
 

 

 

 

CARTA A CARLOS BERGER DE SUS NIETAS GRETA, AMALIA Y ZOE ( de 3 años) 

DE GRETA BERGER, 17 años 

 

Querido abuelo, 

 

Soy la Greta, tu nieta mayor. Siempre escuchaba cuando chica lo que te había 

pasado, e intentaba entender por qué alguien había sido capaz de hacerte algo así, por qué 

había gente tan mala en el mundo, por qué decidieron matar a un padre, a un hijo, a un 

amigo, pero por sobretodo, a una persona. Francamente no lo  entendía, ni hoy tampoco, 

pero me di cuenta de que no necesito encontrar una respuesta, lo que necesito es Justicia, 

Justicia por ti, Justicia por todos tus compañeros y compañeras que fueron asesinados y 

torturados en dictadura. Y de eso nos vamos a asegurar, yo misma me voy asegurar, tal y 

como lo ha estado haciendo mi abuela desde que te fuiste, vamos a crear Justicia, en tu 

memoria. 

 

Suena extraño lo que voy a decir puesto que nunca realmente te conocí, pero de 

cierta forma me gusta pensar que soy parecida a ti, me gusta pensar que me enrabian las 

injusticias al igual que a ti, me gusta pensar que algún día seré igual de valiente que tú, me 

gusta pensar que de cierta forma tú me guiaste para convertirme en lo que soy hoy en día. 

 

Aunque no estuvieras físicamente presente, de cierta forma sí lo estabas, ya que 

siempre me he sentido acompañada por ti. Cuando chica mi papá siempre me decía que te 

habías transformado en una libélula, yo creo que lo hacía para que me sintiera cerca tuyo, 

para que siempre tuviera presente que tenía un abuelo. Y me gusta pensar que eso es cierto, 

ya que cada vez que veo una, me recuerda a ti, me recuerda que tengo un abuelo valiente 

y honrado, me recuerda que tengo que ser más valiente, más generosa, más amable. Es 

como si tu estuvieras ahí, enseñándome con tu memoria cosas que jamás olvidaré. 

 

 

 

 



DE AMALIA BERGER, 13 años 

 

Hola abuelo Carlos, soy tu nieta Amalia, nací el mismo día que tú, el 1 de junio y es un día 

importante para mí porque me recuerda a ti. 

 

Quiero decirte que a pesar de no haberte conocido, te siento siempre a mi lado, tu cara 

noble y tu mirada profunda y azul, que veo todos los días en el retrato que tengo me trae 

calma, falicidad y amor. 

Asimismo, saber que luchaste por tus ideales hasta el final me ha convertido en alguien que 

tambien lucha por sus derechos y convicciones. 

 

Por siempre te sentiré presente en mi vida, te quiero 

 

Tus nietas Greta, Amalia y Zoe (3 años) 

 

 

 


