Querido tata Leo:
Santiago, 26 de julio de 2020
Esta tarde de domingo 26 de julio, te escribimos porque nos hemos acordado
mucho de ti y la Pola, ya que hoy, como todos los años anteriores, estaríamos
reunidos celebrando el cumpleaños de la abuela Ana… Pero lamentablemente
nos toca escribirte porque nos encontramos en esta situación de pandemia a
nivel mundial.
Te queríamos preguntar si podemos ir a visitarte en cuanto esto pase. Te
extrañamos mucho y desde que comenzó el estallido social no hemos tenido la
oportunidad de contarte por todo lo que hemos estado pasando, desde militares
rondando en sus tanquetas por las calles, sirenas y toque de queda, hasta miles
y miles de personas afectadas por la represión de parte del estado. Aun así Tata
estamos muy felices ya que cada vez más y más personas se unen a la lucha
por derribar este gobierno capitalista y asesino que fue parte de la dictadura que
nos arrebató tu vida y la de tantas y tantos. Por fin la gente se está dando cuenta
de todas las injusticias existentes y claramente tu eres nuestro motor para no
bajar la cabeza, para seguir luchando por los derechos de todas las personas,
para salir a las calles sin temor y seguir defendiendo las mismas convicciones
que tú y Pola nos heredaron.
Ha sido un tiempo difícil, pero te pedimos que no te preocupes por nosotros
porque a pesar de todas las muertes y dolor que nos ha causado todo esto,
hemos encontrado fuerzas en una familia que no es de sangre, pero sí de lucha,
para seguir alegres y viendo todo lo positivo que conlleva esto.
Tenemos mucha curiosidad por escuchar más de tus increíbles historias de lucha
y valentía contra la dictadura, además ¿sabes? hace poquito encontramos entre
las cosas de la Pola muchos recuerdos de su época de juventud, entre estas
hallamos ¡¡chapitas de la URSS, cuando ustedes estudiaron allá!!, una chaqueta
tuya, un lápiz con tu nombre y muchos archivos de cuando comenzaste a ser

parte del partido. La mamá nos dejó quedarnos con algunos de estos recuerdos
para tenerte lo más cerca de nosotros. También ha sido muy lindo saber lo
mucho que eras querido Tata. Hemos recibido muchos correos de amigos tuyos
que han ubicado a la mamá para enviarnos fotos y contarnos historias tuyas,
incluso hace unos días nos llegaron tus notas de enseñanza básica y unas
fotografías de tu época en la universidad!!!
Queremos verte pronto, abrazarte y conversar, pero por mientras y en este 2020
cuando se conmemoran ya 47 años del golpe militar, queremos que leas cómo
nuestra propia familia nos describe, en mayo, el mes de du detención te
escribieron esto:
Lenin Diaz Silva, si te pudiéramos contar de tus nietos ... El negrito el Ite se parece
mucho a ti, con una mirada cálida, protectora, amorosa, está lleno de vida y de
amor por su familia y sus ideales. La Aran, abrazadora incansable, linda, amable,
inteligente, con una sonrisa que llena el espacio donde esté. Y la Aixa, bueno ella
es un caso aparte... bella e intensa, alegona incansable, ella se come el mundo y
es igual a su madre, una niña alegre, que expone sus ideas a punta de retos,
baila y canta y es toda una acrtiz.
Amado abuelo Lenin Diaz Silva, el día de tu detención no te hicieron desparecer, el
día de tu detención te hicieron ETERNO.

Un abrazo sideral, nos vemos pronto.
Tus nietos,
Aixa Belén Olivares Díaz , 12 años
Arantza Jesús Olivares Díaz, 15 años
Itziar Emilio Olivares Díaz , 17 años

