Carta Roberto Millar

Mi nombre es Roberto Millar, nieto de Williams Millar Sanhueza.

Recuerdo que desde pequeño mi madre con mi abuela me contaban que mi
abuelo no estaba, que se lo habían llevado los militares y nunca más regreso.

Obviamente como todo niño curioso quería saber sobre mi abuelo, donde
mi madre con mi abuela me relataban que el trabajaba como administrativo en
los ferrocarriles del estado en Iquique. El llamaba la atención por sus ojos color
esmeralda y siempre le gustaba estar de traje, impecable y ordenado.

Mi Abuelo tenia muchas convicciones o intereses en lo social, por lo mismo
era militante del partido socialista. Se sabe que en esos tiempos era muy
complicado tener estos pensamientos, pero el siempre con sus ideales primero;
lamentablemente esto ocasionó que perdiera su vida.

De verdad tengo un poco sentimientos encontrados, ya que mi madre por
el motivo de su búsqueda se ha privado bastante de su propia vida; la noto
siempre triste, yo se que es su padre; pero no se… Me gustaría verla mas feliz en
la vida, que disminuyera un poco el rencor; es verdad los militares hicieron cosas
terribles que no tienen perdón alguna. Pero creo también, que uno debe buscar
la tranquilidad mental.

En Fin, creo que si mi abuelo estuviera vivo, o que haya tenido una vida y
una muerte normal, nuestras vidas; bueno principalmente la de mi madre, yo
creo que hubiese sido distinta.

Este momento de la historia pienso que afecto tanto, que aun repercute. Lo
único que pido, es que este ciclo se cierre, que el cuerpo de mi abuelo aparezca,
para que el tenga una digna sepultura y que tenga un buen descansar, y por
otra parte, para que mi madre pueda parar su búsqueda y logre tener paz en su
corazón y en su mente, aunque conociéndola bien se que no se detendrá,
siempre buscando la verdad y que se haga justicia.
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