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TALCAHUANO, ' Enero 29 de 197~ . 

Señor 
José Roberto Alegría Goioy 
Seccién Rondizzoni 
Is1~ Quiriguina-TALC~HUANO 

MI QUERIDO A110R LEJANO: , , 
Deseo de todo cerazon que tu animo y esperanza no 

estén per el sue~o , nosotres estamos pendiente de la dulce espera de tu 
llegada, no sabras cariño c~n la ansiedad que aqPe1amos llegue el aía de 
tu libertad , libertad que aun no entiendo peqque la quitaron . La verdad 
que hay montones de cosas que no se ent;enden , y espero ne romperme la 
molera tratando de s&lucionar esto , y mas que nada se puede hacer . 

Sabes amor , el vte~s pasado quedé c~n todo compr~ 
to, pues no teñía la menor ~'ea que habia cambios . Las instrucciones son: 
mandar paquetes no nayor a dos kilos , entregarse a Cruz Roja , y sólo que 
contengan: cigarri11es, medicamentos , útiles aseo etc . La verdad es , que 
sen~í mucho no haber podido- enviarte hada la semana pasada . Sabes amor, 
segun se dice , que Uds. podrían comprar cosas en la isla . Dime ¿ Es ver 
iad esto ? Se pOdría enviar dinero p'ara que lograras c9nprar a1ge de ali
mentación , me refiere a a1~mentos más ricos en preteínas . Todo esto no 
sé si es efecti vo-, de todas maneras el jueves irá una pequeña ca ji ta para 
tí , de ac~erdo con instrucciones , eecr~beme cariño, para saber a qué ate
ne~me, creeme que me sentía mejer cuando p~día envlarte a1go,de ~limenta
cion extra , pero si la puedes adquirir a11a, estimo que es mas comodo pa
ra ambos . 

Pasando a otra cosa siempre te he dicho y centaio 
todo, sea bueno 9 malo: El viernes pasado fuí a ,casa del dueño de la casa 
que p'ensaba arrendar, necesitaba conversar con el , y la verdad es que me 
lleve una sorpresa bastante deaagra~ab1e , ya que pese a tener un cont~ato 
escr~to , me tijo que no me arrendar~a la casa , porque una hija se caso 
Ademas, el arriendo sería de quince ~i1 escudos , suma que desde luego no 
es muy alta si se analiza ~~ si~uacioq actual, pero tampoco pude decidir 
porque hasta la fecha, no se cual s era mi sueldo . Sin saber esto , no ten
go base para ~omar una responsabi1iiad de este tipo , per, creo que esto 
se solucionara luego ¿ Esto es lo que creo ? Por 10 demas , tengo en per~ 
pectiva otra casa, habrá que tener un poquito de paciencia y creo que otro 
poquito no es nada, si se compara el montén que hasta la fecha he tenido . 
Asi con este señor , es uq hombre tan derecho , como la cola te1 chanCho, 
pero hallaré casa , camaron que se duerme se lo lleva la corriente . 

Te contaré que mis o sea, nuestras niñas , querían 
salir de v~caciones al sur, pero por el mome~to es imposible , por el pre
b1ema economict!l, ~EQ 19 mil) es lo que recibi el 28 , como ves con este 
gordo de la lQter~a, mejor lo guardo para pasaje de micro. No me hago 
problema por viaje, y me llevo las lo~itas al campo . Son vacaciones más 
sa1udab1es ~ Otra cosa, ,aur:q ue 10 sent~ mucho, tuve que decirle a Juanita 
que n¡¡¡ pod~a tenerla mas , ose:;, decirle que no pOdía cancelarle un sueldo 
decente , .p~que ie vera.aa er Hl mu njus1;o ten~r1a y ne pagarle le que 
corresponde . De encnntrar casa , me las arreglare sola con nuestras hijas . 

Es de esperar que si en Febrero nos dan el sueldo " , que ganaremos, podre quizas, sacar unes d~as al sur a 1 as 101itas , pero 
no las entusiasmo nada . 

Te contaré que el Jueves viene Nena a vernos y a 
realizar algunas compras , como vuelve el Viernes en la noche, n9S iremes 
con e11a¡ Con Nena he conversado todo lo referente a nuestras hijitas , y 
la verdad es que no tenemos proh1emas, nos entendemos bien ~ aun contra 
viento y marea . Habría tantas cosas que contarte, que podrla escl'ibirte 
un libro con unos cuantos t~mos . , , 

Recien 8a1~ de vacaciones, me ire al campo pere , , 
vendre todas las semanas, ~ buscar y deJarte correspondencia , ahora mas 
que nunca necesito estar mas cerca de t~, ya que el campo me llena de 
recuerdos que a veces, me parecen sueños . No debo ni debemos aesesperar, 
creo que tu estadía 1~amém.s1a de turismo , es totalmente injusta , pero 
esa es mi opinión cuan útil serías en libertad , por lo menos para estar 
frente a nuestra familia, siendo útil, y no tenerte como un paráSito socia: 
Perdona amor , pero a veces me rebele ante tu Únic delito de ser un hom
bre bueno ,y compre~siv~, entregada ~ s~ profes~.n por casi una v;da, 
¿ Para que? ¿ Est~naran que eres mas uti1 a11a, con una profesion , estu-
dios universitarios, come un prisionero ? 
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}li pequeña inteligencia me dice que n', eres útil 
como profesor , cemo padre y c~m. hombre a carta 
cabal. Disculpa , pere hay cosas que no se pueden 
callar, yo teng fe y creo en tu inecencia. Ahora 
más que nunca, pase lo que pase , te AHO ccm todas 
las fuerzas de mi alm~ . Sabré esperar mi ,amor , si 
ge tan enamorada de t~, como cuando recien nos c~ 
samos, y ese cariño lo sienten nuestras hijitas 
que ven con rgullo, que su padre ) es un detenido 
político y es el mejor de los pa'pas del mundlo . 
Nunca estarás solo cal'iño, siempre estamos junto 
a,tí, tus hijas~ tu anciana madre, Nena y qUién 
mas te adora . Tl;!; AHO , te ame . Qe r 
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, , 
Siempre pienso , que tu eres el ult en leer' las 
cartas, y creo que es 199ice, 'lo siento no saber 
hacer cartas cortas y las hago a veces a TIáquina 

' d ' '. t mi para que sean le~ as mas rap~da. Hasta pron e 
adorable prision~ro. Escríbeme 
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