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Querido Tata Alfonso:
¿Cómo estás?, Uffff me imagino que mejor que nosotros y eso nos hace muy
feliz…..pues sabemos que nos extrañas tanto o más que nosotros a ti … Te
quisimos escribir junto con la Adita porque queríamos contarte tantas cosas que
nos han pasado en todo este tiempo que has estado de viaje y que aún no
sabemos cuando puedas llegar. Pero sabemos que algo nos traerás de regalo,
verdad????. Sabes, que estamos acá con mi mamá y mi papá encerrados pues
esta pandemia nos tiene un poco preocupados por tanta mala noticia al ver a la
gente morir y enfermarse tanto y tanta cosa que se cuenta en la tele… pero
afortunadamente todos juntitos y siempre haciendo cosas que han hecho estos
días más llevaderos y así no echarte tanto de menos pues nos has haces
mucha falta. Nos acordamos cuando la lela nos contaba que tú tocabas el violín
cuando estabas en la Escuela Normal y cantabas cuando estabas en el coro. La
Adita aprendió a tocar la batería y yo el bajo, y mi mami está cantando igual que
la lela y junto al papá hacemos música, estamos super contentos. Ves que
entretenido??? Siguiendo tus pasos. Esto nos ha hecho salirnos un poco de la
televisión viendo como las personas sufren por no tener que comer ni menos
tener un trabajo, nos da mucha rabia, nos entristece. Si estuvieras acá estamos
ciertos que ya habrías estado llevando la batuta en crear ollas comunes,
juntándote con tus amigos y apoyando a la gente más necesitada, como lo
hiciste tantas veces, y que me acuerdo la lela nos contaba que llevabas gente a
la casa y les dabas de comer o hacías desde la Radio Atacama campañas

solidarias para ayudar lo que más pudieras, tu gran capacidad de empatía,
liderazgo y solidaridad siempre fue tu consigna y nosotros habríamos estado ahí
junto a ti. Y bueno nosotros hacemos lo mismo desde acá. Pero nos hubiera
gustado haber estado contigo haciendo todo eso y más.
Tata queremos que te cuides más que nunca junto a la lela ya que esta cosa va
para largo con la pandemia…
Sabemos que donde estás debes estar inquieto y haciendo muchas cosas por la
gente, pues te conocemos muy bien que no debes estar tranquilo con todo esto,
y no te podemos decir que NO lo hagas, sólo que te cuides, pero eso nos
enorgullece cada día más, y sigue haciéndolo pues esto te llena el alma y así
debe ser.
Espero que en nuestra próxima carta te podamos contar muchas cosas más,
pero más positivas. Nosotros estamos bien para que estés tranquilo, sólo que te
extrañamos demasiado, pero dale que ya nos veremos pronto, vamos con todo
por los más necesitados y mucho ánimo.
Te queremos demasiado.
Besitos de Adita y mío, Jano.
Adi (13 años) Jano (20 años)

