Querido abue:
No soy buena escribiendo cartas, a si que espero a que te guste, solamente
tengo tu recuerdo en fotos, lo que dice de ti la familia y que por cierto son muy
buenas, que eras un gran hombre, ah me acorde de algo malito de ti que eras un
acusete de mama, les contabas todo lo que hacia tus hermanos y hermanas a
tu mama como eras su favorito, según mis hermanas también dicen que soy
acusete pero no es mi culpa, no me dicen que es un secreto hasta que se le
cuento a alguien, quizás te pasaba lo mismo pero no se quizás tu si eras un poco
de eso, bueno ese era tu único defecto, me dijeron también que eras muy
chistoso y divertido, la verdad siempre he querido ser más divertida pero no lo
soy, espero algún día ser igual de divertida que tú, me hablaron también que te
llamaban el "coco” pero aún no sé por qué.
Últimamente he estado en cuarentena así que me estoy acostumbrando al ritmo,
estar encerrada todo el día, ir a clases y las reuniones por online, exactamente no
me gusta eso para nada, primero que todo me desconcentro mucho, digamos
veo uno de mis perritos y le hago cariño y después se me olvida lo que estaba
haciendo, segundo no me gusta estar encerrada me gustaría salir a lugares más
libre como al campo que ahí muchos árboles y plantas, me hubiera gustado que
me enseñara a cuidar las plantas, quizás hasta tendría mi propia huerta
pequeñita
Últimamente el tiempo ha pasado tan rápido llegaría hasta a decir que volando,
hace poco cumplí los 15 años y bueno me propuse varias cosas como ser
vegana este año, ser mejor presidenta de curso, ayudar más, crecer de altura,
estudiar, ir a talleres, etc. También falta poco para que pase un año desde el
estallido social cuando Chile se despertó a luchar contra las injusticia de este
país, es un día muy memorable para todos y asimismo para mí que aprendí una
importante elección de que nunca ahí que rendirse a pesar de todo aunque
nadie te apoye, tienes que proteger tus ideales y ya verás como te van
apoyando, te cuento el día anterior del estallido estaba muy enojada y triste, ya

que había personas protestando por las injusticias de este país, pero no podía
creer que había personas reclamando diciendo que estaban dejando la
embarrada los que protestaban siendo que luchaban también por ellos, estaba
harta de que siempre tenían que hacer unos pocos que luchaban mientras los
otros no hacían nada, pero sinceramente lo que más me enojo que a pesar de la
dictadura que te arrebato tu vida en el pasado, perdiste los sueños que querías
cumplir y estar con tu familia, nuestra familia que sufrió y aun sufre estos terribles
momentos, entre ellos mi papa que creció sin ti que no pudiste estar con él a su
lado, darle algún abrazo y que ni siquiera recuerde un te amo de ti ya que era
muy pequeño cuando te fuiste de este mundo, solamente porque luchabas con
tu familia por los derechos de las personas y ayudándolas con tu familia. Pero a
pesar de eso la mayoría se quedaban callado no le importaban los demás, pero
igual mi papa me motivo a pesar de su tristeza del pasado de que siempre tenía
que luchar por mis ideales, que algún día todos despertarían y quien hubiera
imaginado que fue justo el día siguiente que se despertaron se cansaron del
miedo, y la tristeza les dio las fuerza para luchar y así cambiar Chile a un país
mejor, así que aprendí que nunca ahí que rendirse como usted, tu papa, tus
hermanos, hermanas y tu mama mi bisabuela que nunca se cansó de buscarlos,
era tan buena persona, un ejemplo de seguir. En el estallido fue muy lindo ver
como se apoyaban en los cabildos, ollas comunes, las marchas como se
defendían entre todos y todas, hasta se unió el colo y la u ojalá hubiera visto eso,
a usted que tanto te encantaba el futbol y era muy bien jugador, perdón abuelo,
pero no juego tanto el futbol apenas lo he jugado 6 veces, pero le prometo algo
que aprenderé al menos las reglas del futbol.
Aunque a pesar de lo lindo también hubo tristeza lamentablemente otra vez
mataron a personas y fueron muchas, en un momento me decaí en la tristeza,
pero gracias al apoyo que tuve de mi familia logre salir adelante, también creo
que gracias a ti ya que al ver tus fotos no podía quedarme solo estando triste y
haciendo nada por lo que sucedía, tenía que seguir hacia delante, además tienes
una sonrisa que da una gran fuerza.
También me alegro de que mi primer nombre sea tu segundo nombre Antonio
que me lo colocaron para recordarte y espero ser como tu fuiste alguna vez,
espero mantener este nombre, así como de generación en generación así para
recordar nuestra familia, también pienso eso con el nombre de mi mama.

Hace un tiempo te había escrito un poema, en tu cumpleaños, así que espero a
que puedas leerlo donde sea que estés, hasta ahora si estas en mi lado mientras
escribo esta carta:
Los años ya han pasado
Tu memoria aún permanece
La tristeza aún no se ha olvidado
Ni los recuerdos a tu lado
Las lágrimas se volvieron memoria
Tu carisma un recuerdo
Tu rostro que hace una sonrisa
En cada persona
Tu vivirás en el recuerdo
De esta historia son olvido
Con tu presencia a mi lado
Seguiremos luchando

Atentamente Antonia Maureira Albornoz, (15 años)
nieta de Rodolfo Antonio Maureira Muñoz
Posdata: aun me sigo preguntando por que te decían ese apodo

