Hola abuelo, Sergio Peña Díaz. Es un poco raro escribirle a alguien que tiene tú
mismo nombre y que nunca conocí. Pero me preguntaron si podía escribirte una
carta y me encantaría poder hacerlo, sin ni un problema, pero la verdad se me
hace muy difícil, pero lo voy a intentar. Yo ya sé varias cosas sobre ti, y me
sorprendo mucho al darme cuenta que tenemos varias cosas en común, por
ejemplo; a los dos nos gusta jugar fútbol, los dos somos bastante risueños, me
llamo Sergio, por ti, y me gusta llevar tu nombre, porque sé que fuiste un hombre
valiente que luchó por las injusticias. Por eso y muchas cosas más que me han
contado de ti, siento que te conozco, y que tenemos cosas en común y que
habríamos sido buenos amigos, como lo soy de mi abuela Anita que tiene
muchas historias contigo y siempre me cuenta alguna anécdota.

Bueno, la verdad como te decía me hubiera gustado mucho conocerte en la vida
real y no por una foto, pero bueno, así se dieron las cosas lamentablemente, y no
por tu culpa, sino por la culpa de otros que no vale la pena mencionar en esta
carta, porque ésta es una carta especial para ti, porque tú fuiste y serás una
persona muy especial para mí y tu familia.

También me gustaría contarte que el 18 de octubre del 2019 hubo un estallido
social acá en Chile y me hubiera gustado ir contigo a alguna marcha, pero he
ido con mi papá y mamá a bastantes. Ese día 18 muchas personas empezaron a
salir a las calles a exigir dignidad para vivir, fui todos los fines de semana a las
marchas a la Plaza Italia, que hoy se llama Plaza de la Dignidad, donde lo he
pasado muy bien y en algunas ocasiones he tenido que correr, ya tu sabes
abuelo que han pasado bastantes historias tragicómicas en estas marchas.

Ahora estamos en cuarentena por el corona virus, pero ya volverán las marchas.

También me habría encantado que hubieses leído mi libro, del mismo estallido
social, que la verdad empezó por un trabajo para el colegio y termino siendo un
libro bastante bueno con todas las historias que me pasaron en las marchas con
mi papá, mamá y amigos.

También quiero recordarte que toda la familia nos acordamos de ti como el gran
hombre que fuiste, y que estoy muy orgulloso de ser tu nieto, porque sé que fuiste
un gran revolucionario en tus tiempos y eso me pone muy contento. Te abrazo
siempre, tu nieto
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