
Carta 12 – 7 de febrero de 1880

Querido hijo:

Recibí tu amable carta a finales de junio.  Me alegré mucho al saber que tú y tu familia os 
encontráis  bien  de  salud,  una  bendición  de  la  que  espero  sigáis  disfrutando.  Yo,  tus 
hermanas y hermanos aún gozamos de buena salud así como sus familias, demos gracias a 
Dios. No he vuelto a saber de Michael. A pesar de que día a día pienso en escribirle desde 
que me diste su dirección, aún no lo he hecho. Lo haré hoy mismo y espero que pronto 
tendré noticias suyas.  Me alegra mucho escuchar que todo te vaya tan bien después de 
todos los reveses de mala suerte que me comentaste. No puedo evitar mencionar que sigo 
esperando volver a verte antes de morir. Nada sobre la tierra me haría más feliz, pero creo 
que  la  posterior  separación  equilibraría  la  alegría  de  verte.  Cuando  estaba  a  punto  de 
empezar a escribir esta carta me dije que te enviaría una carta larga. Bueno, no hay gran 
cosa  que  contar  excepto  trivialidades,  los  asuntos  cotidianos  que  no  merece  la  pena 
contarte.  Sé  que  quizás  te  sorprenderá  pensar  que  aunque  tengo  ya  una  edad  muy 
avanzada, estoy casi tan sano y flexible como la última vez que me viste, hace unos 25 años 
ya, si no más. Hace algunas noches visité a tu amigo P. McNamara; nada le agrada más que 
hablar de los días pasados cuando tú y él solías estar juntos.

A nuestro círculo familiar le iban bien las cosas pero este año se ha vuelto muy duro. No 
hace falta que diga más, pues seguro que ha tienes noticias de la gran sensación de angustia 
que hay en Irlanda, especialmente en el oeste.

Mi querido hijo,

Espero saber de ti en cuanto se te presente la ocasión, y que cuentes cómo os va a ti, tu 
esposa y a cada miembro de tu familia y si visitaste a tu hermano Michael como me dijiste 
en tu carta  de julio.  Te envío mi bendición y mejores deseos así  como tus hermanos y 
hermanas y sus familias. P McNamara y familia te agradecen mucho tu interés por ellos y te 
envían un saludo.

Sigo siendo tu padre que te quiere

Bryan Hunt


