
Carta 5 – Fecha desconocida

(Debido a desgarros del papel, hay partes ilegibles)

Querido hijo:

Recibí tu amable ….el pasado diciembre y tanto yo como el resto de la familia nos alegramos 
de tener noticias tuyas y de la familia, y nos alegramos de que estés bien, puesto que tu 
largo silencio  nos hizo sentirnos  intranquilos,  por si  te  hubiesen reclutado y,  por lo  que 
mencionaste sobre se tema, seguimos preocupados por que puedan llamarte en cualquier 
momento, pero confiamos en Dios para que sigas teniendo suerte si te llamasen. Recibí el 
regalo que envió tu mujer, lo cual le agradezco por acordarse de mí. Me alegra creer que 
pensó en mí, no solo por el valor de lo que me envió, pero tuve que pagar 4 chelines por 
ello. No lo digo por el hecho de pagar sino porque no sé la razón de que esta carta viniese 
marcada como ‘pago insuficiente’.

… carta antes pero Michael … en casa cuando llegó … escribir hasta … llegar a casa. Vinieron 
… antes de Navidad … saber que… hacer, ahora ya se ha decidido a ir contigo. El… quiere 
escribirle a su debido tiempo. Michael iba a ir a America desde Inglaterra con Nick Frain, 
pero Frain recibió una carta de su hermano, que está en América, afirmando que no debería 
ir a la cosecha. Michael no se sentirá decepcionado con ninguno de ellos, intenta ir contigo 
cuando le escribas, tan solo tienes que escribirle pues en esta carta solo te escribo yo, y le 
mencionas todo lo que deba saber para su viaje.

Te informo que tu prima Patsy Hunt murió el mayo pasado … Yo y toda la damilia estamos 
bien, y los amigos y vecinos también. Tu tío Dominick y familia también están bien, así como 
tus tíos John y Patsy y sus familias, la mujer de tu hermano Thomas y familia, excepto una 
de sus hijas llamada Elizabeth, que fue enterrada la víspera de nochebuena. Pat O’Donnell y 
Catherine están bien y no tienen de qué preocuparse hasta ahora.

Nos alegramos de saber que tienes trabajo fijo y que ganas tal cantidad, y por lo que nos 
has contado de aquel país, es preferible vivir allí que en este país o en Inglaterra. Estamos 
contentos por saber que estás preparándote para la Navidad y espero que la paséis bien, al 
igual que nosotros. No tengo nada más importante que contarte. Todos los amigos y vecinos 
están bien y se alegran de saber que la vida te va bien, y te desean éxito.

P McNamara y su hermana siguen en Tarmane, están bien y te agradecen tu interés, no solo 
en la última carta, sino en todas y cada una de las que enviaste desde que te fuiste a aquel 
país. Todos ellos y su familia están bien y se unen en enviaros los mejores recuerdos.

Sinceramente tuyo, P McNamara.

Sigo siendo tu padre que te quiere,  Bryan Hunt

PD. Tu madre y todos los de la familia están bien y se unen a mí para enviarte nuestro cariño 
a tu esposa e hijos.

Querido hermano, quiero informarte sobre el barco en el que viajó Thomas Hunt. Se llamaba 
Ship Adelaide of the Black Star. Investiga para saber qué fue de él.

También te cuento que Mary McNamara se casó el día de St. Dominick con un policía natal 
de Sligo, se llama Pat Kelly. No tengo más que contar, pero os enviamos nuestro amor y 
nuestros respetos.

A tu entera disposición,

Dominick Hunt.


