
Carta 18 – 13 de marzo de 1891

Querido hijo,

He recibido tu amable carta hace una semana. Fue un placer saber que tú y tu familia, así 
como Micheal y su familia, estáis bien. Tus hermanos y hermanas también se encuentran 
bien.  Una bendición  de  la  que gozamos todos  aquí,  gracias  a Dios.   No tienes  por  qué 
disculparte por no responderme antes. Nunca tuve razones para dudar de tu cariño como 
hijo. Siempre fuiste bueno y atento conmigo. Me apena saber que tuviste ese incidente en el 
que te hiciste un corte en la pierna. Confío en el Todopoderoso que no será en vano. Por 
supuesto que es algo extraño en ti, porque, como dices, nunca te he escuchado quejarte ni 
te he visto envuelto en un incidente. Ha sido un placer para mí y todos los de la familia saber 
que tu hermano Micheal está bien de salud, aunque digas que sufrió  algunos reveses el 
pasado verano. Le envío unas líneas a Micheal en esta misma carta. 

Puedo asegurarte que mi salud es todavía buena. He venido a casa de tu antiguo amigo para 
responder a tu carta y enviarle una a Micheal como he mencionado arriba. Te alegrará saber 
que tus hermanos y hermanas y sus familias están bien. La mujer de Thomas y su familia 
están  bien,  así  como James,  su esposa y familia,  Dominick,  su  esposa y familia.  Patsu 
también está bien de salud. P. O’Donnell y su esposa están bien. Mrs Phillips y sus hijos 
siguen bien.  Me alegra oír que te encontraste con un amigo de la familia de tu hermana 
Mary.  Me consta que envió algo de dinero el  pasado verano.  En estos momentos no sé 
cuántos forman la familia pero preguntaré. Me pides que te diga cuando ande escaso de 
dinero. Bueno, muchas gracias por todos tus actos bondadosos. Aún no he gastado el dinero 
que me enviaste y no quiero ser una carga económica para ti y tu familia. Supongo que no 
me queda mucho de vida. Voy a cumplir 93 años. Muchos de los de mi época han pasado ya 
a la eternidad. Solo conozco a dos tan viejos como yo que vivan en las inmediaciones: John 
Cuddy, de Cloonean, y Mich Egan de Tavrane. 

No he visto tantas heladas en invierno como este año. Luego, de enero en adelante el tiempo 
está siendo bastante bueno, casi como en verano hasta que hace algunos días ha comenzado 
a helar de nuevo y aunque los días son soleados y agradables, durante la primera mitad del 
día no se puede arar a menos que lo hagas en ciénagas o tierras anegadas. 

Me satisface que hayas visto a M Boyle tras su regreso a América; así puede contarte las 
noticias y todos los cambios que han ocurrido aquí entre su primer y su segundo viaje. p. 
McNamara se alegra de que estéis bien de salud y me dice que le alegraría que viniese a 
visitarles a él y a su familia a menudo. Por lo que respecta a Parnell, no somos capaces de 
decir cómo puede acabar la cosa, así que lo dejamos así.

Querido hijo, esposa y familia,

Todos tus hermanos, hermanas y familias se unen a mí para enviaros su amor.

Bernard Hunt.

Querido amigo,

Me alegra saber lo bien que te van las cosas. No es necesario que me des las gracias por los 
favores que podamos hacerle a tu padre. En realidad,  nada hice por él que merezca las 
gracias. Desearía hacerlo si pudiera y él quisiera, pero me enorgullezco al decir que está en 
plenas facultades. 

Atentamente, P. McNamara

PD. Te envío una copia de ‘Western People’ y espero que lo recibas sin problemas.


