
 

 

 

 

30 de julio de 2020, Valdivia. 
Ruben Vargas Quezada 
Presente. 
Estimado abuelito, dada la contingencia sanitaria no nos quedó más que 
comunicarnos por carta. Porque ya no puede pasar más tiempo sin que 
sepamos el uno del otro. Voy a comenzar con una invitación para que te de 
hambre jaja, en cuanto la pandemia se calme te invitaré a la casa para que 
tomemos sopa al desayuno ¡no podemos obviar tu costumbre! y almorcemos 
coyofe que tanto te gusta, y unas ricas sopaipillas por supuesto! Ahora te 
contaré de nosotros, tus bis nietos están todos bien, Pablito aprendió a enviar 
whatsapp, ahora le envía mensajes a todos jaja con lo bueno que es para 
conversar, así que ahí se entretiene con mi mami. Todos ya estamos mas 
tranquilos esperando que termine el encierro para juntarnos como antes. Mi 
mami, tu Irmita regalona está bien no te preocupes, sin embargo, no hay 
palabras para describir cuánto te ha extrañado todo este tiempo, ya sabes que 
te ama mucho. Le han hecho falta tus abrazos y buen sentido del humor, creo 
que nunca se cansará de hablar de ti. Por mi parte con cada historia que me 
cuenta ha crecido mi admiración por ti, y no es que te esté haciendo la pata 
abuelito jaja, pero me llena de orgullo saber que fuiste dirigente del sindicato 
de madereros, que luchaste por lo que crees justo, que sacaste la voz por los que 
no pueden a pesar del terror de esos días, eso es lo que más me asombra, que 
te entregas por completo cuando se trata de luchar por ti y por todos nosotros. 
¿Tú crees tata que algo de esos genes me heredaste? A veces pienso en eso, 
me gustaría ser tan valiente como tú y sacar la voz cuando las cosas no son 
justas, tal y como lo hiciste tú. Espero que en algún momento de mi camino te 
veas reflejado en mi, y sientas lo que yo siento cuando pienso en ti. Me alegro de 
que aún se envíen cartas para que no te olvides de lo mucho que te quiero, así si 
la puedes leer cuando nos extrañes y recuerdes lo importante que eres para 
nosotros. 
Bueno tata, me voy despidiendo, pero no sin antes pedirte que por favor te cuides 
mucho, cuida tu salud para volver a abrazarnos. 
¡Te queremos infinito! 


