INTRODUCCION
No bastó con los DESAPARECIDOS de la vez anterior, LA
HISTORIA CONTINUA, aparezco DESAPARECIDO, sin saber mi
paradero...
Puedo estar en algún lugar o convertido en ELEMENTO...
No bastó con esconder mi cuerpo, puedo estar fuera del
planeta, hecho polvo, hecho líquido, convertido en aire,
fuego o la misma tierra...
Mis restos pueden haber sido arrojados en la lejanía del
espacio, en el espacio tiempo, ya hace tanto tiempo que
no los encuentran... nadie quizo decir DONDE ESTAN...
Sigo sintiendo el rechinar de la madera, escucho
murmullos de voces que hablan en inglés y en cubano...
Siento el encierro con tranquilidad, el no saber la causa
de mi DESAPARICION, de mi aparente INTERDICCION...
Del motivo de mi secuestro, del límite entre los ILEGAL y
lo LEGAL...
Siento
el
ruido
de
un
televisor
con
extrañas
programaciones,
siento
las
emiciones
de
extrañas
sensaciones que salen de su pantalla... Las seciones de
tortura con música y televisión...
Siento que ha aparecido una nueva forma de tortura: LA
TELEVISION...
Mientras escucho el sufrimiento de los otros que en este
lugar me acompañan, siento el sonido del TELEVISOR.
Recuerdo que yo era solo un punk que se vestía a la moda,
con sus mechas paradas y algo de color en el pelo, usaba
GEL en el cabello, el que ponía mis pelos de punta con
firmesa...
Usaba ropa rasgada y fuera de
plástico por el calor tropical...
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estrafalária tipo punk significaba SUBVERSION...
Lo que más me preocupa es haber chocado con la realidad
del GOLPE DE ESTADO lo que me convirtió en un NIÑO
SOLDADO a la edad de 12 años... todo por la necesidad de
defensa del pueblo venezolano...
De oir ROCK como música prohibida, de ver incursiones de
grupos como DEAD KENNEDYS que abordan el tema político
con sarcasmo... VIETNAM y el fracaso de ESTADOS UNIDOS en
ASIA...
Nadie espera que esto ocurra de cerca, tan cerca como las
dos horas de vuelo comercial entre VENEZUELA y ESTADOS
UNIDOS... se preguntarán porque uno se siente afectado
por GRENADA, PANAMA o MALVINAS, el frente es VENEZUELA...
LOS TIROS SE OYEN COMO RUIDO DE OLAS EN EL MAR CARIBE...
EL BLOQUEO DE CUBA no hacia esperar más que una respuesta
de la GUERRA DE GUERRILLAS, o la solución de CHAVEZ: EL
GOLPE DE ESTADO...
Recuerdo haber visto soldados movilizados mientras
ocurría la INVASION GRENADA, soldados venezolanos, para
asegurar el límite entre lo que oficialmente no estaba
ocurriendo, una invasión secreta que ESTADOS UNIDOS hace
poco notificaba con la APERTURA DE FUEGO...
Luego vino MALVINAS, en la que sientos se civiles
argentinos se amontonaron en la Embajada de Argentina en
la PLAZA VENEZUELA, los que hacían frente a un grupo
pequeño de soldados británicos, con molotovs, la cercanía
de la guerra, los conflictos imperialistas con ESTADOS
UNIDOS y GRAN BRETAÑA, me hacían sentir más como un NIÑO
SOLDADO...
Luego la invasión a PANAMA como GUERRA AL NARCOTRAFICO
que asoló también a COLOMBIA, nos hace estar mas cerca
del centro de operaciones del IMPERIO, ayudamos a los
argentinos en MALVINAS, pues cual fue el desagizado al
saber que había tropas chilenas ayudando a las de GRAN
BRETAÑA...
No podía estár ausente de este conflicto, el embargo a
CUBA que aún esta vigente, no hicieron más que

confrontarme con la realidad...
Como si fuera ayer, yo aún no nacia, siento la cercanía
de la CRISIS DE LOS MISILES... El estár a pocas horas del
frente...
Cosas como estas te hacen pensar y ser diferente, yo con
mi atuendo punk en una ciudad como Caracas, no aguantaría
ni una semana en la selva amazónica, a 50 grados a la
sombra...
Nuestra movida, con mi banda o grupo, que conformaba un
grupo de ROCK, pero no eramos músicos, mi grupo de amigos
con el que salía a recorrer las calles, sin tener que
pagar algo, con escaso dinero...
Gracias a que mi papá me regalo una pelota de fútbol me
junte con muchos más amigos, nos acercabamos a los
parques a jugar al fútbol unas horas, sin tener que pagar
entradas o algo parecido...
Siempre trataba de mantenerme en forma porque la
situación era delicada, el posible golpe de estado que al
gobierno acechaba, lo saqueos del 27 de febrero, cosas
como esta, una militarización de la población, hacían que
tuviera que estar atento a los llamados a integrar el
ejército...
No tenía ningún tipo de inmunidad, ni chapa, ni
privilegio... no me sentía POBRE, era POBRE, pero tenía
una especie de don que me hacía seguir hacia delante, de
nacionalidad chilena, tenía fundadas esperanzas de volver
un día a Chile como al final lo conseguí...
De todas maneras podíamos salir a lugares de nuestra
elección, ya acostumbrábamos a salir sin necesidad de
gastar dinero, era bueno y se podía, pero las mujeres
muchas veces piden dinero así que en esta forma de vivir
escaseaban mucho, nuestra movida era un poco romántica,
punks,
seguidores
del
grupo
de
rock:
SENTIMIENTO
MUERTO...
Así hice muchos amigos, el asunto era no ser pavo, ir en
contra del sistema, elegimos el color blanco de las
franelas (poleras), blue jeans rasgados, botas o bototos

negros, chaquetas
negro...
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El llamado al servicio de la nación llegó a temprana
edad, solo que no por mi país sino por Venezuela, que
podía hacer más que levantarle una BARRICADA a los
golpistas, en esa época se veía una serie sobre la GUERRA
Y LA PAZ, la revolución francesa... La calma interrumpida
por un disidente, un golpista, el patriotismo de esa
manera se paga con lealtad al gobierno... me cuadre con
el
gobierno
del
momento
que
era
el
de
ACCION
DEMOCRATICA... todo por la democracia...
Como algunos deben saber VENEZUELA era una perla de la
democracia, mientras otros países estaban en DICTADURA,
nosotros viviamos una brillante democracia, mucha gente
criticaba si esta era una verdadera democracia, la que se
vió perturbada unicamente por LA CRISIS ECONOMICA y EL
GOLPE DE ESTADO... no recuerdo bien si había otros
factores que arruinaran el país...
Recuerdo que cuando yo iba en el colegio SAN ANTONIO DE
LA FLORIDA, mi papá era demócrata cristiano, de COPEI,
estaba participando en la campaña de LUIS HERRERA
CAMPINS, afortunadamente para nosotros ganó, eso que
tenía apenas un 5% en las encuestas...
Yo era un niño tranquilo de promedio 20 (promedio 7), de
pequeño me gustaba el ROCK, la RADIO DIFUSORA VENEZUELA,
The Wall (LA PARED), veía, con los ídolos aún con vida,
LA MUSICA QUE SACUDIO AL MUNDO, el invento de la época
era el VIDEO CLIP, recuerdo que el primer video fue uno
de QUEEN, RAPSODIA BOHEMIA, en esa época la televisión
era en blanco y negro, mi papá llegó por allá por el año
78 con un televisor mexicano EN COLORES...
En esa época no nos sucedía nada violento, viviamos con
tranquilidad...
A los pocos años pasamos por un problema económico, por
lo que nos mudamos al CENTRO de CARACAS, era la segunda
vez que viviamos en ese lugar, la diferencia de clase
social era poca, nadie se preocupaba de si eras rico o
pobre, para no era lo mismo vivir BARRIO ARRIBA QUE
BARRIO ABAJO... No recuerdo como, aparentemente después

del viernes negro, la diferencia entre ricos y pobres
paso a ser MARCADA A FUEGO...
Fue en URDANETA CON ANIMAS que yo comence a tener
conciencia de lo que sucedía, el haber encontrado unas
armas tiradas en la calle ME ABRIO LOS OJOS...
Me cambié de colegio a uno llamado COLEGIO NAZARENO DE
SAN PABLO, época en que vi como mataban a un malandro,
digo malandro porque esos delincuentes los son tal no
tienen respeto por nada por eso son MALANDROS. Los
malandros son malos y punto.
Todavía en esa época, año 82 o 84, no podía salir solo,
siempre lo hacía con alguien como mi mamá, no me
entregaban las llaves de la casa.
Lo que más lamento es que esos tiempos de PAZ no se van a
repetir.
En esa época estaban entubando los ríos de aguas negras
que pasaban por la ciudad, además se construía el METRO
DE CARACAS y el paseo de SABANA GRANDE, la ciudad estaba
en modernización...
Recuerdo que cuando terminaba la educación básica, en el
sexto grado, me tocó hacer la primera comunión, en la
cual salí como el mejor alumno...
No veo porque este tenía que ser mi final, que cosa más
horrible, que DIOS se apiade de mi alma, que alguien me
ayude...
Siento olor a corcho, a madera podrida, estoy rodeado por
personas que no conozco, escucho a la gente hablar en
inglés...
Trato de hacer el esfuerzo por resistir el dolor, la
verdad es que estoy muerto, este parece el infierno...
Por fin veo la luz del día, me arrastran hacia unas
celdas hechas de malla de rejas, me tapan la cabeza con
un saco negro... me visten de anaranjado...
De lo que logro ver es un día despejado con mucho calor,

calor tropical, siento como si estuviera en una isla, los
guardias hablan en inglés, siento música estridente,
metalera en inglés a mi alrededor, lo que no he logrado
saber es si me dejaran con vida...
Cuando estaba viviendo en el CENTRO de Caracas comenzó a
suceder el problema del GOLPE, de los TANQUETAZOS, el
golpe va... golpe ya, la verdad siempre pensé que
inmiscuirse en el golpe era problemático para mi, era un
asunto de venezolanos...
Un día mientras conversaba con unos izquierdistas sobre
el asunto del golpe sucedió que ellos se fueron y luego
lo que ocurrió fue que venía una columna de tanques por
la Avenida Fuerzas Armadas y lo inesperado fue QUE ME
DISPARARON A MI, afortunadamente no me dieron, pero si
quedó una marca en el frontis del edificio... ellos
sabían que era yo al que disparaban, ahí me di cuenta de
que era un golpe totalmente totalitario, que no
respetaban la vida de nadie....
En ese entonces yo no era de izquierda eso vino 25 años
después, yo no quiero el golpe pero el golpe va...
Se repite la historia, ya dan vueltas varios personajes
de la dictadura...
Ya lo han advertido varios personajes como CHOMSKY, los
golpes van a volver... ya ha pasado en Honduras, en
Paraguay...
Desde el mundial del 86 que soy fanático del fútbol,
después de ver a MARADONA, nunca había tenido pelota de
fútbol, hasta que por fin me la regalaron, tener una era
un privilegio... el asunto de reunirme en grupo era más
bien para salir del encierro, salir de la semana laboral,
del trabajo, y juntarse en cualquier lugar a jugar
incluso
fútbol
calle...
siempre
con
un
sano
esparcimiento...
NO HABIA INTERNET, así que como Venezuela tiene flora y
fauna exótica, uno podía salir y estar en contacto con la
naturaleza...
Lo que yo no quería que sucediera era el asunto del

golpe... Asi que me cuadre con la DEMOCRACIA...
Luego de varios años de aguantar la VIOLENCIA en
Venezuela conseguí que me dieran pasajes para CHILE
através
de
la
oficina
del
RETORNADO,
luego
del
plescibicito del SI y el NO tome un avión en MAIQUETIA de
regreso a Chile... Me despedí de varios amigos entre
ellos MOFETA... el que comenzó a escribirme cartas...
Llegando a Chile empece a disfrutar de la PAZ, de la
tranquilidad del fin de la DICTADURA, en el país había un
orden y calma debido a la dictadura...
Así que por fin conseguí que me dejaran en paz, solo que
después me sobrevino un tropiezo...
Asumí la vida de escolar, parece mentira el haber pasado
por lo que pase en VENEZUELA, a los pocos meses recibí la
primera carta de MOFETA, solo que por algún motivo no me
di cuenta que me escribía sobre el GOLPE sino hasta 20
años después...
MOFETA se quedó en VENEZUELA, por lo que se, no le
interesa volver a su país URUGUAY, me escribe sobre como
le va en los estudios, como siempre con altos y bajos,
como a todos ahí, o sea que aprueba pero a la vez
desaprueba algunas materias...
Siempre recordamos algunos temazos de THE CURE, como no
estaba al alcance de la mano, nunca ninguno de mis amigos
se compró ninguno de sus discos, con suerte lo
escuchabamos por alguno que otro pirateo, o con fortuna
si lo ponían en la radio... recuerdo que el departamento
en que viviamos era de una señora llamada DORIS, y era de
bienestar social, poco antes de venir a CHILE se perdió
mi pelota de fútbol mientras jugabamos, aparentemente se
la llevo alguien desconocido o simplemente se la
robaron...
En total me escribió unas 20 cartas, un día mientras veía
el TV CABLE, ya desconectado del asunto del GOLPE,
simplemente sucedió, por allá por el 92, apareció la
noticia de que en VENEZUELA había un GOLPE DE ESTADO,
ocurrió lo mismo de otras tantas veces, el mensaje
presidencial era SU LEALTAD ESTA CON EL PRESIDENTE...

Afortunadamente por lo que ví por CNN el GOLPE no
éxito, pero fue muy sangriento, para variar mataron
gente del canal 8 (VTV, Venezolana de Televisión)
siempre les tocaba lo peor... Afortunadamente CAP
levantar sus defensas...

tuvo
a la
como
pudo

Me contó Mofeta que los REBELDES ya habían casi tomado el
poder, pero por algo tuvieron que retirarse, me parece
que fue porque no pudieron desconectar el sistema de
inteligencia que era cableado y fueron a probar una llave
del sistema y no les funciono y se jodieron, todos a
retirarse.
Entre canciones de SENTIMIENTO MUERTO, entre canciones de
THE CURE, me desenvuelvo caminando hacia mi realidad la
REALIDAD DEL PUNK, solo recuerdo bien las palabras de
PATRICIO AYLWIN: PARA QUE NUNCA MAS VUELVA A SUCEDER...
Aún siento el dolor de la tortura y lo que es peor la luz
blanca que emana de mi como si me sacaran el alma, veo
dos veces yo, con este olor putrefacto a pozo septico...
NO se como sigo con vida y si volveré al Chile de LA
DICTADURA DEL SIGLO XXI.
Cuando conocí a MOFETA no pense que a él le gustara ser
REBELDE, creo que lo que le sucedía más bien a él era que
no estaba a gusto con la situación del momento, en esa
VENEZUELA de antes se veían muchas injusticias, muchas
peleas callejeras... Creo el está en lo correcto...
Yo desde Chile leyendo sus cartas, lo que ocurre es que
no se si se dieron cuenta que tuve un tropiezo con un
Doctor, con un medico psicólogo, por algún motivo una
noche me internaron en una clínica y como resultado
olvide gran parte de lo que sabía por eso me manifiesto
algo confuso...
El doctor salió un día a la calle y se encontró de frente
con un muchacho que dicen traía una pañoleta celeste, el
doctor traía un cuchillo y lo apuñalo, como resultado el
muchacho murió... no se sabe aún porque hizo eso...
apareció en las noticias de canal 13 una noche en la que
yo veía televisión...
El punto es que mofeta me escribía cartas, y yo no me

daba cuenta que él lo que me decía es que hubo un golpe
de estado, lo mismo paso con su informe petrolero sobre
el golpe de estado de 2002...
Lo cierto es que salí del doctor como un olvidadizo, el
médico me daba horas y luego cuando yo llegaba no me
decía nada, frente a frente con él, sin decirnos ni una
palabra y luego el decía “se terminó la hora” y se
despedia, yo me iba y era todo...
En ese período de tiempo fui a ver a mi hermano al
estadio, el estaba en una barra llamada LOS DE ABAJO,
allá por el año 94, cual fue mi suerte que salimos
campeones después de 25 años (25 años yo esperé salir
campeón)...
El tema es que en Chile está muy marcado el tema del
alcohol, toman mucho y de mala calidad... por suerte
quede en la Universidad y los estudiantes tomaban casi
todos los días, el llamado jote (vino tinto barato con
jugo en polvo)...
Afortunadamente como yo me cuido no salí alcohólico como
varios compañeros, era llegar y tomar gratis, siempre
alguien pagaba...
Aún no veo porque debo ser yo torturado, tal vez por este
aparato, el notebook...
Llegué a una Universidad, no se
había mucho desorden, los alumnos
año y luego no volvian más... es
lo que en el exterior se conoce
acá casi no se estudia.

si valió
llegaban
mucha la
como una

la pena, pero
solo al primer
diferencia con
Universidad...

TODO ESTE TIEMPO TUVE UN PROBLEMA DE MEMORIA, no le había
contado a nadie.
Los punkies acá en Chile casi no se ven, estás siempre en
lugares aislados, pero es muy difícil que a alguien le
guste eso porque viven como encerrados, no se ven muy
seguido, salvo en algunos lugares, los grupos de rock
punk que hay ya son de la vieja guardia, no ponen música
punk en la televisión ni en la radio, salvo algunas
excepciones, así que son muy aislados, ellos se juntan
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