
Carta 17 – 26 de agosto de 1890

De tu querido padre
Bryan Hunt

Para John

Querido hijo,

He recibido tu amable carta acompañada del giro por valor de 2$, que sé puedo hacerlo 
efectivo cuando lo mande a Kilkelly.  Puedo informarte de que, aunque digas que es una 
cantidad pequeña, para mí no lo es. Puedo decirte que es por tus muchos envíos desde que 
te fuiste a América por lo que no dependo de otros. Si no fuera por eso seguro que no 
estaría en tal situación. No puedo asegurar hasta qué punto, pero viendo cómo viven otros 
ancianos de mi barrio, tengo que darte de nuevo las gracias por evitar que me encuentre en 
una situación de dependencia de otros. Puedo decirte que no tengo mucho que contar por lo 
que respecta a mí y a todos mis amigos, pues estamos en buenas condiciones. estoy muy 
orgulloso de saber que tú, tu mujer y tus hijos están bien, al igual que Michael y sus hijos y 
que se ha construido una casa nueva y se ha establecido, por lo que comentas le ha costado 
bastante  dinero.  Me  alegro  de  saber  qué  te  van  bien  las  cosas  y  supongo  que  por  mi 
avanzada edad debería encontrarme más débil. Te aseguro que me siento mucho mejor y 
más fuerte y mi amigo P. McNamara, antes de cerrar la carta, te dará su opinión diciéndote 
cómo cree que estoy comparado con la primavera pasada.

Mi querido amigo, ahora que tu padre quiere que te diga lo que pienso de su salud y aspecto, 
te aseguro que creo que (por lo que respecta a su aspecto) se encuentra tan bien y tan 
fuerte  como lo  he  visto  durante  los  últimos  20  años.  Aunque  no  podemos  esperar  que 
realmente sea así. Lo único es que se está quedando sordo y solo puede oír si se la habla 
gritando  y  despacio.  Tu  padre  y  yo  somos  grandes  amigos.  Te  aseguro  que me siento 
orgulloso cada vez que alguno de mis hijos entra para decirme que viene Bryan. Los tiene 
embobados. Veo por tu carta que aún no has desechado la idea de volver a tu hogar. Me 
encantaría poder volver a verte una vez más en Orlaur. Pasaríamos algunos días juntos, 
como hacíamos en tiempos pasados. Realmente siento lo mismo que sientes tú. Dices que si 
alguna vez vienes, vendrás a visitarme. Supongo que en tal caso, no estarías esperando la 
invitación y vendrías  de inmediato.  Nadie  sería  mejor recibido  que tú,  aparte  de que la 
distancia que separa mi casa de tu antiguo hogar no supera los 10 minutos.  Sigo viviendo 
en el mismo sitio. Tiré la vieja casa y construí en el mismo solar una casa de dos pisos.  te 
puedo asegurar que me costó una cantidad importante de dinero. 

Me he desviado bastante del asunto de tu padre. Quiere que sepas que todos sus hijos están 
bien. james y familia, Dominich y familia. P O’Donnell y señora, Mrs Phillips y familia y Patsy 
también está bien. Tommy y familia están bien. Tommy ya no va a Inglaterra.  Sobra decir 
nada sobre el mal año que se espera puesto que ya lo verás en los periódicos. Las patatas se 
han echado a perder, el tiempo parece más propio del invierno que de cosecha. No sé cómo 
puedo  haber  escrito  todo  esto  pues  estoy  intentando  conversar  con  tu  padre  al  mismo 
tiempo.

Afectuosos saludos, sinceramente tuyo. Patrick McNamara.

Perdona por la letra.


