INTRODUCCION
Navego cada día como blogista sin saber si eso me llevará
a la muerte, la cantidad de información proporcionada por
el sistema de INTERNET, los virus, los spam las páginas
prohibidas, las satanerías, el anarquismo y demases que
son una pesada carga para el diario vivir en la WEB,
navego pensando que eso me llevó a la muerte...
El ambiente a espionaje de mis cuentas por parte del
gobierno y la libertad limitada a tan solo algunas horas
de navegación al día hacen pensar lo peor...
Un blog es una herramienta de la “libertad de expresión”
que consiste en subir pequeños pero grandes comentarios a
la internet, subes un ligero comentario acompañado de
alguna foto...
Es como una bitacora de viaje en la que se van comentando
eventos o se envían fotos a medida que uno viaja y se le
agregan unos comentarios incluso através de celular...
Ya algo me hace pensar que esta intervenida...
Mi blog surge como una posibilidad de plasmar las ideas,
de llevar la memoria a algo inolvidable, de hacer
RECORDAR lo que no importa o lo que se ha olvidado...
Es una manera de narrar los acontecimientos que vivimos y
los que no quieren que RECORDEMOS...

EL INTERNAUTA
Comienzo a navegar por páginas antifascistas creyendo
tener razón de existir, de vencer al culpable de mis
problemas: EL FASCISMO, el porque o no de mi ser de mi
existencia, de niño viendo el holocausto por televisión,
pensando lo malo que fue ese suceso aunque no conocía al
rival no de mi presente sino de mi futuro (los nazis)...
Viendo fotos en enciclopedias de historia sobre lo
sucedido en las que no aparecía del todo aquello,
cortadas en pedazos por la clasificación para menores,
solo las veía a ratos para continuar con mi sueño...
Sin saber que tendencia política tomar solo navego por
páginas que hablan de la corriente antifascista...
Lo veo como un viaje por la infinita INTERNET luego del
cual descanso para más tarde continuar...
Veo sinopsis através de mi navegador como la del
Laberinto del Fauno que habla de personajes míticos como
los maquis, aquellos gerrilleros españoles, que por la
lejanía del tiempo no se si en realidad existen...
Siempre que leo un artículo me pregunto sobre su origen y
la procedencia, navego entre sus palabras, navego entre
sus imágenes, pienso el porque escribirian algo así,
pienso si tienen una orientación política, y sobre todo
si intenta manipular mi opinión y mis ideas...
Para que esto no ocurra los leo detenidamente fijándome
en su fuente, su fecha o su autor pero como USUARIO no
tengo muchos recursos, solo los que el NAVEGADOR
proporciona...
Navego y continuo navegando por las páginas de los
canales de televisión donde encuentro a algún compañero
en problemas, que por su mala suerte a matado a otro
compañero en la lucha callejera, en la que utilizó un
bate de beisbol como arma revolucionaria, me acurruco
ante la ola de violencia generada por la oscuridad en
nuestras mentes por este gobierno rojo, hago MEA CULPA
sobre mi responsabilidad en los hechos...

En total son compañeros que ni yo conozco
llegado a la sima de la fama no por amor
violencia...
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No se si es así pero pienso que puede ser la misma guerra
callejera
por
territorios,
cabe
decir
GUERRA
POR
TERRITORIOS de Brasil o Venezuela, otrora guerra por el
espacio en la calle o ahora cruzada antifascista en la
que yo no se si me tomaran encuenta...
Pienso que el JUICIO POPULAR esta con mi
amigo... Adios o bienvenida: Alex Cortés...

desconocido

Navego por paginas duras homosexuales gracias a BRUCE el
PORNOGRAFO del PUNK, sin meterme en esa tendencia, pero
valorando su trabajo, cosas de adultos, aún no se si la
MUERTE me persigue en su forma moralista, solo por saber
de esta página, tal vez aparezca un día muerto, cosas
entre hombres, cosas entre mujeres, ídolos del punk
desnudos amandose sin prejuicios...
No ha de gustarme mucho, no me gustan los hombres, el
amor en un peinado rebelde...
Usa el condon para amar con todos, para amar a todos...
Cuidado, cuida tu privacidad o serás presa de los gatos
de Spiegelman...
Veo mujeres desnudas en las que suena el duro ROCK de
RANCID, solo para adultos, Fuck the System...
Me veo jodiendo con bellas princesas BARBIE de zapatillitas rosadas encarnando al protagonista, ROB ROTTEN,
para acabar con este estupido sistema de discriminacion
entre LAS BELLAS y LOS RECHAZADOS...
Sigo teniendo cuidado en este juego del GATO Y EL RATON
que publicara ART SPIEGELMAN, trato de ser el RATON mas
inteligente, me apuro antes de que aparezcan los GATOS DE
DERECHA...
Siento mucho dolor por nuestros AMIGOS ANIMALES víctimas
de una exhaustiva limpieza con las escobas de las brujas
que ordenan el gobierno y que les costara la vida a

muchos de ellos para mantener el orden en LA CASA DE
GOBIERNO...
Abrieron espacio para LA CULTURA pero también para el
dolor por el amigo animal...
Estuve allí ese día pero no note la extraña ausencia del
ladrido y del aullido...
UN MAL COMIENZO...
Paso de esto al DALE ALBO, QUE GANE EL ETERNO CAMPEON,
gracias a un crimen que cometio el hincha de COLO COLO al
asesinar a uno de esos GATOS que tan violentamente se han
manifestado por las calles de CHILE barriendo con todo y
acaparando día por medio un titular en estas páginas por
las que se navega...
VIVA LA GARRA BLANCA...
¡ GRANDE Colo Colo !
FUERA LOS CABEZA SUCIA...
Que siga la BATALLA por la libertad. No pasarán de esta
muralla, no nos podrán superar.
Navego y en mi infinito viaje comparo al ser humano con
el ser humano, no solo eso al ser humano de ahora y de
antes para darme cuenta que han cometido un crimen con la
raza judia, la humanidad y sobre todo con nosotros, somos
humanos pero los humanistas no han ganado nunca el
gobierno, solo através de ideas que atraviesan las
paredes pero que nadie sabe su origen...
No más, adios al circo sadista del NAZISMO que ensucia
las calles y que mató, y digo bien, TORTURO a miles de
personas y que los cabezas sucias aún creen es un mundo
de bien...
¿POR QUE HACER DIFERENCIAS ENTRE HUMANOS? ¿POR QUE HACER
DIFERENCIAS ENTRE IGUALES?
Navego por páginas mientras esta de visita ROGER WATERS,
al mismo tiempo que navego el está en la CIUDAD y

recuerdo que una vez la música
prohibida y el ROCK también...

de
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estuvo

No he podido saber si otra vez nos han prohibido el ROCK,
escribo de manera confusa con sujetos OMNICIENTES que no
están presentes en el lugar, gente ausente, tal vez no se
entienda de que hablo, personas invisibles un enemigo
como los ELLOS...
Es un 14 de marzo de 2007 recuerdo esta canción:
Daddy's home cross the Ocean.
Leaving just a memory.
The snapshot in the Family album.
Daddy what else did you leave for me?
Damn It! What did you leave behind for me?
All in all it was just a brick in the wall.
All in all it was all just bricks in the wall.
We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teacher leave the kids alone.
Hey, teacher leave the kids alone!
All in all it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall
We don't need no education.
We don't need no thought control.
No dark sarcasm in the classroom.
Teachers leave those kids alone.
Hey, Teacher leave those kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.
crowd noise
I don't need no arms around me.
And I don't need no drugs to calm me.
I have seen the writing on the wall.
Don't think I'll need anything at all.
No, don't think I'll need anything at all.
All in all it was just bricks in the wall.
Ahora ha aparecido una pequeña LUZ, los hijos de los

NAZIS reclaman por discriminación, solo faltó alguien que
canalizara esa energía para ILUMINARLOS, sienten que no
son aceptados, mientras navego por las últimas noticias,
no se si creerles, solo era posible que los perdonáramos
si dejaban de ser NAZIS porque si son no los vamos a
perdonar...
Navego solo tratando de no entrar en las páginas de los
GATOS DE SPIEGELMAN y ahora aparecen LOS HIJOS DE
PINOCHET y yo los evado como en un campo minado, aún
existe cierto peligro en aquellas personas miembros de la
dictadura...
SOLO ME VIENE A LA MENTE UNA CANCION DEL AFAMADO MUSICO:
STING:
¿Por qué están aquí Bailando Solas?
"Ellas Bailan Solas (Cueca Solas)"
¿Por qué están aquí, bailando solas?
¿Por qué hay tristeza en sus miradas?
Hay soldados también
Ignoran su dolor
Porque desprecian el amor
Bailan con los muertos
Los que ya no están
Amores invisibles
No dejan de danzar
Bailan con sus padres
Sus niños también
Y con sus esposos
En soledad, en soledad
Yo las vi, en silencio gritar
No hay otra manera de protestar
Si dijeran algo más
Solo un poco más
Otra mujer sería torturada
Con seguridad
Bailan con los muertos
Los que ya no están
Amores invisibles
No dejan de bailar
Bailan con sus padres
Sus niños también

Y con sus esposos
En soledad, en soledad
Un día bailaremos
Sobre sus tumbas, libres
Un día cantaremos
Al bailar
Un día bailaremos
Sobre sus tumbas, libres
Un día cantaremos
Al bailar
Ellas bailan con los desaparecidos
Bailan con los muertos
Bailan con amores invisibles
Con silenciosa angustia
Bailan con sus padres
Con sus hijos
Con sus esposos
Ellas bailan solas
Bailan solas
Hey Mr Pinochet
Su siembra huele mal
Y ese dinero que recibe
Pronto se terminará
No podrá comprar mas armas
Ni a sus verdugos pagar
Imagine a su madre
Bailando siempre en soledad
Bailan con los muertos
Los que ya no están
Amores invisibles
No dejan de bailar
Bailan con sus padres
Sus niños también
Y con sus esposos
En soledad, en soledad
NO A LAS BASES DEL FASCISMO.
Navego y veo agresiones de blancos contra negros otro
capitulo de VIOLENCIA EN CHILE y veo como cabe todo en mi
NOTEBOOK y siento como se acerca el PELIGRO...
Como le arrojan piedras y casi lapidan al NEGRO de un
reality si es que es malo llamarle asi le pido disculpas,
veo Canal 13 solo por este incidente aunque de algo

sirve...
NO MAS RACISMO...
Entro a páginas sobre EL DIA DEL JOVEN COMBATIENTE sin
saber si esta prohibido o alguien me vigila como al GRAN
HERMANO, pienso en la ilegalidad de LA PROTESTA y en el
lio en que se estan metiendo los MOVIMIENTOS JUVENILES de
protestar con VIOLENCIA...
Le digo adios a la dictadura pero ahora protesto, busco
otras cosas y me acerco a la PAZ VERDE (GREENPEACE) o a
los DERECHOS HUMANOS (AMNISTIA INTERNACIONAL)...
No encuentro un motivo y protesto...
Pero me acerco a ellos los de la paz verde y no se si lo
hago para que me defiendan al igual que los de amnistia y
creo que si ellos hubieran existido antes no hubiera
habido holocausto judio o holocausto mundial...
Llegan tarde pienso yo...
Navego atraves de la página del MIR CHILENO y veo
montoneros pero no veo si ahora están en la legalidad o
la clandestinidad porque nadie dice nada...
EL PERIODO DE LOS CALLADOS...
veo que fueron atacados por la CNI o la DINA los cuerpos
de seguridad del Estado de PINOCHET y siento que me doy
cuenta de si esos cuerpos del Estado estarán vivos...
Salgo a la calle y veo algunas gentes que se les parecen
y me siento como si me espiaran, tal vez, es algún amigo
que ya conozco que era parte de esos cuerpos y digo ME
INFILTRARON...
DICEN OTROS QUE LOS CUERPOS ESTAN PRESOS...
OTROS DICEN QUE CUMPLEN PENA EN LA CALLE...
YO SIENTO QUE HAY ALGUNOS ACTIVOS...
Cuando menos se que la policía acá no te dispara, tal vez

te pega...
DIGO ADIOS A LOS COMBATIENTES CAIDOS Y SIGO...
Recuerdo la CULTURA GUACHACA esa de los tragos pobres y
picantes y pienso también en las veganas, las que no
comen carne... Y siento tristeza por mis amigos
animales... pero yo he decidido comer carne ya que
recuerdo que ese problema lo heredarán mis hijos al igual
que una comadre que tuvo mal a su hija por no comer
tal...
X Cumbre Guachaca 2007
Coman Carne Veganas
Entro a la página de la Comisión FUNA y no SE si estoy en
problemas ya que siempre llaman a protestas de una forma
muy particular atacan a los CUERPOS DE INTELIGENCIA DEL
YA FALLECIDO GENERAL (AUGUSTO PINOCHET)...
NAVEGO y apoyo a las VEGANAS que han armado protestas
como el DIA MUNDIAL SIN CARNE...
Atacan a las carnicerías en defensa de nuestros amigos y
ven como cementerios tiendas y supermercados...
Auyentan a los gatos de spiegelman y yo me ciento como un
raton, me disfrazo de SKINHEAD ANTIFASCISTA, me rapo el
pelo y salgo a comer a fondas vegetarianas, empanadas de
soya o poroto...
No Coman Carne Veganas
SIGO LOS PARTIDOS DE FUTBOL por marcadores virtuales como
el de COOPERATIVA y me preocupo por los desmanes que
ocurren durante los partidos con MOLOTOVS y piedras al
comienzo y la salida, de lo malo que estan jugando y de
si puedo salir a hacer deporte sin que me persigan...
YA VENDRAN TIEMPOS MEJORES.
EL PROCESO SELECCIONADOR ¡NO FUNCIONA!
Hago un brindis para que dejen de ser tan cabezaduras y
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