que te hizo reír con un chiste o te 
dijo “tranquilo brother, ya vas a salir”.

Todo esto es una lección de vida que me puso Dios 
y me hizo dar cuenta de todos los errores que estaba come-
tiendo.

Gastón García Veintimilla
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Árbol y fruto

Era una noche extraña y silenciosa, 
la nieve caía, se veía hermosa. 

¿Quién diría que yo pienso en la hermosura 
Y que creo en el amor porque eso sí es preciosura?

Andaba yo hablando sin saber 
lo que me podía pasar con esta mujer,

era tan bella que ni siquiera parecía humana.
Hablé con ella hasta por la mañana
yo soy como el mar y tú eres un pez
te ofrezco la vida y el amor a la vez

con las olas que yo hago te persigo a ti.
Yo soy el árbol y tú eres el fruto 

mi amor por ti es como si fuera un vicio
lo siento en el corazón 

y me mantiene pensando con mucha pasión.

Orlando Roldós
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Un día como cualquiera

Yo antes estaba acostumbrado 
a jugar con las mujeres,
mamá siempre me decía: 
“ya llegará una que te toque el corazón”
yo le decía que eso jamás sucedería
que ni a la madre de mi hija la amo, peor a otra
yo solo juego con ellas nada más
sólo las enamoro y nada más.

Siempre iba a una cancha a jugar
iba una chica hermosa a observar
la conocí en diciembre 6 en un bingo
bailé con ella y supe su nombre y su edad.

En diciembre 11 me le declaré,
me dijo “sí” pero yo la veía como a las demás
me di cuenta de que era distinta, robó mi corazón,
cambió mi vida y me enseñó a amar
ahora recuerdo lo que decía Mamá.

Douglas Carranza
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Mi vida en el CDP

Es el inicio de una vida llena de reflexión
en la vida una persona no espera estar encerrado
pero cuando pasa, sólo se debe tener resignación
toca esperar la salida con paciencia.

En estos días en el CDP me doy cuenta
de lo importante que es la vida que nos da dios
y sé que no debo desperdiciarla
cuando salga, aprovecharé cada segundo 
de esta vida que Jesús me ha regalado.

Gabriel Quimí
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El nacimiento de mi primera hija

Fue lo más lindo que me pasó, 
no sabía si reír o llorar.
Cuando la tuve entre mis brazos
terminé llorando pero de felicidad.

Actualmente ella vive con la mamá en el exterior
es la que todos los días me llama… 
Me llamaba porque hace un mes no escucho su voz.
Es lo mejor que me ha pasado, lo más lindo.

Si los hijos salen buenos o malos, siempre serán tus hijos
siempre ámalos hasta el último suspiro.
Mientras haya vida hay que amarlos, 
protegerlos y apoyarlos,
formar personas de bien
cometerán errores, pero procura 
que no sean como los tuyos.

José Julián Jiménez
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Mírenme a los ojos

Qué triste es ver 
llegar las visitas de tus compañeros.
Uno tras otro y yo desesperado por ver a mi familia
miro y miro el reloj, marca las 15:45 y nadie viene.

Ya faltan 15 minutos y pienso en que llegará mi visita
vuelvo a mirar el reloj y ya marca las 16:00.
Los que no tenemos visita nos miramos a los ojos
yo me pregunto: ¿qué pasará?, 
¿por qué nadie viene a verme?
¿será que se olvidaron de mí en este infierno?

Feliciano Pérez
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Barrera de hierro

Mis días tras una barrera de hierro
son como un mundo sin cielo
no hay brisa, no hay carisma
solo el frío de una celda
como un duende tras su olla de oro
espero con anhelo una noticia
un abrazo, un cariño.

Día tras día tengo miedo
día tras día busco un mañana
como un ave tras su presa
que no expresa sus ansias de libertad
sólo toma aire y siente placer.

No hay bruma, no hay sol
no hay cielo
sólo una celda y un cochino balde.

Encerrado en este lugar he aprendido
ya como una gaviota que no puede alzar el vuelo
que fui presa de mis bajos deseos.

Luis Cervantes Díaz



32 Augusto Rodríguez

David, mi hijo adorado

Te adoro tanto hijo mío y bendito
con toda el alma mía
de aquella manera que no se puede explicar con palabras
pero te diré que es tu tierna e inocente sonrisa 
la luz que alimenta mi esperanza
en esta sombría estadía.

Quisiera volverme espíritu
y escapar del egoísmo indolente de estas rejas
y transportarme con el viento
encontrarme en tu cama viendo tus hermosos sueños
cobijarte con mi alma y besarte con tanta fuerza
que hasta pensarás que lo soñaste.
envolverte en mis brazos
dormir por un instante y no querer soltarme
y que esta realidad fuera cambiada
y que nada nunca volverá a separarnos
porque hasta ahora comprendí
que es como quitarme la vida
amado hijo mío.

Víctor Naranjo T.
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Sin vida

Es lo que nos está sucediendo a la mayor parte de 
los que estamos aquí en el Centro de Detención Provisio-
nal. Aquí nos damos cuenta de que la vida tiene sentido.

Porque cuando estamos afuera nos da igual la vida, 
aquí llegamos a llorar, a lamentarnos, a quejarnos, a insul-
tar. Hay momentos en los que te quieres quitar la vida por-
que cuando toca visita hay personas a las que no las viene 
a ver nadie, ellos lloran, reniegan pero no se dan cuenta de 
que cuando estamos afuera nos portamos mal y no hace-
mos caso a lo que nos dicen.

Mario Decker
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Incógnita

Supersticiones, nunca leo cosas de historietas, le-
yendas o mitos. Una vieja dijo que estaba maldito y las otras 
dicen que es mentira; un asesino no piensa en los muertos 
ni se acuesta oyendo los gritos.

Yo de chamaquito me encerraba dentro de un gran 
mundo tibio, porque las sombras del closet solo hablaban 
del suicidio. Nunca contesté porque el abuelo me contó 
sobre las trampas, los demonios y los anzuelos. Hay algo 
debajo de mi cama y me desvelo, por eso desde entonces 
siempre duermo con un bate en el suelo. Soñando despierto 
me pregunto que hay verdad de cierto, que hay personas 
con poder de transportar los muertos, para que los panas 
que han muerto miren en vivo mi salida de este infierno.

Pensamiento erróneo de un cerebro enfermo, quién 
habló de descartar llevándonos la opción del cielo y el in-
fierno. En ocasiones siento cosas en mi casa como sombras, 
ruidos y reflejos. Siempre pregunté ¿qué pasaría si llamo a 
la muerte siete veces frente al espejo?, a veces pienso tanto 
que me puedo confundir, ¿será que hay quienes presienten 
cosas antes de morir? Si hay algo que yo tengo claro es que 
todos vivimos bajo una duda: ¿Realmente habrá otros seres 
con vida en el universo? Buscando el sueño me pongo a 
pensar, de pronto giro y me pongo a pensar si algún día me 
decido por tratar de renunciar a mi vida ¿Podré llegar al 
cielo perdonado y sin pecados?, un pastor me dijo: “Impo-
sible, hijo. Agárrate de Dios, mantén la fe y camina fijo”. 
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Desde que hablo con él ya no tengo intermediario y me 
quité del cuello el crucifijo.

Fernando Albán
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Nueva vida

Ya con casi 20 días de estar en un reclusorio, ya 
casi renovado y con muchas fuerzas para aplicar en mi re-
encuentro con la sociedad todas las esperanzas y más que 
todo fe en el Todopoderoso Jehová de los Ejércitos, entran-
do en profunda reflexión, decidido a arreglar todos y cada 
uno de los inconvenientes en mi estructura familiar y de 
vida diaria.

Con la vergüenza en mi rostro saldré a cancelar mi 
renta atrasada, servicios básicos ya vencidos y un montón 
de personas que me van a cobrar; ya imagino los alborotos, 
gritos, escándalos y de más.

Seré como un superhéroe debatiéndome en medio 
de ellos con la completa convicción de que venceré porque 
Dios jamás se olvida de sus promesas.

A partir de hoy seré mejor persona, andaré más 
liviano, visitaré más lugares, recorreré más ríos, iré donde 
jamás he ido, andaré descalzo en invierno, recorreré bajo la 
lluvia, daré más besos de los que no he dado, en verano no 
estaré solo, me reuniré más con mi familia, seré mucho más 
amable con mis vecinos.

José Vera



37Cacería de brujas

La amenaza de la bruja

Recibe un frío saludo de alguien que alguna vez te 
apreció mucho. 

Luego de tantos intentos por complicarme la vida, 
no pienses que te has salido con la tuya, ya que no cedí y me-
nos caí en tus tentaciones o amenazas, y como te dije cuando 
te dejé luego que me traicionaste una vez más, para mi se-
guirás siendo como alguien que murió no porque te deseo la 
muerte sino porque murió todo sentimiento hacia ti.

Me despido ya que no te mereces más palabras ni 
que pierda tiempo en buscar las palabras adecuadas para 
decirte lo que te mereces, solo te digo que lo que se hace se 
paga es una ley de la vida.

Marco Veleshca
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Dentro de mí

Dentro de mí existe una esperanza
dentro de mí existe un anhelo
dentro de mí existe un ser lleno de alegría 
con ganas de luchar,
un ser que sueña con un despertar en el cual haya paz, 
tranquilidad, un mundo sin codicia y maldad,
donde impere la libertad
y donde la tristeza no tenga lugar
pero en la realidad, al ver el espejo de mi vida
solo queda una verdad 
en la cual no hay amor sin dolor,
no hay guerra sin muerte,
no hay hambre sin miseria,
ya que la corrupción barral del mundo
lo ha llevado a explotar y eliminar el amor entre seres y 
darles una igualdad.

Luis Cervantes
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Ruido y sueño

Paso los días y paso las horas
paso en silencio 
trato de soñar en el ruido
que no encuentro y que 
me hace falta para estar vivo
el ruido de tu silencio.

Stalyn Bolaños
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Cuchillo

Con locura a diario busco 
la salida y en lo largo
y filoso de un cuchillo 
que no corta que no expira
deja la esperanza de mis tantas heridas.

Stalyn Bolaños
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Soledad endemoniada

Soledad, endemoniada soledad
acompañada de tristezas 
de palabras, de historias
que son mías pero me acompañan
soledad, crítica soledad
que en mi cama te me ríes 
cuando siempre me acompañas
te quiero soledad.

Stalyn Bolaños
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Locura

Primer día: Al llegar y encontrarme con personas 
desconocidas que tratan de ayudar con sus bromas y sus 
historias llamándote por el nombre “lavadora” ya que era 
mi segunda vez aquí, ¡Qué locura! Una vez más detrás de 
las rejas como si hubiera cometido el peor de los delitos.

Segundo día: Hablando de ellas, las que nos tienen 
en este lugar, lugar que no se le desea a nadie donde los días 
son largos y las noches más tristes de mi vida, fuera de la 
casa y no con mi familia la que a diario me da su paciencia.

Tercer día: Hablamos de todo de historia de la hu-
manidad los dioses de toda una charla sin fin una charla 
que se repite tantas veces y termina hablando de lo más 
común y raro que es lo que tiene aquí la bruja.

Cuarto día: Con las mismas ganas del primer día, 
las ganas de salir corriendo de gritar libertad justa pero me 
quedo en silencio entre tanto ruido, entre tanta gente que 
me dice: ¡Tranquilo, así es esto! Qué estupidez creer que 
tienes amigos cuando la realidad es que entraste a la casa 
de lobos, aquí te das cuenta que lo mejor es no estar aquí y 
escribo en silencio. 

Quinto día: Las horas no pasan los minutos son 
eternos, los segundos son como dardos que disparan mi 
paciencia como espadas que apuñalan sin sentido para no 
lograr matar la esperanza. Porque me hago fuerte a pesar de 
todo y encuentro una compañía que es más segura se llama 
“Soledad” la siento más segura.
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Sexto día: El único juego del lugar. La única forma 
de matar el puto tiempo, la única rutina. Lo jugamos tanto 
y el tiempo no se mueve sigue ahí en pausa se entretiene 
mientras se ríe en mi cara y se burla de mi tristeza mientras 
me río de su ignorancia se apagó la luz en contra de tu vo-
luntad y recuerdo que sigo aquí en contra de mi voluntad.

Séptimo día: Despierto con la única idea de que no 
estoy aquí y miro a mi alrededor y sigo aquí es el lugar que 
no ha logrado sacar una lágrima de mí que me tiene ama-
rrado que me humille cada día que me detiene a cada ins-
tante pero no ha logrado derrumbar mi fuerza y de repente 
sale todo a la luz aparecen los lobos todos te atacan todos 
quieren ver tu debilidad pero no les muestro, y en silencio 
solo escribo sin parar.

Octavo día: Hola una vez más aquí después de una 
larga noche y tratando de vivir un día más, me recuesto so-
bre el cemento frío y escribo estas palabras que se van con 
el viento que se diluyen como el misterio de lo desconocido 
de lo que se pierda se va y me gasta la vida se me gasta y 
me consume el tiempo que por una bruja doy por perdido 
que me ayuda a ganar esto que entregaré a ustedes lo que 
debieron de saber cómo es el infierno en el CDP.

Noveno día: Que día para largo en esta celda llena 
de historias en silencio nadie cuenta nada, los amigos se 
olvidaron, quiero dormir pero tengo miedo la puta noche 
es larga y yo sigo en este encierro.

Stalyn Bolaños
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Triste historia de un hijo militar

Había una vez un gran soldado
que había ido a la guerra por su patria
sin pensarlo dos veces el acudió al llamado,
pero su madre le decía que no vaya, 
pero su padre le dijo: déjalo que vaya a defender su patria.

Luego llega a su cuartel armado y equipado
fue a la guerra al grito de su comandante
él fue orgulloso a la guerra todo por su patria.
Justo en el año de 1985 llegó la guerra
era hora de actuar, la gloriosa guerra había empezado
en el transcurso de la guerra, recibe un disparo en algunas 
partes de su cuerpo.

Luego tuvo que ser intervenido 
perdió sus dos piernas, su brazo, y quedó postrado en una 
silla de ruedas
luego de pasar semanas, llama a su mamá.

¿Y ella emocionada le contesta: hijo cómo estás? Gracias a 
Dios estás bien, él le responde y le dice si mamá.
La mamá le dijo: ¿Cuándo vuelves?
Él le dijo: muy pronto iré mamá, entonces él le dijo hay un 
problema.

Mamá tengo un amigo que se quedó sin su familia, puedo 
llevarlo conmigo a la casa
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la mamá le responde: por supuesto hijo mío
pero mamá hay un gran problema ¡mmm! no me asustes 
hijo ¿qué pasa?
mi amigo no tiene pies, además perdió un brazo y está en 
una silla de ruedas.

Pero, hijo es una gran carga para nosotros
tú sabes aparte de darle su comida diaria 
va a ser una gran carga para nosotros.

Entonces él le dijo: bueno mamá respeto tu decisión
te quiero mucho, fue lo último que le dijo.

Después, la mamá al ver que su hijo no llegaba a casa
decidió ir a buscarlo, le dieron una triste noticia
su hijo acaba de morir, porque él decía en su mente 
que si no quieren al amigo no lo querrían a él, 
y no quería ser una carga para su familia.

Jonathan Cruz
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Una tarde oscura

Era 7 de mayo cumplía mis labores como aboga-
do, a las 17:00 horas decidí salir de la oficina a tomar un 
yogurt para luego regresar y fue cuando dos motorizados 
y patrulleros de la policía nacional interceptó mi vehículo, 
me detuvieron como si fuera un delincuente decidieron por 
orden del juez aprehender de manera arbitraria y fuera de 
contexto, me llevaran a una jefatura me esposaran y que 
me ingresaron a un calabozo en dicho sitio encontré gente 
extraña, luego de eso dijeron mi nombre y un policía luego 
de haberme encerrado procedió a leer mis derechos, violan-
do mis derechos de libertad, luego puede ver que él hablaba 
con una mujer que fue parte de un pasado, mujer de un 
trago amargo de una sola noche en mi vida.

Empecé a entender todo, ella me había demandado 
por un supuesto hijo y de manera confusa había obtenido 
una boleta con la cual le otorgaba la potestad de privarme 
de mi libertad, violentando mi derecho al trabajo, man-
chando mi buen nombre; luego fui trasladado a la peniten-
ciaría como un vulgar delincuente, ahí entre a una celda, 
ocho miradas diferentes hacia mi persona, luego los traté, 
los conocí y conviví con ellos, me di cuenta que eran bue-
nas personas, padres, amigos y compañeros. He aprendido 
a compartir, valorar y amar. Extraño a mi hija, a mi madre 
y mi vida.

Luis Cervantes
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El hombre preso

Era una mañana de un nuevo día 
cuando me levanté de mis sueños 
y me encontré en una celda fría.

Los rayos del sol encandecían mis vistas
al no salir de esta ironía.

Pasaban las horas y el reloj seguía su curso
tras no ver el día
solo el sol que quemaba mi pesadilla
de estar aquí en esta celda fría.

Se hizo de noche, solo veo la luna blanca y radiante
y al estar solo me siento un instante, 
pensando que habrá afuera
y preguntándome ¿por qué caí, por qué caí?
¡acaso he hecho algo malo!
pasó el guía de mi celda y le pregunté la hora
y tal como respondió son los 10 de la noche.

Me acosté un rato para escribir en mi soledad oscura de 
tinieblas, 
cuando apagaron las luces no me quedo más que estar en 
la miseria.

¡Dios! Exclamé; sácame de aquí. Perdóname todo lo que 
hice,
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en mi celda llorando, y de repente una voz escuchando.
Ricardo estas perdonado, estas libre de pecado y libre de 
esta celda.

Lleno de alegría mi corazón latió con emoción y cortesía 
ya que salí de esta prisión y me fui contento a ver a mi fa-
milia. 

Ricardo Bonilla
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La misma realidad

La visita que cada uno de nosotros recibimos 
es una alegría pero a la vez una tristeza.
Alegría porque sabes que viene tu familia,
pero esa alegría dura poco 
nada más que dos horas 
después de las 10:00 de la mañana 
vuelve la misma realidad,
al saber que mi familia se vuelve a ir 
y vuelvo a estar solo en esta prisión. 
Digo que algunos días me deprimo,
trato de entretenerme para así poder olvidarme 
que estoy en este encierro.
Pero toda mi felicidad es cuando llega la bailoterapia
y dicen los alumnos del curso 
que es una forma de entretenernos
pero cuando termina todo vuelve a la triste realidad.

Sé que ya me faltan días para cumplir con el mes, 
pero estos 8 días se me hacen más y más largos 
siento que las fuerzas se me acaban
y luego le pido a mi dios que me de fuerzas
y ayude a darme fuerzas.

Hoy mi esposa llegó y sentí una emoción grande
al ver a ella y mi hijo
esperaba con muchas ansias a mi madre, 
y llegó justo cuando faltaba 20 minutos 
para que se acabe la visita.
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Y otra vez a la triste realidad
aunque dios y mi familia me dan fuerzas 
para aguantar estos últimos días aquí
siento que ya no puedo más.

Pero le doy gracias siempre a Dios 
que me tiene a mi familia con salud
y que no les falta nada.
Gracias a Dios Todopoderoso. 

Jonathan Cruz
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Ángela

17 años corrían cuando por cosas del destino y si-
tuaciones complicadas propias de la edad llegue a vivir con 
un tío que más que tío es un padre, y en calidad del mismo 
era un amigo, consejero y confidente. Pues bien llegando al 
barrio salí a caminar y conocer el barrio, de repente me im-
pactó la imagen de una linda sonrisa, cabellera negra, ojos 
claros, que se asomaba por una ventana.

Pues bien pasadas van, pasadas vienen. Una tarde 
una vecina de en frente que ya era amiga mía me llamó di-
ciéndome que una amiga de ella me quería conocer, bueno 
dije no es algo del otro mundo. El día pactado me sorprendí 
al ver que era la chica del balcón, se llamaba Ángela, apa-
rentemente todo lo que soñé, que equivocado estaba. Sali-
mos varias veces, aunque varias veces me demostró cómo 
era en realidad. Pasando un incidente por el cinismo decidí 
terminar la relación, fruto de eso no la llamaba, no contes-
taba sus llamadas, me hacía negar. 

Saliendo a una reunión Ángela me había estado es-
perando afuera de mi casa, cuando la vi simplemente seguí 
mi camino, mientras ella seguía llamándome, de repente 
me abrazó por la espalda llorando, diciendo que se había 
equivocado, que me extrañaba y que no me quería dejar.

Tiempo después de seguir con la relación y fruto 
del amor de aquellos tiempos, nació mi primer varón, que 
alegría más grande; sería el próximo y encargado de hacer 
crecer más el apellido. Como todo lo que no se cuida se 
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pierde, así mismo se fue perdiendo el amor hacia ella, con 
sus celos, desconfianzas y comentarios absurdos.

Hubo varios intentos por arreglar la relación fruto 
de ello, salieron dos tesoros más y de los cuales se luchó, en 
fin la separación fue inevitable y con ello sus consecuencias.

De mi parte decidí rehacer mi vida, fruto de eso 
nació mi último hijo, por su parte esa mujer que me dio tres 
hijos se dedicó a andar “disfrutando” en fin al darse por 
enterada de mi relación, ella decidió entrometerse en mi 
vida, puesto que la suya estaba vacía. Es raro, ella se hizo 
de compromiso y en vez de vivir, empezó a lanzar frases 
como: “Gracias a Dios que ninguno de los bebes es hijo de 
él”, o “Él no va a ser feliz con ninguna otra”.

Si estoy preso, no es porque ella quiere, bueno tal 
vez sí, pero yo dejé que me arresten con la condición de 
hacerles la prueba de ADN a los nenes, y a pesar de lo pac-
tado, ella trató de evitar la realización de dicha prueba, cosa 
que no pudo.

Hasta el momento estoy encerrado esperando el 
resultado de la prueba.

Alexis Loor
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Mis tres hijos

Recuerdo con mucha nostalgia mis tres hijos
cuando nació mi primer hijo, 
fue una experiencia inolvidable
primera vez anduve en ese apuro
y cuando nació me informaron que fue varón 
y esa fecha fue un septiembre muy recordado
han pasado 15 años y ya es todo un jovencito.

Mi segunda experiencia de mi segundo hijo
también fue emocionante con la duda 
de que sea mujer o varón
y me informaron que también fue varón
nació en febrero cuando llovía mucho
han transcurrido años
y siempre he tenido afecto hacia ellos.

Y por último nació mi tercer niño que también fue varón 
y mi ex esposa imaginaba que naciera mujer, pero no se le 
cumplió 
y ha sido el engreído por ser el más chiquito, nació en oc-
tubre
fecha siempre recordada por su padre y le pido a dios que 
lo cuide 
les de salud y que siga estudiando para su porvenir.

Xavier Cercado



54 Augusto Rodríguez

Pequeños sesos de algodón

La luna enjoyaba 
y un enjambre de estrellas
reactivan el glaciar de mi memoria
y tus pequeños sesos de algodón 
oh mi vida, oh mi cielo, oh mi amor
cuantas veces lo dijimos
cuantas veces lo negamos
te amaré hasta que el cielo ponga fin a la lluvia
te amaré hasta que las estrellas caigan del cielo
y vuelvan las golondrinas mansas a tu balcón 
no te rindas que el amor no trae cansancio, sino fuerzas.
la hora de la verdad ha llegado 
si me dices sí
te prometo que no has de ser la primera,
pero si la última.

Cristhian Veloz
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La Bruja Daniela

En el año de 1998 llegué a esta ciudad Guayaquil, 
tenía 18 años, todo un joven todavía estudiaba en la secun-
daria, estaba en quinto año y no me adaptaba en esta ciu-
dad pero pasó el tiempo y en la actualidad ya tengo 17 años 
viviendo acá.

Conocí buenos amigos, entre ellos y la mujer que 
amé y estuve tan enamorado, dejé el colegio y me compro-
metí con ella. En ese entonces, ella tenía 15 años y también 
dejó el colegio que estaba cursando el 4to año, y nos sali-
mos para formar un hogar, vivimos felices pero muy poco 
tiempo.

Bueno en menos de un año nació Geraldine, el 
amor de mi vida, linda bella mi princesa, lo mejor que me 
ha pasado en mi vida, pero de repente empezamos a tener 
muchos problemas personales y un día llegué de mi trabajo 
eran las 18:00 horas y me encuentro con la sorpresa que ya 
no había nada ni nadie, pues se había ido y llevado todo. 
Me quedé en la calle, solo y abandonado.

La busqué por mucho tiempo, ya Geraldine tenía 
tres años de edad. Estaban viviendo en Mapasingue, pero 
ella estaba decidida ya no quería regresar, entonces yo no 
insistí, me dediqué a estudiar y me gradué. Después de eso, 
salí a trabajar y otra vez la busqué entonces ella decidió vi-
vir pero no formalizar ese hogar que quería. En ese va y vie-
ne nació Nathaly, después de tres años de edad de Nathaly 
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decidimos unirnos otra vez y nos fuimos a vivir a la Florida 
los cuatro: Geraldine, Nathaly, la mamá y yo.

Bueno en la Florida vivimos por 5 años, los mejo-
res para mí porque estaba con lo que más yo quería y quie-
ro por siempre mis hijas, aunque tenía más problemas, yo 
insistía por estar con ellas, hasta que descubrí que ella me 
estaba traicionando con una persona de la penitenciaría, de 
la PENI. Bueno ocurrió lo que ustedes se imaginan, me fui. 
Pero un día fui a visitar a las bebes, las invité a salir y mi 
hija me dice: Papi, mi mami también va con nosotros. Yo le 
respondí si ella quiere ir no importa vamos.

Entonces nos fuimos y hablamos, en ese momento 
me sentí tan feliz y le dije que la perdonaba y la quería, 
si ella quería que nos fuéramos del lugar donde vivía para 
continuar con nuestro hogar y con la familia que habíamos 
formado.

Pero me dijo que NO, que quería estar sola porque 
estaba conociendo a alguien. Me dio mucha rabia y tristeza 
al mismo tiempo, se acabó todo, me quedé solo un buen 
tiempo y un día yo conocí a alguien muy especial donde 
yo trabajaba, era mi jefa, una señora muy bonita, la verdad 
aun no entiendo cómo pasó. Pero nos hicimos amigos en-
tablamos conversaciones y un día la invité a salir para ir a 
comer, pero me daba mucho temor pero aun así ella acepto, 
no lo podía creer. Entonces fui a mi casa, me puse lo me-
jor que tenía iba a salir con alguien. Dije a Dios si me está 
dando otra oportunidad que sea algo especial para mi dije. 
Gracias mi Dios.
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Y hasta ahora ya tengo con ella dos años viviendo 
juntos.

Pero por circunstancias de la vida ahora estoy aquí.

La Bruja se enteró que yo ya estaba viviendo con 
alguien y donde vivía, me sacó boleta de apremio y boleta 
de allanamiento. Y un día exactamente el 11 de mayo del 
2015 a las 11:40am alguien tocó el timbre, era la policía y 
claro la bruja los acompañaba, me sacaron de mi casa como 
un vil delincuente o narcotraficante de mi casa esposado y 
con tantos policías y patrulleros por toda la manzana.

Entonces se me acerca y me decía así te quería co-
ger. Y le contesté: dime que te pasa?, Por qué haces esto? 
Si es por tu dinero espérame hasta el fin de semana y te 
deposito tu dinero porque así dicen deposítame mi dinero 
pero me dijo que no.

No lo hacía por el dinero, sino porque ella lo que 
quería era verme preso, eso fue lo que me respondió la bruja 
y se fue riendo de lo que hizo y de mí.

Pero cuando salga de aquí, seguiré con muchas 
más ganas adelante, porque como digo yo el hijo de Dios 
“nunca muere boca bajo”. 

José Sancán
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Recuerdo

Cuando era un niño apenas tenía 8 años mi padre 
nos abandonó éramos 6, mi madre era padre y madre al 
mismo tiempo nos sustentaba de lavado de ropa éramos 6, 
2 niñas y 4 varones en los años una de las niñas acogió una 
enfermedad de nombre leucemia, mi hermanita falleció y 
no teníamos dinero para sepultarla tenía solo 4 años y era 
muy bella la más querida y ni los vecinos nos ayudaron con 
lo que faltaba para el sepulcro, pasaron los  años y no la he-
mos podido olvidar a Martha pasaron los años y crecimos 
sin padre nunca nos dio nada. Mi madre luchaba con dolor 
de espalda y no podía optamos por no estudiar para ayudar 
a mi madre, Fernando y Darling éramos los mayores de la 
casa los años pasaron y cada uno cogió con su vida nos ca-
samos y tuvimos nuestras vidas y es lo que me pasó, duele 
mucho vivir sin tu padre.

Darling Mariscal
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La noche en el bar

Entré al bar hace ya 4 años bebí, disfruté y vacilé 
hasta las 2 de la mañana  mi amigo Freddy dueño del bar 
diciéndome compadrito cerremos la puerta, él con una fé-
mina de un metro setenta y ocho más o menos una botella 
de whisky y la atracción ya hacía en aquella oscura habi-
tación besos, caricia, apretones, lujuria más caricias atre-
vidas, nos hicimos responsables de querer seguir nuestro 
encuentro placentero , le quité sus ropas, me quitó las mías, 
la incomodidad hacía todo un arte al momento del placer 
lamí cada parte de su cuerpo, probé del néctar de su piel 
acaloradamente nos hicimos el amor.

Durante largo rato cuando, un estruendo fuerte 
alzó la puerta, la policía nos encontró dando rienda suelta 
a nuestros instintos porque nos descuidamos de apagar las 
luces, ellos creían que estábamos libando aún.

Y fue uno de los placeres más arduos e interrumpi-
dos de aquel día.

Hoy no lo volvería a repetir, por temor a Dios le 
conocí y me arrepentí de todo y cuanto realicé y practiqué.

José Vera
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Celda

Estoy detrás de una celda pude darme cuenta de 
que hay muchas personas con problemas distintos pero con 
el mismo propósito de pagar una deuda.

A veces muy difícil de pagar, pero no imposible.

La celda no es una cárcel sino un encierro espiri-
tual que salimos con ganas de ir a casa, pero al llegar nos 
encontramos con nuestros hijos y nos olvidamos de todo lo 
malo que ha pasado.

Pedro Ronquillo
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Reloj

Estando en este lugar siento que las horas, los mi-
nutos y los segundos cuentan mucho porque a veces no sé 
en qué hora yo vivo en mi celda falta un reloj, pero el sonar 
del tic tac me arrulla o me desespera por aquella canción 
tan profunda que se escucha sin saber cuándo termine.

Pedro Ronquillo
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Horrenda bruja

Al solo mencionar tu nombre siento terrores me 
anegan el alma bruja fea, que te elevas con aquella escoba 
que jamás ha pasado por tu conciencia, pero que tanta falta 
te hace que te enseñoreas sobre mi indiferencia y que aún 
más me horroriza por tu infamia.

Horrenda bruja y mía quisiera amistar contigo aho-
ra que estoy en mi exilio y tocar tu corazón, corazón descora-
zonado y aún por eso te aborrezco horrenda bruja mía.

Tanto dolor cambiaste a mi vida te maldigo aque-
lla que te haya parido porque te hizo tan mala, fea por exce-
lencia tan horrenda que más no es posible hacer, pero en mi 
soledad, en este tiempo sin reloj me tomé ese tiempo para 
escarbar en lo profundo de mis entrañas, entonces un des-
cubrimiento me hiela la sangre y se estremecen mis huesos 
como vientre de volcán que ya no aguanta porque me doy 
cuenta que eres mía, que no habrías existido, sino te hubie-
ra conocido y que tal vez te haya amado gemela tuya esta 
admirable realidad mía y que yo te haya parido.

No esperes mi perdón porque sé que la culpa es mía.

Horrenda bruja y mía.

Víctor R. Naranjo F.
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Apariencia engañosa

Hace muchos años la gente susurraba la historia de 
una bruja, el pueblo no sabía que hacer muchos lo utiliza-
ban para asustar a los niños hasta el límite de hacerles creer 
que era algo real.

El pueblo comentaba que a lo niños malos o des-
obedientes los encantaba y se los llevaba a su bosque em-
brujado. Lo que la gente no sabía que la bruja se encontraba 
entre ellos con una apariencia joven y hermosa, se los lleva-
ba de sus hogares en el trayecto de la noche.

Un día un leñador llamado Rafico siguió a la her-
mosa mujer cuando de pronto cambió de apariencia a una 
mujer vieja y espantosa Rafico al verla corrió al pueblo 
apresuradamente y comentó lo que había visto. No obstan-
te la gente se unió y fue a rescatar a los niños y al ver la 
muchedumbre la bruja huyó.

Pedro Ronquillo



64 Augusto Rodríguez

Caballero y demonio

¿Qué fácil resulta darse el crédito por algo que no 
se hace?, fácil resulta, pero no se miden las consecuencias. 
Son frases que dedique a F, quedaron solo en frases, porque 
las frases no te dolerán tanto como lo que mi lado obscuro 
te haría.

Sería fácil darte cacería, de que me serviría, en mi 
vida he luchado, he peleado, he caído al piso por el dolor 
de las costillas rotas y me he levantado con el último alien-
to de mi orgullo.  Sé que no podrías enfrentarme en vez de 
golpes, lástima es lo que voy a darte.  Pero recuerda que 
siempre de mí deberás cuidarte. 

Caballero en la paz, demonio en la guerra.

Alexis Loor Tejada
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No estoy de acuerdo

Un día más estoy aquí y no estoy de acuerdo 
pasa la soledad pasa la compañía y no estoy de acuerdo
trato de creer que cada momento que estoy aquí 
encerrado en el tiempo le hago pausa a mi vida 
y me miro en el espejo y digo no estoy de acuerdo
pienso que no pensar me vendría bien para no estoy 
de acuerdo
que si no pago mis deudas y no tengo dinero 
al final no estoy de acuerdo. 

Stalyn Bolaños
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Se me agotan las esperanzas

Trato de cantar, pero no puedo
el sentimiento hasta hoy me condena
trato de creer que esto es un sueño,
pero no puedo despertar de la pesadilla
trato de no abrazarte en  estos días
y recuerdo que no lo hago cuando te tengo
trato de no mirar al cielo porque envidio
tanta libertad y me pregunto ¿qué hago preso?
¿qué hago aquí, en este lugar? si a nadie le  hice daño, 
a nadie le haré mal.

Stalyn Bolaños
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Piel de oveja, dientes de loba

De qué sirve que seas linda y de sonrisa angelical, 
de que me sirve que diga que eres mía, si otros te pueden 
tocar. Que linda y dócil era la chica que yo conocí, bueno 
la que me enseñaste que pena y lastima la mujer de vida 
alegre que resultaste.

Decías quererme y decías soñarme que tú conmigo 
te fueras a casar, sin saber si quiera que tú con otros te fue-
ras a revolcar.  

Mariposa traicionera muy linda canción el compo-
sitor dijo que tú eras su inspiración, abre tus alitas muslos 
de colores, que lindas palabras señores, porque no decir me-
jor te revuelcas con cualquiera por unos dólares. Algunas 
mujeres lo hacen por necesidad, pero que necesidad tenías 
tú, pregunto yo; dinero, mi amor no te faltaba y detalles ro-
mánticos sobraban y por Dios que en el sexo nunca fallaba, 
tal vez simplemente esa vida te ha de gustar, pasar de mano 
en mano como algo vulgar.

La belleza y juventud son algo efímero que algún 
día se ha de acabar y es en ese momento que te darás cuenta 
del amor que dejaste escapar. 

F. Alexis Loor T.
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La historia del llavero “tierra”

Un 29 de Noviembre del 2014 ingresó el llavero al 
CDP, a la celda 8 del pabellón A bajo y como es de costum-
bre las visitas son normales, después de transcurrir un buen 
tiempo su esposa se cansó de esperar a que le den la liber-
tad, ya habían pasado 3 meses y un día de visita llegó su 
esposa y le dijo que no lo iba a esperar más, porque ya había 
encontrado a otra persona y que no piense más en ella.

La visita terminó ese día y llavero se quedó angus-
tiado, triste por lo que le había dicho su esposa, llegó la 
noche entró a la celda y empezó a hacer una mezcla con: 
cloro, Deja, fresklin, champú y algunos desinfectantes que 
se usaba para limpiar el baño, se lo tomó y en medio de sus 
compañeros de celda cayó al piso echando espuma por la 
boca, sus compañeros de celda llamaron a los guías para 
que lo saquen de la celda y lo llevaron al hospital universita-
rio donde permaneció 3 días hospitalizado, le dieron de alta 
y lo llevaron de nuevo al CDP a su celda y continuó como 
llavero del pabellón A y B. Hoy está cumpliendo su conde-
na de 180 días, pero él ya está por obtener sus libertad, más 
tardar el día lunes 1 de Junio.

Suerte en la calle llavero “tierra”, un consejo: No 
busques más a la Bruja.

Feliciano Pérez



69Cacería de brujas

Los 30 días que pasaré en el CDP

Era el lunes 4 de Mayo cuando me levantaba de 
madrugada para ir a visitar a mi hijo y aprovechar para 
comprar los útiles para su escuela, llegando a la casa de mi 
hijo, nunca pero nunca me imaginé que la madre de mi hijo 
me tendría una Boleta de Apremio, justo cuando le entre-
gue el dinero, los uniformes y los útiles de mi hijo  me co-
gieron preso y fue así como llegué al CDP, para mí fue duro 
se me salían las lágrimas al ver que los policías me cogie-
ron como un animal esposándome. Lo que me impresionó 
fue que en la noche me llevaron a transitoria, al siguiente 
día fui trasladado al CDP donde escuchaba las palabras de 
los internos como: “Pásame esa lavadora nueva” “Llavero 
mándame al de azul”, pero yo estaba muy asustado caminé 
hasta al piso de arriba donde se encontraba mi celda la 29.

La celda 29 es mi casa desde la 6 de la mañana del 
día  martes 5 de Mayo cuando me ingresaron, mis primeros 
días eran tristes, aunque siendo sincero aun lo siguen sien-
do, pero Dios me tenía preparado algo para mí porque me 
tocó la celda donde todas las noches hacemos cultos para 
alabar al señor y desde ahí en esas 4 paredes y una reja, le 
pido a Dios que cuide a mi esposa y a mi pequeño hijo que 
apenas con 5 meses de edad se quedó sin mi calor hasta el 
día que estaré aquí, ya llevo casi la mitad de días preso, pero 
aun siento mucha depresión. 

Jonathan Cruz
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Pensamiento real

Yo pienso que si uno pudiera retroceder el tiem-
po, no estaría aquí en la cárcel pagando la injusticia de mi 
pobreza. Sería inmoral lo haría de otra manera y no me 
fallaría a mí mismo, la vida fuera diferente tuviera una fa-
milia feliz y sobe todo sabiendo que tengo la bendición de 
Dios, solo pido una gran oportunidad para seguir adelante 
con mis proyectos de vida y espiritual al lado de lo que más 
quiero mis hijos.

Tengo presente que nunca es tarde para empezar y 
por encaminarme por el camino correcto que es con Dios, 
le pido al señor que me ayude a luchar con fuerza porque 
solo no puedo en el mundo con tantas cosas que me pasan 
ya no tengo fuerzas. La vida es tan hermosa, bella y crista-
lina aquí aprendí a valorar a las personas, en estas cuatro 
paredes encontré otra clase de amigos; no los amigos falsos 
que solo están contigo en las farras, es el amigo que nunca 
falla Dios. 

Darling Mariscal
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El opresor y el oprimido

Una tarde de lluvia, en la cálida ciudad de Gua-
yaquil un ciudadano común y corriente: obrero, sencillo y 
humilde su aspecto físico en su mejilla tristeza y aflicción 
e incluso sintiendo gran furor y nervios al verse rodeado y 
acorralado por dos patrullas de nuestra Policía Nacional. 
Al ser esposado como un vil delincuente a tal punto que la 
condición de ser un ciudadano común y corriente, llegó a 
pasar al estatus de un criminal más.

¿Correcto o no? El trato con el cual se nos aprende 
con una boleta de apremio, tal vez sí o tal vez no pero es 
hasta hoy el único procedimiento en el cual recurren nues-
tros ciudadanos de la Policía Nacional ¿justo? No lo sabe-
mos hasta que haya una última gota que desafíe al gran 
jarrón.

Para terminar apelo a la gran sensibilidad de las 
mentes y corazones de nuestras autoridades y sobre todo a 
su gran sentido de responsabilidad de lo que nuestra “Gran 
Sociedad Colectiva” para que se revise el o los casos ya an-
tes mencionados. 

Jacob Armijos
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Angélica

Fue un 14 de diciembre cuando salía a divertirme 
cerca de mi pueblo km 26 a una terraza cuando ahí conocí a 
una mujer llamada Angélica una mujer noble y humilde de 
gran corazón aunque la vida le ha dado sus tropiezos ella 
es dueña de carretas de chuzos y la conocí en una de ellas 
vendiendo sus productos y la vi y fue amor por primera vez, 
yo nunca creía que el amor por primera vez existía y los dos 
nos enamoramos y comenzamos  a salir y donde ella me in-
vitaba yo iba como un niño engreído de mamá y nos fuimos 
conociendo y fuimos más que novios y llegó el momento en 
que ella me invitó a su casa a conocer a sus hijos que son 
cuatro y yo con tanto miedo de que dirán sus hijos porque 
su madre anda con una persona tan joven pero yo conversé 
con ellos y ellos me dijeron que si mi madre dice que usted 
es la felicidad de ella nosotros no nos interponemos de la 
felicidad de nuestra madre de parte de sus hijos entonces 
pasaron 6 meses y nos unimos y yo y mi esposa somos feliz 
y tenemos nuestro negocio en pie de lucha pero hoy que 
estoy aquí preso ella me visita y me dice que ya quiere dejar 
nuestro negocio botado porque dice que no es lo mismo que 
cuando estaba yo, entonces le digo hija hay que luchar has-
ta cuando Dios nos tenga con vida y tienes más que luchar 
por cuanto yo quiero y amo a tus adoraciones que son tus 
nietos amor y pronto saldré de aquí amor porque usted más 
que nadie sabe que yo jamás la cambiaría a  usted por veinte 
mujeres jóvenes que usted que es la mujer que hizo cambiar 
mi vida como yo era una persona mal vestida todos los días 
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borracho por eso le doy gracias a mi Dios por ponerme una 
mujer tan linda y buena persona, de  gran corazón por ella 
soy lo que soy por eso nunca le voy a fallar a mi mujer.

Les cuento que ella tiene 48 años y se llama Angé-
lica y yo Byron 32 años imagínense este amor y le pido a 
Dios que nos mantenga juntos hasta que estemos con vida 
a mi familia y a la que yo hice con ella.

Byron Torres
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El susto más grande de mi vida

Sentir que pierdes a tu madre, es el peor sentimien-
to de la vida. Un jueves en la noche y yo me encontraba 
donde un amigo llamado Franklin, cuando otro amigo lla-
mado Marcelo me llamó por teléfono y me dice muy asus-
tado tu mamá está mal ven rápido y en ese momento salí 
corriendo para mi casa.

Cuando entré a mi casa vi mucha gente y vi a mis 
hermanitos llorando, cuando vi hacía la cama estaba mi 
mamita con unos hermanos evangélicos que estaban oran-
do y pidiéndole a Dios que la sane, porque a mi mamita se 
le había dormido la mitad del cuerpo.

Fue entonces cuando yo me le acerqué y ella me 
decía que la perdone y yo le decía que sí que la perdonaba 
y me puse a llorar junto a ella al ver que no se podía mover, 
ni hablar bien.

Un sentimiento inmenso abarcó mi corazón y en 
ese momento doblé mis rodillas, me puse a llorar y decía: 
Señor sana a mi mamita por favor no te la lleves yo la quie-
ro mucho por favor no te la lleves, sánala Padre.

Douglas Carranza Bone
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Mi historia

Hoy viernes 15 de mayo fue un día muy bueno me 
levanté con ganas de trabajar, pero me tuvieron encerrado 
en mi celda hasta las 9 de la mañana sin desayunar no sé 
por qué, bueno no le di importancia, seguí con mi buen 
ánimo me puse a pintar es lo que hago la pintura y hacer 
un jarrón de papel me la paso en eso para pasar mi tiempo 
hasta que llegue lo malo es la comida te tratan como un 
delincuente estoy privado de mi libertad y económicamente 
no tengo trabajo pero eso no le importa al gobierno, ni a la 
madre de mi hijo todo lo que uno pasa aquí es horrible.

Solo cuando son las 2 de la tarde me emociona yo 
voy a clase con los chicos salesianos es maravilloso porque 
sales de tu encierro y tienes algo nuevo a recordar tu juven-
tud cuando ibas al colegio. Con los chicos me siento bien 
con sus enseñanzas, son buenas y me gustan. El tiempo es 
corto y son las 4 de la tarde y de vuelta al martirio gracias a 
todos por el momento y que Dios los bendiga en su carrera.

Darling Mariscal
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Mi pequeña princesa

Recibe un afectuoso saludo de tu papi, que a pesar 
de todo siempre te querrá y te amará. Mientras experimen-
to un lapso de tiempo privado en cierta manera de mi liber-
tad por razones que quizás me la merezco, por no darle el 
gusto a quien o a quienes no me aprecian.

Todo pequeño espacio compartido contigo mi pe-
queña princesa borra todo y hace más valioso esta expe-
riencia; aunque aún tengo esa puñalada que me la diste por 
tu traición, pero nada apagará el amor que te tengo como 
siempre te lo decía cuando te contaba cuentos que me in-
ventaba para que aprendas una lección mientras te queda-
bas dormida en mi regazo y me decías cuánto me quieres 
y demostrabas tu inocencia de niña dicha imagen la guar-
do entre los más hermosos recuerdos en mi corazón y que 
ahora viéndote como adolescente los extraño, pero es la ley 
de la vida “crecer” para que aprendas a “volar”, esto hace 
que valore más con todos los pocos momentos que pudi-
mos compartir aunque aún tengas ese resentimiento de ha-
berte abandonado y no haya cumplido mi promesa que te 
hice alguna vez de llevarte siempre conmigo, aunque te he 
dicho que más adelante la decisión será tuya a donde vayas 
pero siempre tendrás que asumir las consecuencias que ello 
conlleve yo siempre te recibiré con mis brazos abiertos y mi 
corazón también incondicionalmente.

Aunque lo último que te dije cuando con tu madre 
me hicieron “arrestar” te dije “que te olvides de mí por lo 
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menos este año” lo dije por las iras del momento sobre todo 
después de lo que había hecho por ti.

Me despido deseándote lo mejor “Mi pequeño 
amor” cuídate mucho y no olvides que siempre te querré 
y te amaré.

Mario Velesaca Mogrovejo



78 Augusto Rodríguez

La tragedia

Quizás la tragedia más grande que recuerdo es el 
día que tuve que separarme de mi hija Angie, cuando la 
relación con su mamá llegó a su fin, me tocó enfrentar mi 
peor miedo, no ver a mi hija crecer junto a mí. Han pasado 
ya 8 años desde ese día, tengo 4 hijos más, sin embargo 
nunca he podido llenar el vacío que dejó Angie en mi vida.

Pedro Altamirano
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Carta a mi querida esposa

Querida esposa te escribo del CDP, dándote mu-
chas gracias por estar conmigo en este duro y triste lugar, 
quiero pedirte perdón por arrastrarte con mis problemas y 
mis errores, a este lugar pero te amo, te amaré toda la vida, 
porque eres un ángel en mi vida y pienso que tú también 
me amas.

Sabes hoy te lo confieso yo, te amé antes de que 
nazcas, aquí y en cualquier otro lugar donde estés a mi lado 
mi vida no será igual, porque desde que me casé contigo, 
llegaste a formar parte de mi vida, es por eso y por muchas 
virtudes que tú tienes amor mío, no habrá nada ni nadie 
que me aleje de ti.

Amor mío quisiera que nunca me falles, porque 
si tú no estás a mi lado no soy nadie. Gracias y perdón 
amor mío. 

José Jiménez
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Viviendo en el CDP

Cada día que amanece alguien sueña, de repente te 
dicen levántate el cuerpo es vago y comienza todo el mun-
do a despertar para formarse y desayunar, luego prepararse 
para la bailoterapia ya que aquel que no baila lo dejan en su 
celda con llave. 

¡Qué triste es la vida en el CDP!

Por las noches unos cantan, mientras otros duer-
men, lloran. Nunca falta un bromista que hace reír, comien-
zan hacer como animales: gatos, gallos; parece zoológico, 
desde las 10:30 hasta las 11:00 el hermano Zea nos desma-
ya con sus oraciones en la mañana y en la noche por todas 
las celdas, y muchos de nosotros nos dedicamos hacer ma-
nualidades aquí dentro, esto para quemar tiempo, tener la 
mente ocupada y no pensar en la Bruja.

Feliciano Pérez
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4 letras

Tengo un sentimiento reprimido, 
tengo un corazón gris y un alma en lío;
odio, miedo, rabia y venganza,
solo sé que soy mi amo y esclavo,
mi vida está en una balanza.
Caras vemos, corazones no sabemos,
pero en fin y al cabo, todos algún día lo viviremos,
amar cuatro letras en sentido,
pero nadie está fijo en ese camino.
Aquí encerrado entre cuatro paredes,
escuchando lamentos de los hombres,
sobre otras mujeres, me encuentro 
en mi cama y mientras todos hablan,
mis lágrimas se derraman.
Cuatro letras, cuatro paredes,
y yo un ser preso entre varios seres,
cada uno una historia y ninguno,
tiene pasión y gloria.
Es por tal hablar y no redundar,
pero es mejor tratar de soñar,
con un día claro y fijo en él, 
cual comparto con mi familia y amigos.

Luis Cervantes
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La estrategia

Parte de mi vida en los escenarios, canto tantas ve-
ces y no trato de parar la estrategia es hacer algo perfecto 
para unas palabras atrapar, salgo al escenario unas mil ve-
ces, cada vez está ella por quien prometí cantar. Ya le he 
escrito una canción, me pregunto si le gustaría y la enamo-
raría tanto así que sueño con que suba al escenario me gol-
pee con un beso, me asfixie con un abrazo; pero recuerdo al 
finalizar que ya no estás Mamá.

Stalyn Bolaños
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Soy preso

Año 2015 vivo la peor de mis tragedias,
soy preso y muero a diario por salir,
no es tan malo el estar aquí.

Pasan los días y me clavo las uñas 
en el corazón, solo de recordar que soy preso,
que no puede elegir, que no puedo escoger
y aunque si de mí dependiera,
tengo claro que dependo de una mujer.

Mujer  fue mi madre y no sé porque
no está aquí, ya murió como yo muero cada día;
es crítico lo que se siente aquí.
Si pudiera detener el tiempo de seguro,
no estuviera aquí, pero es tan raro
el destino, que me tiene preso en
una jaula como a los codorniz.

Stalyn Bolaños
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La muerte de mis padres

Mi mamá murió hace aproximadamente 30 años, a 
ella la recuerdo siempre cuando estoy feliz o cuando tengo 
problemas, me siento solo, recuerdo cuando era pequeño 
me engreía por ser el hijo más pequeño en la familia, me 
protegía cuando mi papá quería castigarme.

Y ahora que está muerta la necesito más que nunca 
especialmente en este momento, donde me encuentro pri-
vado de libertad, en las noches al dormir sueño mucho con 
ella, pareciera que aún está viva.

La muerte de mi padre fue hace siete años, su parti-
da me da nostalgia, cuando llega el día del padre tengo que 
resignarme visitar su tumba, desearía que estuviera vivo, 
que me visite en este momento tan duro por el cual estoy 
pasando, él también me engría mucho cuando era pequeño, 
era el menor, era una alegría para él tener un hijo varón, él 
era machista se identificaba mucho con el sexo masculino.

La muerte de mis padres, ha sido un golpe muy 
duro, pero siempre los llevo en mi mente y Dios que los 
tenga en su gloria.

Xavier Cercado Caicedo
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Paredes viejas

Un libro quedará abierto
una carta sin escribir,
de un árbol caerá una hoja,
y yo me alejaré de ti.
allí quedará mi silla,
sin que nadie se siente en ella,
allí quedará mi amor
entre las paredes viejas.

Roldán Castro 
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Acróstico

Unidos por la superación intelectual.
Nuevas técnicas de aprendizaje.
Infinito amor por la educación.
Vuelvan siempre a capacitar al centro.
Elemento como ustedes necesita la patria.
Rogador Dios que no desmaye en ayudar al prójimo.
Siempre va a bendecir a la universidad.
Igualmente siempre capaciten a los que necesiten.
Dele, ayuden a las personas que se le piden.
Antes y después capaciten al ser humano.
Día a día forme a la sociedad.

Subiendo siempre en calidad de estudio.
Amor siempre al estudiante.
Luchando por un porvenir mejor.
Espíritu de hacer cada día mejor.
Soñando por un Ecuador más creativo.
Imaginando un mañana progresista.
Amaneciendo un mañana progresista.
No al pasado, siempre en el presente y futuro.
Amigos por país de lucha y avance.

Xavier Cercado
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Celdoso

Se puso muy triste y me desahogué me tranqué a 
llorar la mente me maquinaba no me quieren que fui un 
mal hijo amaneció ese día no comí estaba triste me ponía a 
llorar cuando de repente me llaman y veo era mi primo era 
otro Decker se me arregló la vida nos pusimos a conversar 
de muchas cosas cuando nos dimos cuenta ya era la hora 
de la merienda y que cada quien tenía que entrar a su celda.  
Pasaron los días de nuevo llegó el día de la visita me asomé 
pero de nuevo me entré a la celda cuando llamaron Decker 
visita yo no lo creí pero era realidad era mi mamá, mi papá 
y mi hermana me sentí muy feliz porque me di cuenta que 
sí le importo a mi familia y te sientes bien con tus seres que-
ridos aquí se ve la verdadera familia y amigos.

Porque a los que se hacen llamar amigos solo están 
a tu lado cuando tú tienes dinero pero cuando los necesitas 
realmente nunca están, la cárcel es dura, triste, te encierran 
a las 5 de la tarde hasta el día siguiente hasta las 8 de la ma-
ñana. Bajamos a desayunar nos vuelven a encerrar, a unos 
y a otros no le importa su tiempo pero a mi sí en mi celda, 
yo soy el único que aprendía a hacer manualidades con fi-
chas de papel con forma de patos, jarrones, flores, corazo-
nes, escudos, culebras, esto lo aprendía en la cárcel gracias 
a la bruja.

Mario Decker 
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Pecado de la Bruja

El proceder de la bruja adúltera es así;
come, y limpia su boca y dice “no he hecho nada”.
Por mí reirán los reyes 
y los príncipes determinarán la justicia.

Feliciano Pérez
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Como un ave Fénix

Surge un ser de familia humilde, de padres no tan 
unidos pero que dan el calor humano necesario. Al perder 
uno de sus seres fortalece el núcleo familiar, para así poder 
luchar y no caer en la tentación del mundo actual. 

Con ayuda de quienes lo quieren llegarán a un 
mundo no explorado jamás. Ahora con la tentación más 
fuerte se puede luchar pero aun así las decisiones no son las 
correctas, al pensar que se puede llegar a la cima sin saber 
escalar la gran muralla, logrando sostenerse en una gran 
soledad.

Pero la esperanza se fortalece al llegar a una parte 
de la vida como una luz, que quiere enseñar el camino co-
rrecto llamándolo mi angelito; mientras juntos con mucho 
llanto y tristeza, no perderemos la fe para poder recompen-
sar el tiempo y surgir del lugar donde estamos.

William Rosales
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Políticos

Políticos del partido SED
de los futuros cuervos, 
no malgasten energías 
en el ajeno proverbio 
guárdalos para la patria
cuando peligre su centro
entonces si los ecuatorianos 
unidos en un solo puño 
de cada cabeza, un trueno, un corazón, 
un escudo y baluarte en cada pecho.

Josué Vera
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Mil zapatos

Quién diría, quién podría demostrar lo que siento 
hoy. Hoy que tú no estás aquí acompañándome en mi sole-
dad que se llena de alegría cuando está cerca de tu respirar, 
y de tus labios rojos de no tocar por lo lejos que estaré. 

Caminé, gasté mil zapatos pero no logro encontrarte.

De tanto buscar el amor este amor tan implacable, 
que se esconde entre este laberinto donde encuentro los 
sueños olvidados.

Estoy tranquilo, te encontré después de tanto bus-
carte logré entender que no era imposible tenerte a pocos 
metros, y recaer en tu mirada y cuando estaba a punto de 
besarte te perdí.

Stalyn Bolaños
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Lo que viento me dejó

Según Albert Einstein no estamos muy lejos de lo paranor-
mal ya que para él la relatividad era un hecho. En lo que a 
mí me concierne; “no existe la casualidad sino más bien la 
ley de la casualidad”, estoy fielmente convencido de que 
cada uno de nosotros estamos aquí por una razón, y no es-
pecíficamente tiene que ver por un juicio de alimentos sino 
más bien para que cada uno de nosotros tenga la oportu-
nidad de recapitular nuestras vidas; lo malo: Estar privado 
de tu libertad. Lo feo: Tener un trato injusto en cuanto a 
nuestra realidad.

Jacob Armijos 
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Para mi único señor

Fue una tarde de abril y no sabía que sería de mí
hasta que apareciste por alguna razón 
y con tu sonrisa alegraste mi corazón
desde aquel día vivo agradecido primero con Dios, 
luego contigo
no sé qué sería de mi sino hubieras aparecido
te pido que estés siempre conmigo
solo y triste en una celda fría, 
mi mente no hace más que pensar en ti
no sé en qué momento serás mía
espero que conserves todo ese amor para mí
gracias por compartir mis tristezas, 
gracias por estar siempre a mi lado
le pido a mi Dios fortaleza 
y vivir de ti siempre enamorado.

Pedro Ronquillo
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En la vida de un vagabundo

Bueno no sé, es mi pensar cada vez que salgo a la calle 
siempre veo personas que piden limosnas en la calle y me 
pregunto será que la familia no los quiere, será que se per-
dieron o los arrebataron de sus familias y cuando ya estu-
vieron viejos los botaron de sus casas porque hay muchos 
cuando los canales los entrevistan ellos suelen decir: Bue-
no algunos han sido militares otros dicen ser profesionales. 
¿Por qué están en las calles pidiendo limosnas? Solo Dios 
lo sabe.

Douglas Carranza
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La maestra

La maestra forma un papel fundamental dentro de 
la sociedad, en la cual ella representa en el aula como si 
fuera la segunda madre.

La maestra forma al estudiante, le da orientación, 
le da consejos y cuando el alumno tiene problemas familia-
res, ella busca la manera de tratar de ayudarlo y buscar los 
medios para la ayuda inmediata podemos manifestar que la 
maestra se prepara día a día planificando para dar lo mejor 
a su estudiante también la maestra nos inculca hábitos bue-
nos valores, buenas costumbres nos orienta a prepararnos 
intelectualmente para un mañana y ser personas de un buen 
futuro.

Javier Cercado
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El día del padre

En el mes de junio de todos los años se conme-
mora el día del padre es una fecha de mucha felicidad para 
todos los hijos e hijas agasajar sus papacitos es de mucho 
júbilo un encuentro muy especial entre padres e hijos. Los 
papás que ya no están en este mundo sus hijos tienen que 
visitarlos en sus respectivas tumbas, en el día del padre, sus 
hijos preparan una cena especial, de todas formas siempre 
se agasaja al ser que te dio la vida.  

Javier Cercado
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Hija bella

Grande es el cariño que siento por ti,
inmenso el amor que tengo para ti,
amiga fiel y compañera de mi vida,
ningún ser es tan puro y bello
extremo el sentimiento que inunda mi corazón,
la vida te hizo para mí y dios me inclino hacia ti
lo más hermoso de tu ser el amor que siento por ti hija bella.

Luis Cervantes 
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La boleta

Del cielo cayó una boleta
la bruja la cogió
se la dio a un policía
y a cana me metió.

Feliciano Pérez
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Adoración

La adoración, igual que el amor, es una actitud del cora-
zón. Es una disposición y decisión de conceder a Dios su 
lugar como Dios, de colocar en el trono y darle el sitio de 
soberano haciéndolo el Rey de nuestra vida.

Mario Vera
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Realidad de mi trabajo

Un día como cualquiera estaba en un cementerio, 
cuando ese día que estuve yo trabajando con un amigo en el 
cementerio yo era el encargado de ese cementerio, vi entrar 
a una pareja pero nunca pensé que era algo malo, yo seguía 
en mi trabajo y de repente mi amigo se desapareció al ins-
tante dejé de trabajar y salí a buscarlo pero él estaba con-
versando con esa pareja que había entrado al cementerio, 
entonces regresé a mi trabajo cuando yo estaba subiendo 
y alguien me habló pero yo dije será una persona entonces 
me quedé solo ahí en el cementerio y al querer descansar vi 
a un niño caminando por la veredas, pero ese niño me decía 
algo que yo no le entendía y de repente subí a la vereda y 
me quedé mirando a ese niño y ese niño me enseñó donde 
iba a descansar hace pocos minutos. Llegó un angelito al 
instante que había enterrado a ese niño, me imaginé que 
esa pareja que había visto eran los padres los cuales se ade-
lantaron primero, mi amigo que estaba trabajando conmigo 
se asustó pero yo le dije a mi amigo que  no es nada malo 
y que no se vaya asustar y me dijo que no, después me iba 
recordé que se me había quedado algo en el cementerio a 
lo que regresé y abrí la puerta comencé a caminar por la 
vereda y a lo que  doy vuelta la puerta se había cerrado pero 
como yo estaba con Dios no me dio miedo y ese lugar esta-
ba oscuro, luego al salir miro hacia arriba y ahí nadie puede 
ver entonces a lo que voy caminando vi a una mujer vestida 
de negro, yo le quería hablar pero no podía y al cruzar la 
puerta pude hablar y me comenzó  a temblar el cuerpo y 



101Cacería de brujas

comencé a llorar. Le conversé a mi padre y él me dijo: hijo 
mío eso me pasó a mí, pero fue algo bonito, vi a tu mamá 
y que conversaba con ella aunque también he visto cosas 
malas pero eso luego te las cuento.

Así son las cosas que suceden en la vida real.

Byron Torres
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Un día en el CDP

En el transitar de la vida los torniquetes siguen su 
rumbo, las ruedas su camino y como yo tal mi destino: hoy 
presento a consideración de todos, contándoles.

Un día pensando dentro del CDP -Centro de De-
tención Provisional-, la cual no entiendo claro esta broma. 
¿Por qué sería centro? Si está en las afueras de la ciudad y lo 
de tensión ¡bueno! Podría ser que cabe a veces hasta la luna, 
mencionando por cierto que nuestra luna es tan vaga que 
logramos tocarla, prenderla y apagarla cuando queremos 
que es nuestro foquito, y lo de provisional ha de ser de pro-
visiones, pero tampoco podría ser ya que lo que necesito me 
lo prohíben o será provisión entenderé que será prevente 
de comida, agua, luz, cama era tampoco así ya que afuera 
pagamos muchos impuestos y eso me recuerda a lo que ya 
está pagado.

O a lo mejor provisional, será porque quizás dirán 
es poco el tiempo ya que estás con fecha de entrada y de sa-
lida, pero que raro ya que entras sabiendo el día que empie-
zas, pero jamás, jamás, sabiendo si has cumplido los días.

Entonces ¿cómo sería eso provisional? A mis ami-
gos lectores me cogieron justo  cuando estaba visitando a 
mis hijos y en ese tiempo la casa está situada al fondo es 
lógico pensar que el patio que está afuera o sea al frente, dé-
jenme mencionarles que veo separada la calle, no hay nada 
cerca, pero yo por lógica me encontraba dentro y creí no me 
podían coger y tampoco hay ley dictada contra ti, pero me 
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agarraron dentro del patio y según en mi caso yo tengo mi 
pensar del CDP que dice Centro de detención provisional y 
prácticamente sería así CDP que es cogido dentro del patio.

Eduardo Cabrera
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El hombre

El hombre nació libre pero
mientras tenga vida, vivirá

siempre encadenado a nuestros hijos
por los que nosotros, los padres

somos el pilar fundamental
en nuestra familia, así

no estemos con nuestros hijos.
Nosotros los hombres nos separamos

de nuestra esposa, pero vivimos
casados con nuestros hijos

todo el tiempo hasta que dios
nos preste la vida

porque esa es la misión
para todos los padres

porque amigos hay bastantes
pero padres solo uno y cuídalo.

Mario Decker
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Domingo envenenado

Domingo envenenado, día cruel
con una larga espera

yo perdí el tiempo, no sé qué hacer
solo miro y no puedo ver
estás ahí no se por qué.

La hora llegó, el momento más esperado
para unos la alegría, para otros la tristeza

se agota la esperanza
y llega la que me espera, la que me aguanta

la enemiga de la bruja.
Sigo aquí tratando de correr

pero es largo el camino
me atrapa la esperanza
y me ahoga el olvido.

Trato de vivir para no seguir muriendo
los martirios que me atraviesan de madrugada

las madrugadas largas noches de pensar
de la cruda realidad que me tiene en esta celda

en contra de mi voluntad
preso sin ti, sin mí, sin nada…

Stalyn Bolaños
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La tarde 

Hoy me siento bien tranquilo
porque fue un lindo día
le expliqué a mi esposa
lo que hago por mi vida

algo que considero bueno para mí
ya que se me dio la oportunidad
de aprender algo nuevo y bonito

esto quisiera que siga para bien de todos
ya estoy varios días

y cada día aprendo algo nuevo.
Sólo que no entiendo a unos compañeros

Que dicen perder el tiempo
Y no vienen a clases

Yo no dejo de aprender cada día
Lo bueno es que cuando el sol se oculta

Yo en mi celda lo miro y digo
Un día más que nos vemos

Amigo de patio, amigo de atardecer
Amigo de todos los días

Gracias por darnos luz todos los días.

Pedro Ronquillo
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Traición

Por una traición estoy aquí
pagando por una irresponsabilidad

lamentando día a día
y asumiendo mi soledad

traicioné a mi familia
por una noche de placer

y aunque muy arrepentido estoy
nada ya se puede hacer.

Fruto de esa traición
tuve a nuestro hijo

y aunque la madre me diga irresponsable
yo la dejo no más que hable.

Ahora me toca esperar
cumplir mi pena de 30 días

salir y tratar de remediar
y pedir a dios serenidad.

Ya no será momento de lamentarse
será momento de afrontar

el mundo no se ha acabado
solo es una experiencia más.

Danilo Heredia
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¡Corre que la bruja viene!

El peligro está muy cerca de mí,
me atrapa entre sus manos

¿cómo se hace para escapar?
te rodea el misterio,

no creo en nada, no creo en mí
hay un demonio que te persigue.

Todo el mundo grita, ¡corre!
no escucho, no veo, no siento

pero está ahí queriendo hacer daño.
la casería comienza

y yo no empiezo a correr
no sé porque siguen los gritos, si sigo aquí

me atrapan y no me muevo
“él es, gritó y me congela”.

¿Cómo derretir tanta amargura?
¿cómo salir por esa puerta que se cierra?

le pone pausa a mi futuro
y me dispara mientras veo que perdí.

Stalyn Bolaños
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La felicidad y la amargura

El día que conocí a mi ex mujer fue un día mági-
co, fue un día muy especial, diría muy especial. Me la que-
dé mirando detenidamente la vi a ella humilde, sencilla, 
pero muy bella y quedé impresionado y ella se sorprendió 
por como la observaba y se puso molesta, porque mucho 
la miraba.

Pero al transcurrir el tiempo ella comenzó a inte-
resarse por mí, cuando nos encontrábamos comenzamos a 
tener diálogos y nos fuimos enamorando poco a poco hasta 
decidimos fugarnos los dos para formalizar nuestro com-
promiso.

Los primeros días de matrimonio fueron los más 
bellos de toda mi vida, no lo he olvidado y no lo voy a ol-
vidar, era la primera vez que tenía una mujer de noche y de 
día, nos quisimos mucho ambos porque yo se lo expresaba 
y ella también me lo demostraba, fueron esos tiempos her-
mosos, pero esa magia se terminó, comenzó la amargura 
hasta este momento.

Comenzamos a discutir por cualquier motivo has-
ta por los niños que procreamos y principalmente por los 
celos vivíamos en una casa que construí. Pero ya no había 
amor, afecto, cariño, ni respeto. Dos años vivimos sin tener 
intimidad de marido y mujer hasta que nos separamos ro-
tundamente, ella conoció a otra persona y se unió a él.
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Ella me denunció en el juzgado de Daule por la 
pensión alimenticia, he luchado para cumplirle, pero me 
quedé en la pensión motivo por el cual me tiene privado de 
libertad.

Xavier Cercado
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El perdón

Bueno todo empezó cuando yo tenía 18 años vivía 
en la provincia de Manabí-Portoviejo cursaba el cuarto año 
de secundaria de pronto mis padres emigraron a la provin-
cia del Guayas y con ellos tuve que viajar, junto a ellos mi 
hermana menor la última de todos mis hermanos en total 
8, 3 son varones y 5 mujeres.

Entonces empieza mi historia aquí en Guayaquil 
terminé mi secundaria pero antes conocí a la madre de mis 
hijas, mi primera hija nació en el 2001 se llama Geraldine 
Sancan y la menor se llama Nathaly Sancan ella nació en 
el 2003. A los 5 años de edad de Geraldine me separé de la 
mamá de mis hijas y con el pasar de los años yo tuve que 
visitarlas para darle lo que por ley les corresponde, nunca 
se pudo formalizar nuestro hogar y decidimos separarnos 
definitivamente. En el 2010 ella me denuncia por el tribu-
nal para que le deposite legalmente pero sin yo darme por 
enterado pero tampoco me había despreocupado por ellas, 
un día que voy a visitarlas y llevármelas a pasear ella no 
me lo permitió porque se enteró que yo estaba saliendo con 
otra mujer.

Desde entonces ya no hablo con ella ni la veo, me 
atrasé con unos meses de pensión y por eso estoy aquí, 
cuando le dije que le iba a pagar me dijo que no lo hacía 
por el dinero sino porque quería verme preso.

Actualmente mi princesa Geraldine tiene 14 años 
y mi pequeña Nathaly tiene 12 años las quiero y las extraño 
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mucho, Geraldine está cruzando el noveno año de básica 
en el Colegio 28 de Mayo, y mi otra hija 6º año de básica de 
la escuela, todo esto me hace recordar cuando mi hija Ge-
raldine empezó su primer año en la escuela, que linda que 
se la veía con su uniforme y lonchera, sin duda el tiempo 
pasó muy rápido y ahora es toda una señorita.

Sólo le pido a Dios que me perdone si le falle a 
mis hijas, la verdad ya no tengo palabras para expresar lo 
mucho que las extraño y quiero, cuando ellas cumplan su 
mayoría de edad espero poder explicarles cómo pasaron las 
cosas con su mamá por la cual ya no regresé y que me per-
donen por haberme perdido todo ese tiempo tan maravillo-
so e importantes en su vida.

José Sancán
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Una carta

Hola Vanellyta cómo estás.

Tú no tienes la culpa de todo lo que has pasado, los 
responsables somos tu mamá y yo.

Solo te puedo decir que quiero hacerte la prueba de 
ADN y si resultas ser mi hija te pido disculpas de corazón y 
me gustaría llevarte a vivir conmigo para de una u otra ma-
nera tratar de recuperar el tiempo que perdí contigo y darte 
las mismas atenciones que tienen mis 3 amores que por no 
haberles dicho nada ellas se enteraron y ahora no quieren 
saber nada de mí.

Yo sé que tu igual no quieres saber nada de mí es 
más un día tu mamá me dijo que preguntaste por mí y ella 
te dijo que yo estaba muerto.

Ya de nada sirve arrepentirme ahora sólo me queda 
empezar hacer las cosas bien contigo, no para que te sientas 
orgullosa, sino para que veas que no soy mala persona.

Edison García
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Israel

Todo se trata sobre un joven adinerado, poseía 
una riqueza desproporcionada, la vida la tomaba a la li-
gera, no le importaba despilfarrar el dinero, lo único que 
quería era divertirse en fiestas, estar involucrado en escán-
dalos y pasar ebrio siempre pues no sabía lo que la vida le 
tenía preparado.

Una tarde despertó de una borrachera y no encon-
tró a su ñaña de toda la vida, ella desde hace años sufría 
una grave enfermedad pero para no molestarlo nunca se lo 
había dicho, pero todo cae por su propio peso. La persona 
que siempre lo cuidó ahora necesitaba el cuidado de él, en 
el transcurso de su recuperación encontró en la calle a una 
chica que de repente le impactó, sintió algo que nunca ha-
bía sentido.

En el trayecto de este romance debido a su inma-
durez lo pusieron en un dilema, tenía que contraer matri-
monio para poder heredar sus millones, un matrimonio 
arreglado, justo cuando había encontrado a su verdadero 
amor el decidió seguir a escondidas. Pero como entre el cie-
lo y la tierra nada está oculto su relación se complicó, pero 
para esto su ñaña que era como su segunda madre falleció.

En este mal momento de su vida el joven decide no 
casarse, ya no le importó los millones debido a que perdió 
los dos amores de su vida, la chica se alejó y el joven deci-
dió entrar a alcohólicos anónimos.
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Pasaron muchos meses él logró recuperarse, bus-
có a la chica por mucho tiempo, ya dado por vencido sin 
querer se encontró con ella en una biblioteca en la cual se 
encontraba explicando unas clases y entre los niños tomó 
una parábola y habló de su cambio y del amor que aún 
sentía por ella, fue un momento mágico para los dos como 
un cuento de hadas, se besaron y los niños presentes aplau-
dieron.

Así comenzó su verdadera vida junto al amor in-
condicional, su mamá aceptó la decisión de que contraiga 
matrimonio y al notar el cambio que obtuvo el joven no 
perdió sus millones.

Erwin Jama
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Mi nuevo yo 

Cuando vivía con mi esposa Magaly le daba mi 
vida para mantener mi hogar, estaba llena de alcohol y dro-
ga porque yo le ayudaba a mi hermana Bolivia a distribuir 
esas cosas. Yo era un hombre de carácter fuerte, era malo y 
le daba una vida desordenada a la madre de mis hijos y per-
sonalmente la adoraba. A mi esposa e hijos les di una vida 
incorrecta pero eso acabó cuando ella conoció a Dios y le 
entregó su corazón y vida a Cristo pero eso no me cambia-
ba a mí porque me gustaba la vida fácil y no me importaba 
el resto.

Hasta que me mandó preso por alimentos eso fue 
el primer mes que me eché para atrás, pero ella se decidió 
separar de mi por ser un hombre insoportable y mi último 
hijo con ella, Isaac al cual dio a luz cuando ella tenía 42 
años y ahí nos volvimos a separar y me metió de nuevo 
preso por alimento ahí permanecí dos meses. Estando pre-
so conocí a Dios y salí de prisión como una nueva persona 
en Cristo, pero separado de la mujer que amo y de mis hi-
jos y ahora vivo solo, le fallé a Dios y tuve otro problema, 
pero aquí estoy para servirle a Cristo y personalmente por-
que quiero recuperar a mi familia, quiero vean mi cambio 
y quiero demostrar a las demás personas como Dios me 
logró cambiar.

Luis Eduardo Zea


