


 Nací en Portoviejo, Ecuador una ciudad no muy 
pequeña pero tampoco muy grande. Wikipedia dice que su 
población en el 2012 fue de 280,586 habitantes. Es una 
ciudad cálida y cerca al océano pacifico. Es la capital de la 
provincial de Manabí en Ecuador y el centro de mercado de 
toda la provincial. 

 Mis padres se casaron cuando tenían 30 años y luego 
tuvieron dos hijos, mi hermana Diana (Dayan) y yo. Los 
dos somos tan iguales pero a la misma vez tan distintos. 
Ella es rubia, ojos verdes y blanca. Yo soy moreno, cabello 
negro y ojos café. 

 Mi mamá cuenta que cuando estaba pequeño, yo no quería a mi hermana:
“La pasabas golpeando y la ponías de almohada cuando tomabas tu biberón,” me dijo.

MI NIÑEZ

Mi mamá cuenta que cuando estaba 
pequeño, yo no quería a mi hermana:

“La pasabas golpeando y la ponías de 
almohada cuando tomabas tu biberón.”

- Mi mamá
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Escribir este libro en realidad no me ha requerido poner muchos meses o años, 
simplemente escribo todo 
lo que me acuerdo con el 
propósito de dejar mi vida 
escrita para mi familia y 
amigos.

A los cinco años 
recuerdo entrar en el jardín 
de infantes. La única cosa 
que me acuerdo es que yo 
era el proclamador de la 
reina del jardín. No sé si 
era tímido o no, pero ahí 
estaba, en el escenario con 
mi terno y corbata y 
hablando por un 
micrófono. 

A los seis años entré 
al primer año de la escuela. 
Recuerdo que mi prima 
Flor estaba conmigo en la misma institución. El primer día de clases, no me acuerdo si 
fue mi mamá o mi papá que me llevó, pero lo que me acuerdo es haber llorado porque 
no quería quedarme solo. Creo que mi prima no había llegado aún. 

Fueron seis años de educación primaria donde conocí a buenos amigos. Me 
acuerdo que Frank era mi mejor amigo esos años. Formamos nuestra propia 
“pandilla” con él, Papucho (Luis,) Henry, José (muerto) y en realidad no me acuerdo 
quiénes más. 

Sentado aquí en la librería de la Universidad a la cual asisto me hace recordar de 
algunos eventos de esos años.
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Algunas fotos de mi niñez.

GALERIA 1.  Fotos de mi niñez



Era mi cumpleaños número ocho o nueve y mi mamá organizó una pequeña 
fiesta. Frank vino a mi casa con su mamá y me trajo un regalo. Papucho, (Luis) quién 
no se quería quedar atrás, también me trajo un regalo. Era el momento de abrir los 
presentes y Papucho no estaba muy cómodo. Teníamos sólo ocho años. Mi sorpresa al 
abrir el regalo de Papucho fue un frasco de colonia bacía. 

Todos nos reíamos pero él explicó el porqué de su regalo de último momento. 

            
        Mi familia en el 2006

Desde pequeño siempre me gustó la música. Me encantaba bailar, cantar y tocar 
el piano. Mi hermana Dayan estaba en un conjunto musical en la escuela de niñas 
donde ella estudiaba. Mi mamá compró un órgano para que ella siguiera aprendiendo 
música, pero luego de dos o tres años Dayan lo dejó por completo. 

Mi madre nos puso un maestro privado el cual venía dos o tres veces a la semana 
y nos enseñaba a tocar lo básico. Yo seguí con el piano, pero Dayan lo dejó por 
completo. 
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La escuela a la que fui, Rafael María Mendoza, la misma a la que mi papá fue me 
acogió por seis años. Durante un evento donde se escogió a la nueva reina tuve la 
oportunidad de tocar el piano. Creo que fue una de mis presentaciones como “artista.”

En el último año de la escuela primaria me uní a un grupo de baile. Ese año, 
durante las fiestas patronales de la ciudad estuvimos en el desfile. Recuerdo haber 
estado bailando en la calle con los otros niños con nuestra camisa amarilla, pantalón 
blanco y sombrero, representando a lo tradicional y cultural de la región.

Después de una de las prácticas de baile en la escuela, un día normal, mi papá 
me recogió al salir. El no dijo nada hasta que mi hermana y yo llegamos a la casa. Era 
nuestra costumbre al llegar ir y darle un beso al otro padre. Cuando entré al cuarto de 
mi mamá la vi vestida de negro. Yo estaba muy pequeño para comprender lo que 
pasaba. Ella me miró y me dijo que mi abuelo, su papá, había fallecido. 

Del funeral de mi abuelo lo que recuerdo es haber estado en su velación, la cual 
fue en una de las Iglesias mormonas, por dos días. Me acuerdo que dormimos ahí con 
mis primos, todos pequeños. Nosotros tal vez felices porque estábamos juntos y 
podíamos jugar, pero mis tíos y los otros mayores tristes por la partida de mi abuelo 
Juan Quiroz.

Los días pasaron, pero yo seguía en la escuela. Tenía yo tal vez diez u once años 
cuando a mi mamá le diagnosticaron un quiste en los ovarios. Ella tenía que operarse 
y solucionar ese problema. 

Mi mamá entró al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, 
en Portoviejo la noche del 17 de Septiembre de 1995 o 1996. En la mañana tuvo su 
operación por las manos negligentes del Doctor L.G. Digo negligentes porque su mala 
práctica médica hizo que mi madre casi muriera cuando yo tenía sólo diez años.

Mi madre salió de su operación y después de algunos días algo no estaba bien. 
Ella no podía contener líquido en su cuerpo. Todo lo que tomaba, lo orinaba. 

Asustada de que algo hubiese pasado durante la operación con el Dr. L.G. el 
doctor J.P.  y otros colegas le dijeron a ella que su vejiga había sido picada.
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Mi mamá, que se sometió a casi cuatro operaciones en menos de un mes, fue 
desahuciada por los médicos. Ellos no sabían qué más hacer con su estado de salud. 
Mis tíos, extremadamente enojados con la situación, querían enjuiciar al Dr. L.G. y al 
IESS por algunos millones de sucres (moneda del Ecuador en ese tiempo) por la 
negligencia médica de este doctor. 

Mi hermana y yo pasamos sin madre por algunos meses. Ella estaba postrada en 
una cama con decenas de sueros en su cuerpo, uno detrás del otro y nosotros sin saber 
qué hacer. 

Todavía tengo vivo el recuerdo de la ambulancia estacionada afuera de mi casa. 
Los paramédicos subiendo las escaleras y bajando con el cuerpo de mi mamá. 

Lo que todavía está en mi memoria fue el día en que vi a mamá bajar las 
escaleras de la casa e ir a su oficina. Ese día ella dijo que ya no iba a estar en una cama,  
que iba a trabajar otra vez y que iba a cambiar el curso de su salud. Ese día por fin 
tuvo apetito nuevamente. Ese día decidió volver a ser la misma María saludable que 
era antes de su primera operación. 

Los años pasaron pero ella seguía en 
medicina. Sus nervios quedaron 
destrozados. Lo que ella más temía era 
morir sin ver a sus dos hijos crecer y 
cumplir sus sueños. 

Hoy, después de casi dos décadas, me 
hace tan feliz ver a mi madre jugar voleibol 
dos veces a la semana tres horas por día. 
Esa es su pasión. 

Lo más importante es que ella estuvo presente el día de mi graduación de la 
escuela primaria. 
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 Luego de esa etapa me tocaba ir a la secundaria. Fui a un colegio que estaba a una 
cuadra de donde vivía. Por lo general mis padres me llevaban en la mañana y yo me 
regresaba caminando por la tarde. 

Mis padres fueron amenazados en una llamada telefónica de que me iban a 
raptar si ellos no pagaban una suma de dinero. Desde ese día mis padres me llevaron y 
me recogieron de la secundaria. Nunca se supo quién fue.

Una tarde caminando al colegio, mi estatura era tal vez 5 pies y tenía doce años, 
dos hombres se acercaron a mi, me agarraron y me tiraron al suelo. Me golpeé la 
cabeza y ellos se llevaron mi reloj. Buena suerte la mía que ellos no se llevaron mi 
anillo de graduación que es de oro.

En este colegio, Manabí Tecnológico estuve dos años. Como mencioné antes, 
desde pequeño me ha gustado la música y cantar. El mejor día de mi vida –hasta 

LA SECUNDARIA

“Me empezaron a tirar excremento de 
vaca, lo pasaron mi ropa y mi cabello y 

mi cara.”

CAPITULO 2
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entonces- fue cuando un profesor nos dijo que habían audiciones para estar en el coro 
y que los que sabían cantar o tocar algún instrumento podían participar. 

Como era de esperarse, ahí estuve yo. Pasé las audiciones y pude estar en el coro. 
Pero mayor fue mi sorpresa cuando me dijeron que en una de las canciones, No Basta 
de Franco de Vita, yo iba a ser solista acompañado del coro. 

La música me gustó más y más en este tiempo de mi vida. Al año siguiente entre 
a una academia de música para seguir aprendiendo a tocar piano y para aprender 
técnicas de canto. Este año también me cambié de colegio. Mi mamá nos puso, a mi 
hermana y a mi en el colegio Cristo Rey, un colegio católico. Mi hermana y yo éramos 
los únicos mormones.

Durante mi tiempo en la academia de piano y canto, que se llamaba Adagio, 
formé parte del coro. Cantábamos en ocasiones especiales en la ciudad pero mis 
presentaciones favoritas eran durante la época de navidad cuando solíamos cantar 
villancicos en bancos e instituciones gubernamentales. 

Estuve en Adagio por tres años, y estuve en el colegio Cristo Rey por tres años. 
Luego de que mis notas no fueron muy buenas en el colegio, fui transferido a un 
colegio militar. Era mi último año de secundaria y era para mí, empezar de nuevo.

En los colegios militares suelen hacer los “bautizos,” para aquellos nuevos 
cadetes que entran a la institución, durante un campamento; pero como yo era del 
último año pensé que no tendría que pasar por eso. 

El día del campamento llegó. Durante el día armamos nuestras carpas, 
recopilamos madera para la fogata en la noche,  pero otros fueron a preparar la “pista 
para el bautismo.” 

Esta “pista” consistía en pasar por grandes agujeros de tierra cubiertos con 
alambres de púa, otros cubiertos de excremento de vaca, orine y cosas de esa 
naturaleza. 

Me enteré que por estar en el último año yo no tenía que pasar por eso, si no los 
novatos del primer año. Cuando ellos habían pasado por las dos primeras fases 
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escuché que gritaron mi nombre y vi que todos mis compañeros de clase corrían hacia 
mí. Me empezaron a tirar excremento de vaca, lo pasaron mi ropa y mi cabello y mi 
cara. 

Ahí estaba yo, cubierto en sedimento de vaca. El mar estaba cerca y allá 
terminamos todos. Hasta el día de hoy, creo que le he contado a 10 personas lo que 
hice después. 

Cuando estaba en el mar limpiándome vi que había una casa no muy lejos del 
campamento. Me separé de todos y me fui a esa casa. Al tocar la puerta, una señora en 
sus 60 me preguntó que qué necesitaba y le dije que necesitaba bañarme con agua 
dulce. La señora me dejó pasar a su casa me dio jabón, shampoo y una toalla. 

Me bañé lo más rápido que 
pude, porque no quería que el 
instructor encargado del 
campamento notara que yo no 
estaba ahí. Me tocó regresar al 
campamento como un ladrón. 
Me escondí detrás de paredes y 
de árboles has llegar al lugar 
seguro y esconderme entre los 
otros estudiantes. 

Por la noche tuvimos la fogata. 
Esto de disciplina militar era un 
poco fuera de lo que yo estaba 
acostumbrado. Durante la fogata 
al instructor se le ocurrió poner 

gas lacrimógeno, en forma de pasta, en la cara de alguno de nosotros. 

Como yo era nuevo era “lógico” que me tocaba experimentar eso. El instructor se 
acercó a mí y me puso gas lacrimógeno en mi cara. Yo no sabía qué hacer. Corrí a mi 
carpa a lavarme la cara con agua, pero fue peor. Daniel, uno de mis amigos me dijo, 
“ve al fuego.” Hice eso y el ardor en mis ojos se fue. El campamento terminó y todos 
regresamos a la ciudad. 
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Fotos de mi graduación de secundaria.
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Durante este año, en el que estaba en el colegio militar, seguía yo con mis sueño 
de ser cantante y mi pasión por la música. Escuché de un grupo musical que tenía su 
propio estudio, los contacté y les dije que quería grabar una canción inédita. 

Ellos hicieron el arreglo musical de la canción y también la grabación de la 
misma. 

Siempre quise estar en un estudio de grabación y sentir esa adrenalina de grabar 
mi propia canción. Reuní dinero y lo pude hacer. Luego de tener mi primera canción 
“Nunca te Dejaré de Amar,” empecé a promocionarla yo mismo. Hice copias y me fui a 
las radios locales para ellos la pusieran. 

Grabé una segunda canción que la titulé “Juntos” e hice lo mismo con esa. La 
llevé a las radio, fui entrevistado por locutores e incluso en un canal de televisión. 
Todo lo hice solo. 

Desde esta edad me di cuenta de que empecé a construir un carácter y una 
actitud en la que me proponía conseguir lo que quería. Tal vez lo de la música fue 
simplemente algo que quería experimentar, pero desde ese momento ya era alguien 
con cierta madurez.

Como mis padres tenían los recursos para pagar lo que mi hermana y yo 
quisiéramos siempre aproveché para aprender. Estuve en cursos de inglés, de 
computación, en clases de verano de piano, de basket, y cualquier cosa que yo quería 
mejorar.

En la secundaria nunca fui el mejor alumno, ni el más popular. Simplemente no 
me gustaba estudiar. Me gustaba salir a bailar y a las discotecas. Nunca me 
emborraché pero si probé alcohol.  Probé el cigarrillo, pero nunca me gustó. A esa 
edad quería ser parte del grupo pero en realidad ninguna de las dos cosas me 
satisfacían en ninguna manera. Simplemente no me gustaron, por lo tanto fue algo 
pasajero que nunca se convirtió en un problema para mí.

El día de mi graduación llegó. Por fin completaba mis estudios secundarios. Era 
otro bachiller más de la República del Ecuador. Me gradué con un título de Físico 
Matemático Computarizado con una calificación de 17/20 en Enero del año 2002 y 
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 Entrar a la universidad era una nueva experiencia para mi. Cuando me gradué de 
la secundaria, no quería saber nada que tuviera que ver con física, química, dibujo o 
matemáticas. No sabía qué carrera escoger. Fui a la universidad y me dieron un folleto 
donde estaban todas las carreras. Lo pensé y me decidí por periodismo. 

Mi primer día de clases no fue tan memorable. Recuerdo haberme sentado a lo 
último del salón porque no quería estar frente al profesor. Ese día conocí a Zully, 
Ricardo, Andrea, Danny, Julio, Fernando y Laura quien ya conocía de la secundaria. 

Este primer día conocí a la mayoría de ellos pero al pasar los meses todos nos 
fuimos conociendo mejor. Con el pasar de los días otros entraban al programa pero no 
duraron. 

Lo bueno de esta universidad donde fui es que los profesores era personas que 
trabajan en los medios de comunicación. A todos se nos hizo bien fácil entrar a 

LA UNIVERSIDAD

“Ober, hoy estuve en el banco y escuché tu 
programa. Habían muchas personas ahí. 

Tienes mucha audiencia.” 

~ Profesor Carrillo

CAPITULO 3
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trabajar a un medio ya que teníamos el contacto. Nuestros profesores nos 
recomendaban. 

El primer semestre, 
nuestro profesor de radio nos 
convocó a una reunión en 
Radio Católica 89.9 FM fuimos 
algunos de mi clase, tal vez 10. 
Todos pasamos por audiciones 
pero no todos quedaron 
seleccionados. Creo una de las 
razones es por el trabajo que 
cada quien tenía. 

Una semana después 
Laura y yo teníamos un 
programa en horario estelar. 
Nuestro programa se llamaba “Olas Juveniles.” Por qué se llamaba así, no lo sé. Lo 
que sé es que yo le quería cambiar el nombre, pero no se nos fue permitido. 

Un colombiano estaba encargado de los controles de sonido y de poner la 
música, mientras que Laura y yo conducíamos el programa. 

Luego de algunas semanas, Ricardo y Manuel se unieron y los cuatro éramos 
parte del show.

Estuve en Radio Católica por seis meses. Un día, bajando las escaleras después 
de clases, el sub-decano de la facultad de comunicaciones me preguntó si quería ser 
parte del primer equipo de locutores de la radio de la universidad. Cuando lo estaba 
pensando, me ofreció media beca de estudios y un show de lunes a viernes de 10 am a 
12 pm. Luego de haber escuchado su oferta acepté y dos semanas después empecé mi 
programa. 

Dos personas que me ayudaron con la producción de mi programa fueron 
Manuel y Jorge. Ellos se encargaron de crear la presentación, despedida y otros 
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archivos de audio que ponía durante el programa. Lo que más me gustó es que yo 
estaba encargado de todo. 

Yo ponía la música, manejaba los controles, micrófono, publicidad, teléfono, 
mensajes de texto y todo lo que se hace en un programa radial. 

Las personas que escuchaban mi programa no eran colegiales ya que se 
transmitía en las mañanas, pero tenía una buena audiencia en los centros comerciales, 
bancos, instituciones públicas y privadas. 

Mi profesor de radio, Eduardo C. se acercó a mí durante clases y me dijo,

“Ober, hoy estuve en el banco y escuché tu programa. Habían muchas personas 
ahí. Tienes mucha audiencia.”

Siempre trataba de hacer algo único. Algo que atrajera a más personas a 
escuchar mi programa. Algo que me ayudó a tener más interacción con mi público fue 
el concurso “Ven a locutar conmigo.” Durante la semana promocionaba el concurso 
que consistía en inscribirse para venir a la radio y locutar conmigo por un día. 

El concurso aumentó la cantidad de llamadas y de mensajes de texto por día. Por 
lo general yo hacía ganar a una mujer, una semana, y a un hombre la siguiente. Un 
muchacho llamó a registrarse y noté que su voz era muy buena para locución. Ese 
jueves decidí que él iba a ser el ganador. Lo hice ganar. Dije su nombre en vivo y dije 
que tenía que llamar para confirmar su asistencia. El llamó un minuto después y dijo 
que iba a estar en la radio a las 9:45 a.m.

Al día siguiente, 10 minutos antes de mi programa Manuel me llamó y dijo,

“Ober, el muchacho que va a locutar contigo ya está aquí. Apúrate!”

El tráfico me atrasó a mi programa por dos minutos. Llegué al edificio y subí las 
escaleras bien rápido. Eran cinco pisos y no había ascensor. Cuando entré a la radio, 
sin aliento de lo apurado que estaba, ahí sentaba sentado el ganador del concurso con 
su mamá. Su nombre no lo recuerdo, pero venía de Calderón, una parroquia 15 
minutos fuera de Portoviejo. Cuando lo vi, me impactó ver que no tenía una pierna. El 
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había viajado desde fuera de la ciudad con su madre y había subido un edificio de 5 
pisos sin ascensor. 

“Cuán grande fue el deseo de él de estar en una radio?” pensé yo. “Qué 
dedicación y fuerza de voluntad por hacer que su voz sea escuchada.”

Hablé con el y su madre por 30 segundos y lo hice pasar a la cabina de invitados 
de locución. Yo salí de ahí y cerré la puerta. Antes de entrar a la cabina principal de 
controles su mamá me dijo, con lágrimas en sus ojos,

“Muchas gracias por hacer realidad el sueño de mi hijo. El siempre ha querido 
estar en radio y tiene una buena voz.”

Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Nunca pensé que yo iba 
a hacer realidad el sueño de alguien. 

Mi tiempo en la radio de la universidad fue muy valioso. Recibí media beca por 
cada semestre que estuve ahí. Me encantaba ser parte de las actividades de la 
universidad. Mientras estaba en la radio también estuve en el coro. Era tenor y era 
dirigido por los mismos directores de Adagio, la academia que asistí cuando estaba en 
la secundaria. 

A esta edad me sentía un poco rebelde. Bueno tal vez no es la palabra correcta, 
pero me gustaba la justicia. En mi tercer semestre en la universidad el secretario de la 
facultad nos sacó de clases para ir a su oficina para tomarnos fotos de cada uno para 
crear un carnet. Dos meses después se nos dio el carnet.

Este “carnet” que consistía en un pedazo de papel con nuestro nombre y un 
cuadrado con una equis “x” fue la cosa más ofensiva que se le puede hacer a un 
estudiante. El cuadrado con la equis “x” es como cuando uno está navegando en el 
internet y las fotos no cargan y simplemente vez un cuadrado con una equis “x.” 

Que ofensa haber recibido eso de una universidad privada donde se nos exigía 
pagar a tiempo. 
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Lo que derramó la copa fue cuando uno de mis compañeros, Julio, comentó que 
había ido a la biblioteca municipal para hacer tareas y le pidieron su identificación de 
estudiante. El presentó su pedazo de papel sin foto y se le negó acceso a los libros.

Al yo escuchar esto, sentí que algo debía hacerse. No era justo que esto le haya 
pasado a uno de mis compañeros y no era justo haber sido insultado de esta manera.

Dos día después me senté en mi escritorio y decidí escribir una carta al editor del 
periódico más leído en la provincia. 

La carta mencionaba lo poco profesional que la universidad había sido al darnos 
un pedazo de papel como identificación estudiantil. La carta la firmé con mi nombre, 
apellido, mi número de teléfono y mi carrera. La carta fue impresa en el periódico una 
semana después.

Cuando lo que yo escribí salió en el periódico muchas personas me contactaron y 
me dijeron que iba a estar en problemas. Otros me felicitaron por la hazaña que había 
hecho, pero cuando me enteré que el rector (el director) de la universidad había leído 
lo que yo había escrito no sabía qué pensar. 

No tenía miedo. No estaba asustado. 
Yo quería que mi voz se escuchara. 
Quería representar a mis compañeros.

Me dijeron que el rector había leído mi carta impresa en el periódico y que “me 
quería matar.” La verdad que yo sabía y era lógico que él estuviera enojado, pero mi 
intención no era esa, sino que se hiciera un cambio. El y yo nunca hablamos de esto 
pero yo sabía que ya estaba “en la mira.”

El siguiente semestre se nos tomó una foto, otra vez. Mi sorpresa fue al recibir un 
carnet bien hecho. Mi foto estaba ahí, mi información completa estaba ahí, incluso el 
himno del la universidad estaba al reverso del carnet. Esta vez fue un orgullo 
pertenecer a esta institución.  Bien hecho!

Pasó un año y las cosas se empezaron a complicar en la universidad. Ellos 
querían subir el valor del semestre y nosotros, los que pagábamos no estábamos muy 
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contentos con esa decisión. Bueno en realidad yo no pagaba porque estaba becado por 
el coro y por la radio, pero me sentía afectado como estudiante. 

La noche en que todo el alumnado se enteró de que los precios iban a subir, 
algunos estudiantes empezaron a protestar. Hubieron gritos de huelga e incluso 
quema de llantas en las afueras de las oficinas principales de la universidad. Yo 
cargaba el carro de mi papá, porque esa noche tenía una entrevista, pero me presté 
para ir a ver una llanta y quemarla en la protesta. Cuando regresé, los medios de 
comunicación estaban ahí. Dejé la llanta y me fui.

La voz se corrió y mi nombre llegó nuevamente al escritorio del rector. Ya era la 
segunda vez que el rector escuchaba de mi y mi “rebeldía.” Esta vez sí me llamó y 
tuvimos una reunión con otros que también estuvieron involucrados. 

Para mi favor, yo no organicé la protesta ni tampoco estuve ahí. Simplemente fui 
a recoger una llanta y la dejé donde estaban todos peleando por sus bolsillos. 

Cuando nos reunimos yo negué haber estado en la protesta.

Durante este tiempo que estaba en la universidad y participando de la radio y del 
coro, decidí entrar a la banda musical. Hasta este entonces sabía tocar el piano, pero 
nunca aprendí a tocar otro instrumento. No sé cuántos años duró la banda, pero 
estuve en el primer grupo que se organizó, entonando instrumentos nuevos. 

Empecé tocando la flauta traversa pero alguien necesita tocar el saxofón 
soprano, que es la melodía principal de la canción. Como yo sabía leer música, gracias 
a mi tiempo en Adagio se me hizo súper fácil aprender a tocar el saxofón. Me acuerdo 
que una de las canciones que tocábamos fue “Tequila,” era mi favorita. 

El director de la banda, un colombiano, nos dijo que teníamos una presentación. 
Esta era mi primera presentación tocando saxofón y tocando la melodía de la canción. 
Estaba bien animado hasta que él dijo dónde y para quién íbamos a tocar.

“Es el cumpleaños del rector de la universidad y vamos a presentarnos y tocar 
música en su fiesta que será en un salón de eventos con invitados especiales,” el 
director dijo. 
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“Qué hago?” dije yo. “Para donde corro?” 

Recuerdan que el rector me tenía en la mira con los dos “problemas” que me 
había metido? Yo no quería estar en su cumpleaños tocando para él.

En fin, el día llegó y ahí estaba yo. La “voz” principal de la canción. La melodía de 
“Tequila” y otras canciones que tocamos. 

El me veía y me reconocía. El sabía quién era yo y yo sabía que el me estaba 
mirando. Estaba en tensión. 

La noche pasó y los días pasaron. No estuve mucho tiempo en la banda porque 
seguía en la radio y en el coro. No me quedaba tiempo. 

Lo que nunca mencioné es que este rector, el director de la universidad a la que 
iba, y a la que “metí” en problemas, es amigo de mi mamá.
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 Tenía yo tal vez 19 o 20 años cuando todo esto pasó. Durante este tiempo mi 
mamá ingresó a formar parte del Club de Leones, un club de ayuda social sin fines de 
lucro. En mi ciudad ya habían dos de estos y se estaba organizando el tercero. En una 
de sus reuniones, los “leones” o los padres hablaron del Leo Club que debía ser 
organizado por los hijos. 

Mi mamá nos habló a mi hermana y a mi del Leo Club y nos dijo que 
participáramos.  La siguiente semana todos los hijos de los “leones” estábamos ahí. Se 
nos habló y se nos dijo que nos organizáramos. Johana había sido escogida como líder 
por el momento, o hasta que todos nos organizáramos como club. 

Ahí estábamos Tyron, Dayan, Johana, Gabriela, Juan, Tatiana y otros que no me 
acuerdo.  A la final, entre todos se decidió que yo iba a ser el presidente.

EL  PRESI

CAPITULO 4
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Se me llamó a ser presidente y tomé esta asignación bien en serio. Esa noche se 
me dio materiales de instrucción para aprender cómo se maneja un Leo Club.

Tenía que hacer mi investigación en el Internet, mandar una aplicación a la 
matriz de clubes de leones en los Estados Unidos y reclutar a más jóvenes.

Pasé días y días leyendo e instruyéndome. En realidad me metí de lleno al 
asunto.  Llamé a una secretaria, vicepresidente y tesorero. Hacíamos actividades para 
recolectar dinero y para hacer obras de ayuda social. Estaba tan involucrado con esta 
obra que durante las reuniones nacionales, donde todos los clubes leo del Ecuador 
teníamos una conferencia por tres días, recibí menciones de honor y trofeos por Mejor 
Presidente del Año, Mejor Club del Año, Presidente Más Dedicado, etc. 

Fue una etapa muy buena en mi 
vida. Por fin mis padres estaban 
orgullosos de mi. Viajé a algunas 
ciudades del país, hice nuevas 
amistades, y me divertí bastante.

Mi año como presidente se 
terminaba. Sabía que había que 
escoger a otra persona para que esté 
en el “asiento presidencial.” Pero los 
integrantes del club no estaban 
contentos con eso y decidieron re-
elegirme como presidente por 
segundo año. 

Este segundo año nos tocaba 
organizar la conferencia nacional. 
Que estrés en el que estaba por 
algunos meses. Tenía que organizar todo. Hotel, comida, diversión, salón de eventos 
todo para que los que venían de otros clubes del país estuvieran contentos. 

Dicen que en la vida uno tiene que aprender de los errores. Y mi error ese día de 
la conferencia fue poner a un miembro del club encargado de la registración y manejo 
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del dinero. Nunca hablamos de esto pero sé que se robó más de $300 dólares 
americanos el momento que él estuvo a cargo. Diez años después otro amigo del club 
me confirmó lo del robo. 

El evento salió como planeamos. Todos quedaron satisfechos con la diversión, 
hotel y con todo lo que se hizo. Fue un éxito.
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 Seguía yo en mis 19 o 20 años cuando se me ocurrió aprender hacer páginas 
webs. Pasaba en mi computadora horas y horas aprendiendo cómo construir una 
website. Cómo hacer animaciones, trabajar con imágenes, etc. 

Estuve en un concierto con unos amigos y dos muchachos se acercaron a 
tomarnos una foto, cuando preguntamos que dónde podíamos ver la foto ellos nos 
dijeron que había un sitio web donde publicaban las fotos de fiestas y conciertos. Nos 
dieron el nombre de la página y cuando llegué a mi casa, la revisé. 

“Qué horrible!” dije yo. “Qué feo diseño y tantas faltas ortográficas.”

Esta fue mi motivación para yo crear algo mejor.

Luego de varios meses aprendiendo hacer páginas web, decidí hacer una con el 
mismo propósito que la que ya había visto. Era mi primera vez haciendo esto. 

LAS FARRAS

“En vez de alquilar la discoteca, 
hubiésemos hecho nuestra propia fiesta.”

~ Manager de la discoteca.

CAPITULO 5
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Contacté a un amigo de uno de los clubes leo de Quito que sabe de computación y 
programación y el me ayudó a poner la página en el internet. 

Hice este sitio web con el propósito de entretener y hacer algo mejor que la otra 
página. Contacté a una empresa que se encarga de hacer animaciones y trabajos de 
computación y les dije que me hicieran una animación como intro para mi página. 
Pagué $20 dólares.

Cuando yo hago algo, me gusta hacerlo bien. Yo quería que toda la ciudad 
conociera de mi página web y que todos la visitaran. Salí algunos fines de semana con 
algunos amigos y amigas que me ayudaron a tomar fotos en la avenida donde están las 
discotecas, bares y gente pasando el tiempo. Tomaba fotos de la vida nocturna y de los 
colegios. Desde el principio me puse la meta de hacer la página web “exclusiva.” No 
quería poner a todo tipo de personas ni tampoco iba a cualquier tipo de discoteca. 
Siempre iba a lugares de más prestigio.

Todos los viernes salía a tomar fotos. Mis amigos sabían que yo hacía esto y que 
podía entrar gratis a las discotecas. Todos los viernes recibía llamadas de ellos que 
querían venir conmigo y ayudar. Claro también estaba el propósito de entrar gratis a 
la discoteca y gozar por algunos minutos. 

Me puse en mente hacer un evento especial para el “lanzamiento” oficial de mi 
página web. Contacté al manager de una de las discotecas más grandes de mi ciudad y 
la alquilé para tener esta fiesta. Cuando él me dio un calendario para escoger la fecha 
cuando yo quería hacer la fiesta no sabía lo que estaba haciendo. En fin, para hacer la 
historia corta, escogí un día en que la selección de fútbol del Ecuador jugaba en el 
mundial. 

Ecuador ganó y todo el mundo estaba borracho. Cuando escogí la fecha para la 
fiesta no había pensado en esto. Temí que la gente no viniera y eso pasó. Creo que 
máximo hubieron 200 personas cuando yo esperaba 600. Fue un desastre. Fue una 
decepción. 

No me quedaba otra que seguir adelante. Hice el lanzamiento de la página web 
con los que estaban y al siguiente día las fotos estaban en línea. La voz se corrió y tuve 
muchas visitas. Esto fue lo que me motivó a seguir con este proyecto. 
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Los meses pasaron pero yo seguía con la decepción de la fiesta que hice. Llegó 
Octubre y se me ocurrió hacer una fiesta para Halloween. Esta vez la decidí hacer en 
otra discoteca; una mas céntrica a la avenida principal. Contacté al dueño y me dijo 
que alquilar el lugar iba a costar $200. 

La página no me estaba generando dinero porque tenía algunos canjes 
publicitarios, es decir que yo recibía productos o servicios a cambio de publicidad.

En ese entonces yo tenía un 
teléfono Motorola que decidí 
vender para poder alquilar la 
discoteca. Lo vendí y reservé el 
lugar para Halloween. 

Llegó el momento de 
promocionar la fiesta. Contacté 
diseñador gráfico, imprentas, 
locutores de radio, managers de 
radio. Me dije que esta vez mi 
fiesta tenía que ser un éxito. 

El día de la fiesta llegó 31 de 
Octubre del 2006. La única razón 
po r la que escogí el día Martes para esta fiesta era por Halloween. Estaba entre la 
espada y la pared. Era todo o nada. El día de la fiesta fui a un canal de televisión a 
pedirles que vayan a mi fiesta hacer una cobertura, pero ellos me dijeron que ya tenían 
planes de hacer un enlace en vivo desde otro lugar.

Las puertas de la discoteca abrían a las 9 de la noche. Pasé por ahí una hora 
antes y no había nada de gente. Yo estaba nervioso, pero con fe de que iba a salir todo 
bien.

Llegué 10 minutos antes y ya habían personas esperando entrar. 

Las puertas se abrieron y empezaron a entrar las mujeres, primero. 
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Hice que las mujeres entraran gratis por dos horas.

Eran las 12 de noche y las mujeres seguían entrando. Las discoteca esta llena en 
dos horas. Era una locura.

Todo el mundo empujaba por entrar. Dos amigos me ayudaban a bloquear la 
puerta a la pista, los de seguridad trataban de poner orden, pero no se podía.

Se llamó a la policía y a los bomberos para que vengan a poner orden, pero ellos 
nunca llegaron. Tuvimos que cerrar la discoteca con toda la gente dentro.

La entrada costaba $5 dólares americanos. Por motivos de seguridad yo ya no 
quería que más gente entrara, pero afuera todos querían tumbar la puerta principal. 

Subí la puerta y les hablé. Dije que si querían entrar ahora les iba a costar $15. 
Ellos estaban dispuestos a pagar. La puerta principal se levantó y fue un caos 
nuevamente. 

La segunda puerta, que era de madera con vidrios, la quebraron. Yo seguía 
adentro con mi hermana y Ximena aceptando el dinero y tuvimos que cerrar las 
puertas nuevamente. Eran tal vez la una y media de la mañana y yo por fin pude 
entrar a la pista de baile. 

No había por dónde caminar. Todos estaban bailando en todos lados. Fui al bar a 
comprar una botella con agua y me di cuenta del dineral que la discoteca había hecho. 
Ellos hicieron bastante dinero en licor y demás cosas que venden en una discoteca. 

Muchas personas no pudieron entrar, pero por seguridad lo quise así. El 
manager estaba ahí también conmigo y lo escuché hablando con el dueño. El le dijo:

“En vez de alquilar la discoteca, hubiésemos hecho nuestra propia fiesta.”

Yo sabía que mi fiesta había sido un éxito y esto me dio ánimos para seguir con 
mi página web.
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Durante la fiesta y mientras yo estaba adentro en todo el relajo, alguien me dijo 
que el canal que yo había contactado estaba afuera haciendo cobertura en vivo desde 
mi fiesta. Lamentablemente nunca pude hablar con ellos porque no había cómo entrar 
o cómo salir.

Cuando llegó el momento de sacar el dinero yo quise planear una “película.” Era 
mucho el dinero que yo había colectado y no quería arriesgar la seguridad de mi 
hermana o de Ximena.

Hubo cambios de carteras, el dinero se lo puso en una bolsa de basura, hice 
cambios de carros, cambios de ropa para poder sacar el dinero de la discoteca. Todo 
salió bien.

Al día siguiente llamé al manager y le dije que cómo íbamos a arreglar el 
problema con la puerta dañada y quebrada, que yo me iba a Quito y que quería dejar 
solucionado ese problema. El me dijo que me iba a contactar, pero nunca escuché de 
él. 

La página web siguió por otros cuatro meses hasta que en Febrero del 2007 salí a 
servir una misión. 
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 Desde pequeño siempre quise ir a los Estados Unidos. Mi hermana y yo crecimos 
viendo MTV y canales americanos. Me encantaba la música en inglés y la podía cantar 
a la perfección al punto que si un americano me escuchaba pensaría que yo hablaba el 
idioma. 

Una de las cosas que yo hacía y que recomiendo a cualquier persona que quiera 
aprender inglés es escuchar música en inglés. Yo solía escribir la canción de la manera 
que yo la entendía y luego memorizarme la pronunciación. Depués, lo que hacía era 
descargar la letra original de la canción y decir la pronunciación de esas palabras. Era 
tan fácil poner las palabras y la pronunciación juntas. 

Saber pronunciar el inglés me ayudó a tener mi propio programa radial con sólo 
música en inglés. 

CAPITULO 7
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En Octubre del 2005 encontré la información legítima para la lotería de visas 
para los Estados Unidos. Para aquellos que no saben, los Estados Unidos (USA) tienen 
un programa llamado Lotería de Visas. En este programa ellos dan alrededor de 
55,000 visas de inmigrantes o una green card para que “todo el mundo” entre a USA. 

El programa está abierto para la mayoría de países pero hay algunos que no 
califican. Tener una green card  o tarjeta verde es una de las cosas que millones de 
inmigrantes indocumentados sueñan en USA. 

Este año reuní a mi papá, mi mamá y mi hermana y les tomé una foto a cada 
uno. Luego llené una aplicación como familia para entrar al sorteo. Luego de haber 
aplicado teníamos que esperar, por algunos meses, por una carta del gobierno 
americano indicando si habíamos sido seleccionados o no. Lamentablemente nada 
pasó, nunca recibimos la carta de ellos.

Necesito recalcar que intenté algunas veces ir a los Estados Unidos. Era mi sueño 
llegar allá, ir a Disney, a Nueva York, California, Washington y visitar todos los lugares 
que se ven en las películas.

Pedí información al Club Rotario de mi ciudad para ir en un programa de 
intercambio, pero no funcionó. Personas de otro programa de intercambio estudiantil 
vinieron a mi casa a hablar con mis padres, pero tampoco funcionó, era muy costoso. 
Cuando estaba en el Leo Club también intenté, pero tampoco funcionó.

Teniendo el Leo Club como escusa para conseguir una carta de invitación un día 
me acerqué a Andrea, una compañera en la universidad y le dije,

“Andrea vámonos a los Estados Unidos. Yo consigo las cartas de invitación y nos 
quedamos donde tu hermana en Queens, New York.”

Ella me contestó,

“Ober, si supieras que ya he aplicado tres veces para una visa y ellos me la siguen 
negando. Si puedes conseguir la carta de invitación, puedo intentar otra vez.”
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Yo ya me veía en la Gran Manzana, en Manhattan, en Times Square y todos los 
lugares turísticos de Nueva York. Andrea y yo nos reíamos y bromeábamos de nuestro 
viaje a los Estados Unidos.

Esta era la primera vez que tenía un plan y estrategia definidos. Era la primera 
vez que me veía en un consulado teniendo una entrevista para mi visa y así pasó.

Andrea y yo nos fuimos a Guayaquil al consulado americano a pedir nuestra visa.  
Estábamos seguro que íbamos a salir con 
pasaporte visado ese día, pero 
lamentablemente ni Andrea ni yo tuvimos 
suerte.

Me quedé decepcionado. 

Tanto ánimo, tanta ilusión, tantos 
planes y dinero gastado para nada. Para que 
una persona en un escritorio diga un simple 
“no.” 

En el 2006 yo ya había cumplido los 21 años y mi siguiente aplicación para la 
lotería de visas tenía que ser personal y no como familia, porque ya había alcanzado la 
mayoría de edad para ser un adulto. 

Octubre de ese año llegó y llené mi aplicación. Yo seguía en la universidad y 
también había aplicado para servir una misión para la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos días (la iglesia mormona.) Me bauticé a los ocho años y desde 
entonces he sido mormón. Como es recomendado para los hombres servir una misión 
yo seguí con ese consejo. 

En realidad no quería ir. La edad recomendada para salir a una misión es 18 
años. A los 18 yo estaba en bailes, en discotecas, era locutor de radio y lo último que 
quería hacer era una misión y dejar todo lo que tenía y mis planes. 

No fue sino hasta los 21 años cuando me decidí ser un misionero. Nadie me 
obligó. Esta fue una decisión que yo tomé sin el consentimiento de nadie. 
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Para los jóvenes mormones que aplican a una misión lo más importante es el 
lugar donde servirán. Después de que toda mi vida había estado expuesta a la cultura 
popular de los Estados Unidos yo deseaba ir a ese país. 

Mis papeles con el lugar donde iba a ser un misionero por dos años se habían ido 
a Venezuela y no a Ecuador. Yo tenía que seguir esperando. 

Por lo general se esperaba dos o tres meses para recibir la carta con toda la 
información. Yo tuve que esperar casi seis meses. 

La carta llegó, era el día en que iba a saber dónde iba a vivir por los dos 
siguientes años siendo un misionero para la iglesia mormona. Usando camisa blanca y 
corbata todos los días. 

La abrí y decía Quito, Ecuador. 

Qué decepción, pensé yo. 

Quedarme en Ecuador, el mismo país de donde soy? Me dije.

En realidad no estaba muy feliz con eso pero a la final estaba animado de una 
nueva experiencia. 

El 21 de febrero del 2007 salí de mi casa a Quito y al siguiente día volé a Bogotá, 
Colombia. Aquí empezaba otra etapa de mi vida. Aquí empezaban dos años de vivir 
lejos de mi familia y convivir con un compañero las 24 horas del día. 

Tenía que olvidarme de todo. De mi carrera como periodista, de las radios donde 
trabajé, de mi vida social y de mis actividades en el Club Leo.

Pasaron tres semanas en Colombia donde estuve en entrenamiento y regresé a 
Quito, Ecuador. 

Toda mi vida la había pasado en el cálido clima de Portoviejo, mi ciudad natal. El 
primer día de mi misión, mi entrenador me llevó por todos lados, caminando… bueno 
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casi corriendo. Ese día granizó y creo que fue la primera vez que había experimentado 
un frío como el de ese día.

Los dedos de mis 
manos estaban morados, 
mis labios morados, mi 
frente dormida del frio y mis 
pies congelados por el agua 
fría que entraba por mi 
zapatos. 

Esa noche llegamos a la 
casa y al acostarme tuve que 
cubrirme con tres o cuatro 
cobijas. Mis pies seguían 
fríos, pero yo estaba feliz de 
tener nuevas experiencias. 

Tres semanas pasaron 
en el “campo misional” y ya 
había recibido un correo del gobierno americano en mi casa. Mi hermana me envió un 
email diciendo que mi mamá no quería que yo me desconcentrara de lo que estaba 
haciendo y no quería enviarme estos papeles. A la final ella me envió los documentos. 

Cuando los papeles llegaron a mi residencia en Quito, supe que había sido 
seleccionado en la lotería de visas para ir a los Estados Unidos. 

Estaba alegre? Por supuesto! 

Creo que había sido el mejor día de mi vida, hasta ese entonces.

El paquete de documentos tenía instrucciones y formularios. Muchos 
formularios. 

Hablé con el presidente de la misión en Quito y el me dijo que yo podía llenar los 
formularios pero que yo no iba a viajar a ningún lado.

29

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Con la ayuda de mi compañero, que es de California, pude entender qué es lo que 
tenía que llenar en los formularios. Los completé y los mandé por correo de regreso a 
los Estados Unidos. 

Uno de los formularios me preguntaba si quería cambiar mi dirección. Actualicé 
esta información con mi dirección en Quito. 

Los días pasaron y me cambiaron de ciudad. Ahora estaba en Guaranda, un 
pueblo bien pequeño en Ecuador, pero teníamos reuniones en Ambato. Si teníamos 
correo, lo recibíamos en las reuniones en Ambato.

Un domingo, luego de una conferencia, me dieron un sobre. Este sobre era del 
gobierno americano. 

“Esto va en serio,” dije yo.

El sobre tenía más información de qué estaba pasando con mi aplicación para la 
green card. Ya no habían más formularios, pero habían instrucciones para los 
siguientes pasos. La carta decía,

“Felicitaciones Ober, sigues en el proceso para recibir una visa de inmigrante y 
venir a los Estados Unidos.”

Tienes una cita el 27 de Noviembre a las 9:45 a.m. en el Consulado de General de 
los Estados Unidos en Guayaquil, Ecuador.”

Se imaginan cuán feliz estaba yo?

“Esta es la oportunidad de mi vida,” me dije. “Ahora sí voy a cumplir mi sueño de 
ir a USA.”

En este comunicado se me decía que tenía que hacerme exámenes de sangre y 
también ponerme vacunas. No podía ir a cualquier doctor, sólo habían cuatro o cinco 
que ellos mismos habían seleccionados.
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El hecho de que la entrevista era en Guayaquil fue un problema. Hay muchas 
reglas en las misiones, una de ellas es no poder salir de los límites de cada misión y 
como yo estaba sirviendo en Quito, no podía ir a Guayaquil. 

Hablé con el presidente de misión para comentarle del asunto y pedir permiso 
para salir de la misión por un día pero me dijo que tenía que hablar con los directivos 
del área Sudamérica nor-oeste por que ellos tendrían que darme el permiso.

El presidente de la misión me puso entre la espada y la pared. El tenía su celular 
listo para llamar a Colombia y pedirles mi permiso, pero yo tenía que decirle cuál era 
mi plan si ellos no me dejaban ir a Guayaquil.

“Yo quiero que usted me diga, ‘Si ellos no le dan permiso, usted se va a su casa,’” 
me dijo el presidente Lara.

No sabía qué hacer, estaba en tensión. 

Esperé algunos años para salir a una misión y no quería dejar a medias lo que 
había empezado. Pero no tenía otra opción. Era terminar la misión o era irme a mi 
casa y dejar a medias lo que había empezado.

“Presidente, llámelos. Llame a Colombia y dígales que si ellos no me dan permiso 
por un día, yo me regreso a mi casa,” le dije.

El agarró su celular y llamó a Colombia. 

Para mi mala suerte, la persona con la que el presidente Lara tenía que hablar no 
estaba ahí y se me dijo que tendría que esperar.

Esperé una semana y no tenía respuesta para ir a Guayaquil. Pasaron dos 
semanas y nada. Yo seguía como misionero pero no podía concentrarme al 100% 
porque mi mente estaba en mi entrevista en Guayaquil para obtener mi visa de 
inmigrante. 

Pasó un mes y me reuní con el presidente Lara nuevamente. 
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“Lamentablemente no le dieron permiso. No puede ir a Guayaquil a su 
entrevista,” me dijo.

“Qué hago? Esta es una oportunidad para mi futuro,” le contesté.

Luego el me contestó con algo que me dio esperanzas. El me dijo,

“La última opción es llamar a Salt Lake City y pedirles permiso a ellos.”

“Muchas gracias,” le contesté.

Tenía fe de que todo iba a estar a mi favor.

El presidente Lara hizo lo mismo que con la llamada a Colombia, agarró su 
celular y llamó a Salt Lake City conmigo ahí presente.

Salt Lake City es la ciudad donde quedan las oficinas generales de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Es en el estado de Utah en los Estados 
Unidos. 

Con sus pocas palabras en inglés, el presidente Lara se comunicó al 
departamento misional en Salt Lake. El pidió hablar con la persona encarga de estos 
asuntos, pero ella no estaba ahí. 

El presidente me dijo que me tocaba esperar otra vez.

El día se acercaba. Los meses pasaban y no quedaba mucho tiempo. Yo seguía 
como misionero y con mi compañero predicando el evangelio.

Mi mamá me había enviado un paquete que necesitaba retirarlo enseguida. Esa 
mañana me tocó ir a las oficinas de la misión y retirarlo. Cuando llegué, vi al 
presidente; lo saludé y le pregunté si había escuchado algo de mi permiso para ir a 
Guayaquil a mi entrevista con el consulado. 

“Hable con el hermano Lovingier,” el presidente me contestó.
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El hermano Lovingier y su esposa eran misioneros que estaban sirviendo en las 
oficinas de la misión. Ellos se encargaba de los asuntos financieros por algunos meses, 
pero después se les pidió que fueran a predicar también. 

El hermano Lovingier, que de aquí en adelante lo voy a llamar “Lovingier,” no 
por falta de respeto pero por cuestiones de escritura, contactó a uno de los 
embajadores de los Estados Unidos en Quito. El le comentó de mi situación y le 
preguntó si el podía mover mi cita de Guayaquil a Quito, pero no se pudo.

Cuando el presiente Lara me dijo que hablara con Lovingier sabía que sí me 
habían dado el permiso.

Estaba feliz, pero todavía tenía mis dudas. 

Entré a la oficina de Lovingier y me dijo,

“Le dieron el permiso. Yo voy a ir con usted a Guayaquil.”

Como decimos vulgarmente, “estaba saltando en una pata de felicidad.”

Cada vez me veía más y más cerca a los Estados Unidos. 

Durante mi conversación con Lovingier, él revisó mis papeles y me dijo que 
necesitaba un auspiciante o alguien que se hiciera responsable de mí acá en los 
Estados Unidos. El enseguida llamó a su amigo embajador, frente a mí y le preguntó 
que qué tan importante era este requisito. Cuando colgó el teléfono me dijo,

“Puedes llamar a mi esposa y dejarnos solos por unos minutos?”

Me imaginaba lo que estaba pasando, pero no estaba seguro. Hice lo que me dijo. 
Ellos estuvieron en su oficina por unos cinco minutos. Yo estaba afuera nervioso por 
que necesitaba este auspiciante y no sabía a quién contactar.

Pasaron cinco minutos y la esposa me llamó y me dijo que fuera a la oficina a 
hablar con el esposo. Entré y me dijo,
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“Mi esposa y yo vamos a ser tus responsables. Vamos a ayudarte con esto que es 
importante en tu vida.

Qué bendición! Qué suerte la mía,! Pensé.

Todo empezó a ponerse a mi lado. Era como un rompecabezas cuyas piezas caían 
una por una a ponerse en mi lugar.

Ahora sí, llegó el momento de planear el viaje a Guayaquil.

Para este viaje no podía gastar más de medio día. El presidente Lara me dijo que 
yo iba a entrenar a un misionero nuevo y que debía estar ahí presente en la tarde. Eso 
significaba que tenía que ir a Guayaquil en avión y regresar el mismo día. 

Mi mamá me ayudó financieramente a comprar los pasajes de avión para mí y 
para Lovingier. Decidí comprar los pasajes en el vuelo más temprano para que no 
haya ningún inconveniente y estar en Guayaquil a tiempo. Mi entrevista era a las 9:45 
a.m. y mi vuelo era a las 6 a.m. 

Lovingier y yo llegamos al aeropuerto a las 5 a.m. para estar a tiempo para el 
vuelo. Mientras esperábamos, él me estaba enseñando cómo contestar a algunas 
preguntas en inglés. Yo estaba un poco nervioso. 

Eran las 6 a.m. y una de las representantes de la aerolínea dijo, por los parlantes,

“Señores pasajeros, sentimos informarles que el vuelo con destino a la ciudad de 
Guayaquil está retrasado. Empezaremos a abordad a las 6:30 a.m.”

Lo primero que se me vino a la mente fue, 

“No creo que sea tan de mala suerte para que el vuelo se siga posponiendo.”

A las 6:30 a.m. dijeron que el vuelo salía a las 7 a.m.

Ya se imaginan qué angustias tenía yo.
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A las 7 a.m. dijeron que a las 8 a.m.

A este punto empecé a preocuparme y a enojarme un poco. Mi cita en el 
consulado era a las 9:45 a.m. y el vuelo de Quito a Guayaquil es de media hora. 

“Este avión tiene que salir a las 8 a.m.” me dije.

Llegaron las 8 a.m. y la misma empleada de la aerolínea dijo,

“Señores pasajeros lamentamos informales que el vuelo a Guayaquil sigue 
retrasado y saldremos a las 8:45 a.m.”

Cuán frustrado y enojado estaba yo a ese punto. 
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Llegó las 8:45 a.m. y por fin estábamos abordando. Ese día esta lloviendo un poco. El 
vuelo estuvo horrible. Parecía que ese avión se iba a caer. Que experiencia tan fea que 
tuve. 

Llegamos al aeropuerto de Guayaquil y me tocó, literalmente, correr. Lo hice 
correr a Lovingier también. Salimos del aeropuerto y agarramos y taxi. Eran las 9:25 
a.m. 

“Ya llegué tade,” dije.

Le dije al taxista que andaba apurado y él decidió tomar la mejor ruta para el 
consulado.

El peor tráfico de la semana tuvo que pasar cuando yo estaba apurado. 

LA ENTREVISTA

“Toma, diviértete en los Estados Unidos.” 

~ Cónsul de los Estados Unidos

CAPITULO 7
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“Qué mala suerte la mía,” pensé.

En fin, llegamos al consulado y me tocaba presentar mis formularios, pasaporte y 
todo el papeleo que ellos requieren. 

Lovingier quería entrar conmigo y apoyarme, pero lamentablemente no se le fue 
permito. Él me esperó en un hotel que queda a los lados del consulado.

Entré, puse todas mis cosas de metal en un recipiente, y me escanearon. Pasé por 
la sala de visas para turistas y vi a muchos esperando por su llamada. Seguí 
caminando hasta que llegué a la sala de espera para residentes.

Habían muchas instrucciones. Papeles en la pared con instrucciones. Parecía 
como un banco con ventanas para cajeros y también parecía a cabinas telefónicas. Una 
a los lados de la otra con cierta privacidad.

Habían seis cabinas, separadas por una “pared” de madera alfombrada y sus 
puertas era una cortina azul.

Me senté y esperé ser llamado. Mientras estaba ahí vi a alguno salir llorando, 
otros con una sonrisa de oreja a oreja, y otros decepcionados porque les faltaban más 
documentos. 

“Ober Delgado, por favor ventanilla número seis,” escuché por los parlantes. 

Me acerqué y se me pidió mis formularios y papeles de mi auspiciante/
responsabe que era Lovingier.

Me dijeron que me sentara.

Una hora después, me llamaron nuevamente a la misma ventanilla.

“Ober Delgado, por favor ventanilla número seis.” 

Cuando recibí la segunda carta se me había dicho que tenía que traer casi $900 
dólares americanos. Fue una lotería de visas, pero costó esto.
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Esta vez me llamaron para decirme,

“Vaya a colecturía y pague los $900. Regrese con el recibo.”

La carta que me habían enviado decía que este proceso no garantizaba la visa y 
que el dinero no era reembolsable. 

Se imaginan la angustia que tenía? Qué iba a hacer si me negaban la visa y perdía 
casi mil dólares?

En fin, pagué el dinero, todo en efectivo y regresé a la sala de espera. 

Una hora después me llamaron otra vez para darles el recibo.

Ya eran las 12:30 p.m. y yo todavía no había hablado con un cónsul. 
Simplemente había hecho revisión de documentos con algún secretario. 

A las 12:50 p.m. una voz por los parlantes decía,

“En este momento tanto ustedes como los cónsul necesitan almorzar, por favor 
salgan del consulado, regresen en una hora.”

En realidad sí tenía hambre, entonces no me importó haber salido a comer.

Cuando salí del consulado fui al hotel donde Lovingier me estaba esperando. 
Cuando lo vi me preguntó si me habían dado la visa o no y le dije que había salido para 
comer algo.

Nos quedamos en el hotel a comer. Era un hotel cuatro estrellas, elegante y caro. 
Esta vez él me invitó a comer. 

Pasó la hora y me tocó regresar.

Entré nuevamente al consulado y me senté en mismo lugar donde había estado 
por 3 horas.
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“Este es el momento,” dije yo.

Estaba nervioso.

Para este entonces yo sabía que habían mormones trabajando en el consulado en 
Guayaquil y en la embajada en Quito. 

Yo estaba vestido con un terno negro y como era misionero, cargaba mi placa en 
mi pecho.

Estaba ahí sentado y vi en la pared anuncios, instrucciones, etc.

Recuerdo que había una nota en la pared que decía,

“Si usted recibe este papel morado con su nombre, por favor acérquese a las 
oficinas de DHL para pagar el envío de su pasaporte visado.”

“Eso es todo lo que necesito,” me dije. “Este papel morado confirma que me 
dieron la visa.”

Mientras esperaba, estaba orando a Dios de que la persona que me entrevistara 
también sea mormona y que me vea como misionero y me diera la visa. 

Esta vez fueron 20 minutos los que esperé.

“Ober Delgado, por favor ventanilla número uno,” por los parlantes.

Antes de yo ser llamado, el cónsul de la ventanilla número uno había tenido una 
discusión con un señor al cual se le negó la visa. Esa era la última ventanilla a la que 
quería entrar. No quería entrar y conversar con alguien que había peleado con otra 
persona y que mi caso sea negado por eso.

Me levanté de mi asiento. Estaba justo a los lados de la ventanilla número uno. 
Abrí esa cortina azul y deje,
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“Hi.”  

Ahí estaba ella. La cónsul. Tenía lentes y estaba escribiendo algo en su 
computadora. Ella no me vio. Siguió escribiendo. Luego de algunos segundos ella dijo,

“Hi.”

Me vio súper rápido y regresó a ver a la pantalla de la computadora. 

Para este entonces, yo ya sabía un poco de inglés. No mucho, pero podía 
entender una conversación bien sencilla. 

La mujer, tal vez de unos 30 años, me pregunta –todo en inglés,

“Entonces, eres un misionero para la iglesia de los mormones?”

“Sí,” le contesté.

Cuando le di mi respuesta, ella se empezó a reír. Se reía y reía y yo no sabía qué 
estaba pasando. El cónsul de la siguiente ventanilla se movió de la número dos a la 
uno, donde yo estaba, para ver con quién ella se reía. 

Yo seguía si saber qué pasaba, pero me lo imaginaba.

En mi pobre inglés le pregunté,

“Por qué se ríe?”

“Porque yo estuve como tú, usando la misma placa en mi pecho por dos años en 
Polonia,” me dijo.

Mi oración de tener un cónsul mormón fue escuchada. 

La cónsul no revisó ninguno de mis papeles y ella simplemente le pone un visto a 
todos los documentos que llevé. Se detuvo un momento y me preguntó,
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“Quién es Lovingier? Oh… él ha de ser tu compañero.”

“No,” le dije. “El es mi…”

Ella me interrumpió y me dijo,

“No importa. Está bien.”

Cuando ella me dijo eso, agarró el papel morado y escribió mi apellido en él.

No sabía qué hacer. Estaba 
emocionado, nervioso y de todo en ese 
momento.

La cónsul me da el papel morado y 
me dijo,

“Toma, diviértete en los Estados 
Unidos.”

En ese momento tal vez no entendía el impacto que mi vida iba a tener. No me 
estaban dando una visa de turista, sino una residencia, una green card con la 
oportunidad de quedarme el resto de mi vida en los Estados Unidos y hacer mi futuro 
allá.

Salí del consulado y caminé al hotel donde Lovingier me estaba esperando. Me 
vio entrar, se levantó de donde estaba sentado y mientras caminaba hacia mí, me 
preguntó en inglés,

“Qué pasó, te la dieron.”

Yo, con una sonrisa de “oreja a oreja” le contesté,

“Si!”
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Lovingier me dio un abrazo de padre. Un abrazo de felicidad y de apoyo. Ese 
momento sentí que había ganado la confianza de alguien que me iba ayudar y apoyar 
el resto de mi vida. 

Salimos del hotel y caminamos a la oficina de DHL para pagar el envío de mi 
pasaporte visado. 

Mientras yo pagaba en la ventanilla, Lovingier llamó a las oficinas de la misión 
en Quito a decirle a su esposa y al presidente que me habían dando la visa.

Luego de yo haber pagado, entré a una de las cabinas telefónicas y llamé a mis 
padres.

Ser misioneros requiere mucha disciplina. Hay muchas reglas. Una de esas 
reglas es que solamente podemos hablar, por teléfono, con nuestros padres dos veces 
al año, pero yo necesitaba decirle a mi familia de esto tan importante para mi.

Llamé y mi mamá contestó el teléfono.

“Mami!!!” le dije.

“Mijo lindo, qué pasó? Cuénteme!” me dijo. 

“Mami me dieron la visa!” le contesté.

“Dios mío! Qué bendición, mijo. Felicitaciones hijo, que todos tus sueños se 
hagan realidad,” me contestó. 

Terminamos nuestra conversación y salimos de las oficinas de DHL.

Lovingier me preguntó,

“Llamaste a tu familia?”

“Si,” le dije.
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“Qué bueno. Estas cosas sí tienes que compartirlas con ellos inmediatamente,” 
me contestó. 

Luego de esto regresamos al aeropuerto y volamos de regreso a Quito.
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Mi sueño se había hecho realidad. Ya tenía mi visa. Ahora sí me tocaba viajar. 

“Para dónde voy?” me preguntaba. “Dónde voy a vivir?”

Mientras Lovingier y yo estábamos en el aeropuerto esperando por nuestro vuelo 
de regreso a Quito, estuvimos conversando por un buen rato. Él estaba animado por 
mí y yo no sabía qué iba a hacer.

Como todavía era un misionero mormón y tenía que terminar mis dos años, 
decidí completar el segundo año en los Estados Unidos. 

“Si no tienes dónde llegar, yo le puedo hablar a mi hija y su esposo para que ellos 
te reciban y vivas ahí hasta que salgas como misionero otra vez,” me dijo Lovingier.

MI LLEGADA A U.S.A.

““Bienvenido a los Estados Unidos.””

~ Agente de inmigración.

CAPITULO 8
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Qué bendición! Se me estaban abriendo puertas que jamás en mi vida imaginé se 
iban a abrir. 

“Como sólo vas a estar ahí hasta que te lleguen los papeles de inmigración y te 
vayas a la misión otra vez, no tienes que preocuparte por renta, no tienes que pagarme 
nada,” me dijo nuevamente. 

Yo estaba tan feliz de que mi sueño se estaba haciendo realidad. Le estoy 
inmensamente agradecido a Lovingier y a su esposa.

El día llegó. Era el 12 de marzo del 2008. Estaba en el aeropuerto con mi familia 
que me fue a despedir. No puedo imaginar el dolor de mi madre o de mi padre al 
dejarme ir a otro país donde nunca había estado, donde no conocía a nadie, y ni 
siquiera hablaba el idioma. 

Mi vuelo salió a las 12:05 a.m. desde la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Llegué a 
Houston, Texas a las seis de la mañana. Toda una noche viajando. Salí del avión, con 
la cara grasosa de la humedad de Texas y empecé a caminar por el aeropuerto. Era mi 
primera vez en un aeropuerto internacional de esa magnitud.

Llegué a un área bien grande donde habían dos señales, una que llevaba a la fila 
de turistas y otra a la fila de los residentes y ciudadanos.

Caminé por la de residentes y ciudadanos y por dentro yo me estaba riendo de la 
felicidad. Yo creo que hasta lágrimas tuve esa mañana. 

Ahí estaba yo en la fila para pasar por el agente de inmigración. Miraba a los 
televisores en la pared con instrucciones y tenía mi pasaporte listo para entregarlo.

“Siguiente, por favor,” escuché. “Bienvenido a los Estados Unidos.”

Seguí hasta donde estaba el oficial y él me tomó las huellas digitales. Luego él 
llamó a otro oficial y me dijo que tenía que ir con él.

“Qué pasó?” le pregunté al que me llevaba.
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“Tienes que ir a la oficina para nuevos residentes para lo de la green card,” me 
dijo.

“Phew!, pensé que era para algo malo,” le dije.

Entré a la oficina de inmigración y ahí me senté. Esperé tal vez unos cinco 
minutos y se me fue llamado.

Me preguntaron para dónde iba. A qué estado, a qué ciudad y la dirección donde 
iba a llegar. 

Como yo nunca había pasado por esa experiencia y habían personas 
esperándome en mi último destino, no me preocupé por tener a la mano esa 
información.

Qué error el mío no haber tenido eso a la mano! Pero antes de viajar me aprendí 
la dirección, pero no el código postal. A la final todo salió bien.

Mi recomendación para alguien que viaje a los Estados Unidos es que cuando 
compre su vuelo, siempre deje como mínimo dos horas entre el primer vuelo y el 
segundo. Mi primer avión salió de Guayaquil a Houston y estuve en las oficinas por 
más de una hora. Luego tuve que ir a retirar mi equipaje y llevarlo al punto de 
conexiones para que se fuera a mi destino final. Esto es por que Houston, al igual que 
Miami y Atlanta son puertos de entrada al país entonces todo el mundo tiene que 
pasar por inmigración, aduana, etc. 

Mi avión salió de Houston a Denver, Colorado y de ahí a Ontario, California. 

Antes de mi viaje yo me había comunicado con Sky, la hija de Lovingier, quien 
me iba a recoger al aeropuerto con su esposo. Ella me había enviado una foto de su 
familia, con sus hijos y yo también le había enviado una foto mía. No nos conocíamos 
sino hasta ese momento en el aeropuerto.

Llegué al aeropuerto de Ontario, California y ahí estaba Sky, con su barriga 
grande esperando su segundo niño. La saludé, recogimos mis maletas y salimos al 
carro. Ahí conocí a su esposo Chris y su hijo. 
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Después de recogerme, me llevaron a un restaurante a comer y luego nos fuimos 
a la casa que era en la ciudad de Murrieta. Cuando hablé con Lovingier, en Quito, él 
me había dicho que en la parte de atrás de su casa había un departamento en un 
establo, ellos tenían caballos pero en el establo tenían un departamento. 

Estaba feliz por el simple hecho de que estaba en California. Este estado tiene un 
clima perfecto. No hay humedad y no hace mucho frío, es bien fresco.

      
Cuando entré al 

departamento, dentro del establo, 
me sorprendí. Estaba bien 
equipado. Con refrigerada, cocina, 
microondas, muebles de cuero,  
una cama bien grande con cobijas 
eléctricas para el frio. Era un 
sueño hecho realidad. 

Durante los tres primeros 
días no hice nada porque Chris y 
Sky se fueron a una conferencia 
fuera de la ciudad. Pero cuando 
regresaron lo primero que hice fue 
poner mis papeles en orden.

Lo primero que tenía que hacer era sacar mi Seguro Social. Todo ciudadano o 
residente de los Estados Unidos debe tener un número de Seguro Social. Este es el 
número de identificación de cada persona con documentos legales en el país. Con éste, 
se pueden préstamos, comprar casas, carros, y prueba que la persona es legal de vivir 
y trabajar en U.S.A.

Sky me llevó a las oficinas del Seguro Social en una ciudad que estaba a 30 
minutos de Murrieta. Me encantaba salir y ver cuán diferente es vivir en los Estados 
Unidos comparado a Ecuador. Las calles estaban limpias, el clima perfecto, la gente 
maneja con respeto, hay más cortesía, y todos acá saben para qué sirven las señales de 
los carriles en la calle. Era un cambio que me gustó.
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Saqué mi Seguro Social y me tocó esperar casi dos semanas para recibirlo en el 
correo. El sistema de correos en los Estados Unidos es tan organizado. Es muy 
confiable y seguro. 

Luego de mi Seguro Social tenía que sacar mi licencia de conducir. No tenía 
carro, pero igual la necesitaba como identificación. Me tocó estudiar bastante para 
aprenderme las leyes de tránsito de California. Fui a las oficinas del DMV pero 
lamentablemente no pasé el examen escrito, fallé en cinco preguntas. La señora me 
dijo que tenía tres oportunidades para tomar el examen, entonces lo tomé otra vez. 
Esta segunda vez tampoco pasé, fallé en tres. Luego de esta vez, la señora me preguntó 
si lo iba a tomar nuevamente y le dije que no, que no tenía más tiempo.

La razón de mi estadía en California fue porque estaba esperando recibir mis 
papeles legales para seguir con la misión que había empezado en Quito. Durante este 
tiempo tuve la oportunidad de ir a San Diego, California, una ciudad con un clima 
espectacular. A pesar de que no hice turismo, me encantó. 

Pasaron tres semanas en California y ya tenía el lugar para terminar la misión. 
Esta vez fue McAllen, Texas.

Más del libro está por venir...

Quiero darle las gracias a Jorge (Bebé) Maldonado por ayudarme con el diseño 
de la portada.

48


