Hola familia
Espero hayan podido encontrar su lugar en el cielo, sé que no nos conocimos en
persona, pero quiero que sepan me que hubiera encantado, sé que tendríamos
mucho en común, mi mami dice que les encantaba la música, el deporte la

alegría en general, una lástima que por pensar diferente les hayan arrebatado la
vida...

Les contaré que nunca hemos dejado de gritar sus nombres, ni llevar las única
foto que tenemos tuya Alberto, con la esperanza de que algún día nos digan
dónde están, cuando era niña se burlaban mucho de mí por participar de

marchas y convocatorias que los recordaban, había gente que nos decían que
estaban bien muertos por comunistas, nunca asumí que el pensar diferente era
una causal para ser asesinado y desaparecido, pero bueno este chile que

ustedes conocieron ha ido cambiando y cambio más profundamente el 18 de

octubre del año pasado, un chico en Santiago se saltó la barrera del metro y no
pago su pasaje que había subido 30 pesos y quedo la embarra, así literal todo
chile empezó a organizarse de forma espontánea, nos empezamos a reunir en

las plazas de cada cuidad con simples ollas y cucharas hacer ruidos y gritar por
las desigualdades que tenemos, fui a la primera convocatoria acá en la plaza en
Valdivia, fui con mi esposo y mi hijita de 3 años, de verdad nadie hacía nada

malo, cuando de la nada llegan los pacos y nos lanzan bombas lacrimógenas
sin importar los niños ni ancianos que habían en el lugar, sentí tanta rabia, no lo

podía creer, como tanto abuso, pero esa fue solo la primera muestra que puede

ver, y sin que me diera miedo el zorrillo el guanaco o una detención, salí con más
fuerzas a las calles y yo no era la única, cada día éramos más era tan hermoso
vernos así unidos, empezaron a ser cada día más duros los ataques de

carabineros, se llevaban presos a estudiantes por gritar, qué onda, era como que
se llevaban al que se les cruzaba, y empezó a desaparecer gente nuevamente, y
algunos aparecían muertos, pero según pericias se mataban solos...

Nadie les creía sus montajes trataron de apuntarnos a todos como vándalos,
delincuentes, que solo buscábamos destrozar, o por lo menos eso transmitía la
televisión.

Me acordaba tanto de ustedes, que ustedes ni siquiera salieron a protestar y se
los llevaron, los levantaron de sus camas para llevarlos a torturar y luego

matarlos, sin ustedes generar ningún daño, solo por ser trabajadores que

esperaban algo mejor en sus futuros, aah pero si hubieran sido ricos la historia
sería diferente, en Temuco hay un violador y por tener plata ni preso lo

mandarían, pero empezamos hacer presión y hay esta ahora tras las rejas en

Valdivia, la presión social si sirve, lo malos es que tiene costos muy altos para los

más vulnerables, pienso en cada uno de ustedes, modesto el menor tenías recién
18 años, y no te dejaron vivir, conocer, ni disfrutar, Alberto ya tenía su familia sus

hijos y te dejaron sin poder ver nacer a tu hija menor, ni criar a ninguno de ellos,
Ernesto estabas recién conociendo el amor recién comenzando a sentir y te
arrebataron todo, de un minuto a otro...

Mi mami jamás ha dejado de luchar ya tiene 84 años y aun llora cuando cuenta

sus historias, ellas los ama con el alma, y me ha transmitido a mi todo ese amor,
y esas fuerzas para luchar por ustedes, por todos los que mataron y para que
nunca más en chile se callen, ni se oculten estas aberraciones.
Los amo mucho, y les prometo que jamás los olvidaremos
Se despide Nadia Reinante (28 años)
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