
Carta 1 – 24 de enero de 1858

Mi querido hijo:

Recibí el día 22 tu tan esperada carta y me alegré sobremanera al escuchar que 
disfrutas de buena salud, del mismo modo que yo, tu madre, tus hermanos y 
hermanas, demos gracias a Dios. Me alegra poder decirte que tu madre goza de 
buena salud actualmente y que quiere que le prometas que no vas a trabajar en la 
línea del ferrocarril o en cualquier trabajo peligroso. Tu hermano Thomas y su 
esposa están bien de salud y han tenido otro hijo al que han llamado Michael. La 
esposa de Denis Kerm y su familia también están bien. La familia Clooniron no ha 
recibido carta de América desde que se fue May. Me sorprende que no hayas 
mencionado a tu amigo John O’Connor, ni si sigue contigo o no. Nos da mucha pena 
que no pasases por casa antes de marcharte. Le causó mucha tristeza a tu madre 
que no vinieras a visitarla y a ver a los amigos y vecinos antes de que emigraras. 
Nos sentimos muy solos sin ti pero esperamos que llegará el día en que podamos 
verte en tu tierra, contento y feliz.

Quiero informarte que los amigos y vecinos se sienten muy felices de que hayamos 
recibido tu carta. Espero que te abstendrás de beber en aquel país del mismo modo 
que solías hacer cuando estabas aquí. Esperemos que el bajo precio no te lleve a 
beber y a intoxicarte. Espero que al ir a aquel país aproveches al máximo el tiempo 
y que no tengas pensado quedarte a vivir allí y que, tras 4 o 5 años, puedas 
regresar entre tus amigos y vecinos, donde te encontrarás a gusto, sin mencionar 
el consuelo que encontrarías por el hecho de estar junto a tus hermanos, quienes 
están muy apenados por tu ausencia, pero esperamos que no sea un adiós para 
siempre y que aún tendrás por delante algunas noches de alegría en tu pueblo 
natal.

Siento no tener noticias de importancia que contarte, pero creo que tendré alguna 
cuando responsa a tu próxima carta. Creo que una vez que pasen los carnavales 
podrían producirse algunos matrimonios o alguna otra noticia que podría 
interesarte. Ninguno de los nuestros se ha casado, excepto la hija de Denis Kem, 
que se casó con un chico de Glanvolley. Y espero que nos escribas con frecuencia y 
nos cuentes cómo van las cosas en aquel país y de todas las cosas que pasen 
aunque creas que son insignificantes, pues les podrían interesar a nuestros 
parientes. Espero que cuando vuelvas a escribir una carta se la mandes al Sr. 
O’Grady, para que no lo olvides, así: Para Francis O’Grady, Tavrane, Kilkelly, 
Swinford, Condado de Mayo, Irlanda, para Bryan Hunt de Orlaur. Y espero que nos 
escribas muy a menudo ya que tú sí sabes escribir.  Espero que no nos dejes 
mucho tiempo sin noticias tuyas. Yo, y toda la familia, nos unimos a ti con amor y 
los mejores deseos, así como de todos los amigos de por aquí, que son muchos 
para nombrarlos. Tu padre que te quiere, Bryan Hunt.

Perdona por el papel, no hemos podido encontrar uno lo suficientemente grande. La 
patata está a 4 chelines, la harina a 11, y la avena para los cerdos y el ganado a 8, 
y todo lo demás, por el estilo. No ha nevado ni helado este invierno. Bryan Hunt.

Querido John, te escribo estas líneas con gran gozo para decirte que me siento feliz 
al saber que gozas de buena salud y, créeme, siento tu ausencia pues pensaba que 
estarías conmigo durante el invierno. Estoy bien de salud y también lo están todos 
los de casa, y se alegran de que tú estés bien.


