
 

 

 

 

Querido Abuelito...  

Si soy sincera con usted, no sé cómo empezar a escribirle sin que se me forme 
un nudo en la garganta, con un sin fin de emociones, uno de mis anhelos más 
grandes era poder tener una foto suya y hace aproximadamente un año tuve la 
gran bendición de poder verlo, no se imagina todas las veces que le pedía a Dios 
que me diera la oportunidad de poder verlo en mis sueños, era mi única 
esperanza para poder conocerlo de alguna manera antes de que llegara a mi 
teléfono una foto de usted y en ese momento uno no se imagina lo valiosa que 
se puede transformar una simple foto, una simple foto para los ojos de otras 
personas, pero para mí, es un tesoro que es invaluable.  

Si me dieran un deseo, pediría sin pensarlo que pudieras bajar un ratito del cielo 
y poder abrazarte, conversar te de mi vida y decirte lo mucho que te quiero a 
pesar de no haber podido tener la dicha de conocerte. Gracias por darme el 
padre que tengo, mi papito es un hombre extraordinario, para mi es mi héroe, es 
mi vida y no sabes lo bendecida que me siento de tener los padres que tengo. 

Vivo lejos de casa, y no es fácil estar lejos de mi familia, todo se vuelve más difícil 
cuando mamá y papá no están ahí para sostenerte cuando te caes o para un 
abrazo  cuando tienes un mal día, los abrazos de mamá para mí, llenan mi alma 
y todo parece ser más fácil, y los besos de papi recargan mi vida y me hacen 
sentir segura, cuando el me abraza vuelvo a ser niña. Quizás que consejos 
hubieses dado en tantos momentos de mi vida, cuantas historias y vivencias me 
hubieses contado, eso pasa por mi mente y ojos se llenan de lágrimas, a pesar 
de todo mi padre ha sabido transmitir todo lo que recuerda de ti, gracias al vives 
para nuestra familia, siempre como un hombre humilde y buena persona, muy 
esforzada en darlo todo por su familia. 

Quisiera contarte mil cosas más, pero creo que ya abra tiempo para eso. Sé que 
algún día podré verte y podremos hablar de todo, poder abrazarte y sentir que 
estas aquí, pero nos arrebataron ese privilegio.  



No olvides que siempre estás en nuestra familia a través de las historias de mi 
padre vives en nuestros corazones para siempre. 

TE QUIERO ABUELITO, NOS VEMOS EN EL CIELO CUANDO DIOS ASÍ LO QUIERA. 

Yoselin Yareli Albornoz Bascur 

Nieta de José Guillermo Albornoz González  

Detenido Desaparecido, 7 de Octubre de 1973 


