
Carta 3 – 4 de septiembre de 1859

Mi querido hijo:

He lamentado con gran ansiedad tu prolongado silencio y ahora me alegro sobremanera de 
que sigas bien, lo que agrada a toda la familia, que, como yo, ha estado desanimada todo 
este tiempo al no saber de ti. Esperamos que no vuelva a pasar tanto tiempo sin noticias 
tuyas que nos hablen de salud y de cómo te encuentras y qué tal te van las cosas, así como 
lo que ocurre en el país en que estás. No necesito rogarte más para que me envíes cartas 
con mayor frecuencia, pues ya sabes la soledad tan profunda en que me encuentro, así como 
cada uno de tus familiares, por lo que espero que cojas la pluma con más frecuencia para 
escribirnos y así, seguro de que nos harás caso, podamos saber cómo te van las cosas. El 
siguiente asunto que tengo que mencionar me concierne a mí y a la familia. Gracias a Dios 
contamos con la bendición de gozar de buena salud y Patsy, de quien decías que no se 
encontraba bien en el momento en que marchaste, no goza de una menor bendición en este 
sentido, demos gracias a Dios. Tus hermanos Michael y James no han vuelto a casa y siguen 
en Inglaterra pero tengo oído que se encuentran bien y les haría saber de tu carta si supiese 
por dónde andan.  Tu hermano Thomas y su esposa también están bien y todos los amigos, 
tíos, tías y sus amigos también. Tus hermanas están bien. Catherine se casó los pasados 
carnavales con el hijo de O’Donnell, de Cloonama. Pat O’Donnell, supongo que lo conoces, y 
yo estamos muy satisfechos con este enlace, se llevan bastante bien los dos. Dominick ha 
crecido y ya está igual de grande que los otros niños. No puedo decirte nada de Michael. 
Pero si regresase antes de que te mande la carta, me sentiría feliz que él mismo pudiese 
contarte detalladamente sus cosas. Ninguna parte de tu carta ha sido tan interesante como 
cuando  mencionas  que  es  posible  que  vuelvas  a  casa  tras  estos  años,  y  tu  madre  en 
particular  espera que pueda ser así  de modo que pueda verte una vez más. Muchos se 
alegran de que tengas planeado volver. Tu madre te suplica que te quedes donde estás 
hasta  que  decidas  volver,  no  quiere  que  vayas  de  un  lado  a  otro  del  país.  La  familia 
Clooniron no han tenido noticias de America así que no podemos contarte nada sobre ellos. 
Los demás están bien. Esperamos que la confianza que muestras en volver a ver Irlanda no 
se vea frustrada y que podamos gozar de nuestra mutua compañía en Orlaur una vez más. 

No puedo contarte nada fuera de lo normal desde que partiste, demos gracias a Dios, todo 
marcha bastante bien en casa y entre los vecinos. Has mencionado que la causa de no venir 
es que te pagan poco, pero espero que hagas lo que esté en tus manos y confío en Dios para 
que nunca vuelvas a querer marchar, y que lo tengas en mente. No puedo decir de América 
sino que es un buen país, pero aún así no es muy agradable que estemos tan lejos. Por lo 
que respecta a las cosechas,  este año la cosa va bastante bien, pero las patatas no son muy 
grandes debido, creo, a la sequía del pasado verano, pero lo que se pierde en tamaño se 
gana en sabor. Los cultivos de avena también han sido escasos por la misma razón. Me 
complace comunicarte que mi posición actual es positiva y todos los asuntos de los que me 
ocupo son favorables, demos gracias a Dios. 

Me he divertido mucho con las cosas que me cuentas en tus cartas,  pero me aterroriza 
pensar en el modo en que se comportan con los pobres esclavos. Espero que no vuelvas por 
allí  y que sigas donde estás un tiempo, pues puede ser algo que te favorezca. No puedo 
contarte nada interesante, excepto que toda la familia está bien de salud, igual que amigos y 
vecinos y también Denis Kerns y familia (yo, Patrick McNamara, te estoy muy agradecido, así 
como mi familia, que se encuentras todos bien, gracias a Dios, y nos alegramos de saber que 
vas  prosperando.  Si  la  carta  fuese  mía,  te  diría  algo  que  te  hiciese  reír,  pero  la  estoy 
escribiendo en la escuela y debe leerse en casa, así que retraso decir nada excepto que te 
envío mis mejores deseos y respeto y te agradecemos tu interés).

Rogándote de nuevo que no nos dejes pasar tanto tiempo sin escribirme a mí y a tu madre, 
hermanos  y  hermanas,  todos  nos  unimos  para  enviarte  nuestro  más  profundo  amor  y 
desearte lo mejor.

Aquí sigue tu padre que te quiere,
Bryan Hunt, de Onlaur.

Kilkelly, Condado de Mayo, Irlanda.



(Me acaban de volver a traer la carta para cerrarla y todo lo que tengo que decirte es que 

ahorres lo que puedas y todos los conocimientos que hayas adquirido y que, una vez que 

regreses, no hay razón para que vuelvas a separarte de tus padres pues la familia ya ha 

crecido, y te aconsejo que no te quedes mucho tiempo más en aquel país.

P. McNamara)


