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“Dedicado a todos nuestros compañeros y
compañeras ciclitas”.

Somos forajidos desde nuestro nacimiento,
ocultos del exterior desde el vientre, somos un
producto de la naturaleza humana, una especie
no protegida, corrompida por la violencia y el
egoísmo, nuestra vida ha sido acondicionada
para seguir el camino que otros han trazado
para nosotros.
Ese mundo diseñado por unos pocos, bajo el
poder y la esclavitud servil, a sido el principio
de mi joven existencia, desde la escuela, el
estado y sus derechos, y toda su maquinaria
incesante de trabajos y tareas para el funcionamiento de una sociedad de desigualdad y
pobreza.
Soy una sombra que viaja en el tiempo equivocado de la historia, viajo sobre mis dos ruedas
que me acompañan siempre, mi vieja mochila y
mis libros, un nómada autosuficiente que pasa
sus días bajo la clandestinidad, trazando rutas
para hallar mi lugar donde encontrar mi libertad, pues fue usurpada por aquellos borregos y
ciegos obedientes del régimen.
Hay guardias en cada ciudad a la que voy, sombras de la persecución y la tiranía, la tierra seca
y el sol abrazador que cubre todo mi cuerpo,
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mis ruedas desgastadas encuentran vida detrás
de unos pequeños arbustos donde me refugio
por momentos.
Voy al encuentro de un amigo que se encuentra
en la frontera belga cerca de la región de
Hautes Fagnes/Eifel para cruzar hacia Alemania, no si antes cruzar los ríos our y olef, allí
debo cambiar mi apariencia, pues el régimen
tiene adeptos en todos los países y están en
alerta ante mi llegada, tomé un par de pequeños
troncos para hacer una balsa y cruzar los ríos,
uní los troncos con mis cordones de mis zapatos,
subí mi bicicleta mientras avanzo rápidamente
entre las rocas afiladas.
Por si no fuera poco me golpee uno de mis tobillos con una de las rocas, a lo lejos mi buen
amigo Anton salía a mi encuentro, ya seguro
entre la orilla del río mi herida sangraba, Anton
me dice que debo ver un médico pues se puede
infectar, apenas podía caminar y por supuesto
menos ponerme a pedalier, debemos salir de
aquí pronto, los militares pueden llegar en cualquier momento, llamare a mi amiga Ada nos
estará esperando en un auto iremos a la región
de Schleiden.
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Ya con mi bicicleta en el auto y en camino a mi
nuevo destino, conozco a Ada una chica muy
hermosa que me ayuda a vendar mi tobillo,
mientras Anton conduce a toda prisa, debemos
salir del camino y pasar hacia los senderos, nos
dirigimos a una casa abandona, pues en los
caminos se dice que hay viejos miembros de la
stasi del servicio secreto alemán, espiando para
el nuevo régimen.
Ya en la casa abandonada Ada me pone alcohol
de una vieja botella de vodka, mientras adolorido observo a Anton cerrar las ventanas y encender algunas viejas velas que hacían en el rincón
de aquella vieja habitación.
Mientras entre el dolor y el cansancio la luz
tenue de aquella habitación daba al hermoso
cabello rubio de Ada, mi tiempo se detenía,
mientras sus ojos y su sonrisa iluminaban mi
maltrecho estado, ella me pregunta con voz
suave y baja ¡por qué es que te persiguen mi
amigo forajido!, pues la verdad es que se acerca
del nuevo lugar donde se desarrollara la nueva
conferencia secreta del club de bilderberg,
pues no es acaso solo especulaciones, pues no
mi quería Ada es lo que nos han hecho creer
desde hace muchos años.
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La élite del mundo de la política y las finanzas
estarán hay, incluso la reina, mi misión es conseguir destruir el lugar con ellos dentro, eliminar
de una vez por todas el nuevo orden mundial,
presidentes, banqueros, corporaciones multina
cionales, todos estarán hay.
Y como piensas llegar a ese lugar así, ellos tendrán mucha seguridad, necesitaras compañeros
que te apoyen en esta acción, pues claro aún
tenemos tiempo, necesitare recupérame unos
días, debo reunirme con nuestro club de forajidos, una reunión secreta entre los canales de
Viena, bajo el subsuelo.
Entre mis libros llevo el mapa con la dirección
donde se llevará acabo la conferencia de bilderberg, están en clave, pues solo los del club
de forajidos podrán ayudarme a descifrar, la
obtuve después de robarla de un agente de la
CIA mientras compraba unos burritos en
México, el mapa lleva el símbolo de la calavera
y el ojo de Horus y una descripción con símbolos muy antiguos.
Ha paso algunos días con la hermosa compañía
de Ada y mi tobillo a mejorado, ahora debo
partir al encuentro de mis compañeros que me

9

esperan en Viena, Ada y Antom me escoltan
hasta la frontera donde armados con palas y
picotas salimos para cavar una zanja que me
llevara a Praga, capital de la república checa.
Ciudades pomposas salen a mi encuentro, iglesias góticas donde quizás me encuentre algún
duende o alguna gárgola buscándome chupar la
sangre. En Praga me encuentro con un grupo de
revoltosas forajidas bebiendo a las afueras de
un bar, ellas salen a mi encuentro tambaleando,
te has demorado mi buen amigo forajido, aquí
las chicas y yo cansadas de esperarte pasamos
por este esquicito brebaje.
Que diciplina más a gusto tienes ustedes aquí
queridas compañeras forajidas, perdonen si me
demorado, pues las cosas nunca resultan como
uno lo espera. Tenemos un lugar donde podrás
pasar la noche mi joven forajido las chicas te
llevaran. Luego de un par de kilómetros en bicicleta llegamos a un monasterio abandonado,
aquí estaremos seguros ponte cómodo mi buen
amigo, asientan las chicas, esta noche serás
exorcizado.
Luego de rituales paganos y bebidas exóticas,
la noche fue un momento de alegría y de llantos,
una de las chicas recuerda cuando la policía
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secreta del régimen Checoslovaco la STB, le
arrancaron de sus brazos a su pequeño hijo tras
una redada, desde entonces huye tras a verle
disparado en venganza a unos de los agentes
quien le quito a su hijo.
Luego de aquel largo día en la mañana comenzamos a reparar las bicicletas, las cadenas y
frenos y comenzamos nuestro viaje por la
ciudad, al parecer la policía se percató de nuestra presencia y comenzó una loca persecución
donde patrullas a toda velocidad nos pisaban
los talones.
Nos separamos para que no los atraparan a
todos juntos, yo por mi parte tome el camino
equivocado y mi bicicleta y yo terminamos en el
río, las patrullas me tenían acorralado, la policía
se lanzó al río y me esposaron llevándome con
ellos en la patrulla, mientras mi bici quedaba
allí tirada con las ruedas destrozadas a una
orilla del río.
Un silencio moribundo invadió ese instante,
luego de algunas horas en el calabozo me exhibieron ante los medios burgueses, cubriendo la
noticia de mi arresto y captura, el régimen se
había salido con la suya, me hicieron prisionero
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en la cárcel de ruzyne, sin antes sacarme información acerca del paradero de dicho mapa, que
antes de salir por la mañana deje con Lexa, una
de las chicas forajidas que escapo sin que la
pillasen.
Solo y triste entre las celdas húmedas y oscuras
los mormullos de los demás presos llegaban a
mis oídos, un papel me ha tirado a mi celda, un
mensaje desde afuera, pronto te sacaremos de
hay mi buen amigo, resiste… una extraña alegría envolvía todo mi cuerpo, pero con extrañeza, pues como podría huir de aquel imponente
lugar.
El universo y las estrellas estaban de mi lado, al
parecer la cárcel de ruzyne era tan antigua
como toda la ciudad, sus muros eran grandes,
pero ya no eran tan fuerte como antes, al cabo
de un mes un pequeño sonido en el muro de mi
celda dibujaba una luz fuerte que salía de un
pequeño agujero, al acércame encontré un
pequeño papel con un mensaje que decía hoy a
las 15:00 am. Mantén tapado el agujero hasta en
entonces.
A la hora del almuerzo los demás presos transaban todo tipo de cosas, yo no tenia que cambiar,
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así que me hice de una historia de algún viejo
tesoro enterrado por allí, al difundir la historia
del tesoro muchos se acercaron con la esperanza de que les dijera donde estaba enterrado,
ambiciosos aceptaron cambiármelo por algún
poster de alguna chica, es entonces que me
apresuré para tapar aquel agujero en el muro
de mi celda.
A la hora que llegaran a descubrir el fraude del
tesoro, ya estaría afuera, así que espere hasta la
hora acordada, impaciente y tembloroso, los
guardias se paseaban por todos lados, como si
supieran que algo andaba mal. En medio de la
nada y antes de la hora prevista un fuerte
estruendo destruyo el muro de mi celda, entre
el polvo y una fuerte luz que atravesaba aquel
muro, se encontraba la silueta de una chica que
ante gritos y disparos me jalo del brazo y llevo
hasta afuera.
Era lexa con el mapa y cuatro chicas que tapaban su rostro con su ropa interior, dentro de una
camioneta a las afuera del penal, al subir todas
se echaron a reír, habían bebido toda la noche.
Al parecer no había un gran plan, después de
una noche en el bar robaron una armería militar,
tomaron algunas grandas que lanzaron impru-
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dentemente sobre el muro de mi celda, después
que emborracharan al guardia de turno de
aquella armería donde le quitaran las llaves de
la bóveda donde se encontraban las armas,
luego pasaron por mí, eso fue sexy y peligroso,
pero las amaba me salvaron de una muerte
segura.
A toda marcha nos dirigimos hacia la frontera
austriaca, hay cruzaría para llegar Döbling hay
entre las aldeas de Grinzing y Nussdorf me
encontraría con un taller de bicicletas, esperando encontrarme con algunos forajidos de la
zona, pues mi bicicleta estaba mal trecha, hay
me dejaron las chicas, agradecido me despedí
de cada uno de ellas y esperando alguna vez
volver a verlas.
Un viejito lleno de aceite en sus manos y de
cigarro en la boca llega a mi encuentro, en que
puedo ayudarte mi buen amigo, pareces un
forajido, así es señor mecánico usted es el
dueño de aquel taller, pues claro, trae tu bicicleta aquí te la arreglo asintió el viejito, pues no
traigo dinero conmigo, no se preocupe mi buen
amigo, necesito pintar el granero, eres joven
píntalo y ya estamos a mano, pues genial no hay
problema acepto el trueque.
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Ya arriba de una escalera comienzo a pintar el
granero, me llevo unas 3 hora, cansado y
exhausto del viaje me retiro a descansar, el viejito por su parte ya había terminado de arreglar
a mi negra, mi hermosa bicicleta. Me invito a
comer, debes tener hambre mi amigo, la verdad
es que si, preparo Wiener Schnitzel un plato
típico austriaco, en cosa de segundo el plato
estaba limpio, comes como si hubieras salido de
prisión, pues que come que adivinas viejito, yo
también estuve en la cárcel, me comenta el viejito con voz atragantada, fue por un crimen que
no cometí, eso me costó 10 años de mi vida,
desde entonces odio al maldito estado y a su
asquerosa justicia, los mataría a todos…
Pues si me ayuda mi querido viejito, podría
ayudar que ese sentimiento se haga realidad,
necesito llegar a los canales de Viena, pues
claro mi buen amigo, por aquí tengo un mapa de
la ciudad, gracias por todo viejito, estaré siempre agradecido, a ti mi joven forajido, tráeme la
cabeza de Sebastián piñera cuando vuelvas de
represo a tu ciudad, qué más quisiera, lo tendré
presente.
En camino hacia Viena encuentro un grupo de
ciclistas forajidos, al parecer son del club, me
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uní a ellos, cansados todos llegamos a la orilla
de un río donde recargamos fuerzas, uno de
ellos me muestra que estamos cerca, hay un
túnel secreto que baja desde aquella colina
para adentrarnos al subsuelo, a una red de
alcantarillado que mide 2.500 kilómetros y casi
unos 25 metros bajo la tierra.
Desde allí unos 300 forajidos de todo el mundo
estaban presentes ante el llamado internacional
para desarticular al estado y al poder, ya abajo
estábamos seguros, una vez reunidos allí nos
unimos en circulo para descifrar donde será la
próxima reunión del club gilderberg, uno de los
compañeros anuncia que hay unos números, al
parecer
serian
coordenadas,
latitud:
45°1´20.88” S y longitud: 74° 10´ 16.18” W.
Encontramos su ubicación, pero donde nos
llevaría sería aún más misterioso.
Un compa saca de su mochila una laptop y allí
busca aquellas coordenadas, suponíamos que el
lugar sería en algún lujoso hotel en alguna de
las grandes ciudades, pero para nuestra sorpresa esta no fue así, las coordenadas apuntaban al
otro lado del mundo, hacia el sur de Chile.
Que había allá que otro territorio no tuviera,
aún no podía entender nada, es posible que se
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equivocaran, que todo esto no valiera la pena,
pues al parecer el nuevo orden mundial tiene
nuevos planes, Bill Gate entrego grandes sumas
de dinero a la organización Planned Parenthood
el mismo que creo el covid -19 y que funciona
hace ya más de 100 años y que en chile funciona
bajo el nombre de APROFA y que todo eso se
tratase por el control de la natalidad, vivimos
tiempo donde el rico cree que el cambio climático se debe a la sobrepoblación, y no podría
tratarse mejor dicho del aumento de la explotación de nuestros recursos a manos de sus grandes corporaciones, para los ricos no somos más
que números, esclavos para sus oscuros propósitos.
Sin duda para argentina el método maltusiano
funciono, el aborto es legal, es un hecho, al
parecer hay alguien haciendo la tarea de otros,
bajo el nombre de una filosofía que valora la
vida y no la eliminación de esta, hay sectores
iluminados de una sociedad oculta que esta
dibujando colores propios para acabar con la
especie humana a nombre de una elite que
gobierna literalmente el mundo.
Que podríamos hacer un puñado de 300 para
lograr eliminar a una elite que se esconde en
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territorios inexplorados, donde a veces la realidad supera la ficción, claramente existe una
planificación que obedece a una verdadera
organización terrorista llamada Federación
Internacional de Planificación Familiar (IPPF),
vinculada a todas las cuestiones de reproducción sexual y que actúa a nivel mundial, pues lo
que está claro es quien está detrás de estos
lineamientos para el nuevo orden, el club
gilderberg. Comprenderán la importancia de
cortar la cabeza a esta serpiente que a envenenado la vida libre de quienes creen en un
mundo nuevo y mejor.
Las pruebas están sobre la mesa, hemos de
resistir ante la llegada de una nueva era, enviados de vuelta a cada uno de nuestros territorios,
los 300 seres libres deberán guardan su anonimato y sobre todo aquella relación en contra del
estado y el poder, mientras la servidumbre moderna sigue sin abrir los ojos a la espera de su
turno en 100 años más.
Nuestra historia es dibujada sobre el camino
construido entre el poder y el capital, un diseño
que podemos empezar a cambiar hoy y ahora, si
juntos comenzamos actuar como semejantes, la
verdadera felicidad comenzara cuando cada ser
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vivo se identifique como iguales, como hijos de
la naturaleza hostil y transformen sus necesidades en la de todos.
Después de varios años de viajes y aventuras
nuestro joven forajido vuelve donde todo
comenzó, pero ahora por una revancha, esta vez
se dirige hacia el sur de Chile, a Chiloé rumbo
a la mítica isla de Friendship donde según las
coordenadas estaría esta vez la reunión de
gilderberg, hemos construido un pequeño submarino ya que para llegar en una pequeña embarcación es imposible, pues el clima y las marejadas lo hacen un lugar de difícil acceso.
Hemos equipado el submarino con torpedos
artesanales, el submarino no puede sumergirse
del todo, pero resistirá hasta llegar a la isla,
mientras otros compañeros se encuentras en
pequeñas embarcaciones más alejadas por si se
les ocurre escapar, provistos de armas y fusiles
de asalto robadas a las milicias extranjeras.
Por fin hemos visto al cerdo de Rockefeller a Bill
Gates a la reina Isabel, a los banqueros, al cerdo
de maduro y por su puesto al payaso de la fiesta
piñera, a todos ellos y más, es que lanzamos con
orgullo este misil a la isla, puesto que la isla es
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solo un mito, nadie se preocupara de buscarlos
si quiera, cualquier cosa culpamos a los extraterrestres.
Hemos derrotado a la tiranía y a todos es cerdos
capitalistas, sumergidos en la mar esta su
dinero, sus autos de lujos, y todo su ser, donde
nadie más lo encuentre a ellos y toda su cochina
democracia.
Aún nos falta destruir sus armas, que por cierto
también lanzaremos al mar, felices los 300 partimos a la ciudad en una marcha junto a nuestras
bicicletas, cientos de otros forajidos salen a
nuestro encuentro. La prensa burguesa fiel a su
estilo culpo a los comunistas y los extraterrestres, para ellos son todos comunistas, todo el
mundo celebra aquella hazaña, pues nadie sabe
que fuimos nosotros, pues para el mundo nuestros amigos extraterrestres se llevaron a todos
esos cerdos burgueses a otro planeta pues
nadie los volvió a ver.
El mundo celebra agradeciendo al cielo por
llevarse a todo a esa mierda, nosotros seguimos
pedaleando por el mundo, luchando y bebiendo
del fruto que nos dio la madre tierra, mientras
llevo a al correo la cabeza de piñera como se lo
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había prometido aquel viejito de Austria, hoy
vivo feliz junto a mis queridas compañeras
checas, que disfrutan siempre de una buena
cebada mientras pedaleo junto con mi hermosa
negra.
Salud y libertad.
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Perseguido por su carácter libre, por su naturaleza
antiautoritaria, un joven forajido viaja por el mundo
en su bicicleta, tras negarse a vivir como una oveja
más en el rebaño, en una ciudad donde reina la
apatía y la violencia de sus gobernantes.
Nuestro joven forajido lleva consigo sus viejos
libros que le acompañan siempre, desde la
clandestinidad es perseguido por agentes del
estado, pues se creen que tiene información sobre
el lugar secreto donde se reunirá el club de gilderberg. Así comienza este viaje para nuestro joven
forajido, donde tendrá que encontrar pues en su
camino la tan ansiada libertad y la liberación del
mundo a manos del poder.
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