
TALCAHUANO, Enero 4 de 1974.
Señor 
Jos~ Roberto Alegrla Godoy 
Sección Rondizzoni 
ISLA QUIRIQUINA.-

QUERIDO MIO: 
No sabr~s con la emoción que escribo esta carta, quizás sea por 

ser la primera del año, no sabr~s cuánto me alegr~ cuando se acabó 1973, no 
tengo un grato recuerdo del año pasado. Deseo yeso lo conversamos con nues 
tras hijitas, que ~ste será poquito mejor y que por lo menos saquemos la 
cuenta regresiva, porque seg6n nuestra modesta opinión , ya está bueno la le 
sera y creo que serias m~s 6til en tu hogar y trabajando, para no ser carga 
social ¿ No te parece ? 

Nuestras hijitas están muy bien, todas las semanas viajo a ver
las, están muy seriotas, leen bastante para sus cortos años, y no se cansan 
de preguntar porqu~ su pap~ est~ lejos. Tanto Lu16 como Patito, dicen que 
a ellas no les importa ~o que les digan de su papito, porque te quieren mu
cho y te saben bueno. Mi opinión es la misma, mientras m~s larga se~ nues -
tra espera y nuestra separación, más pienso en tl y cada dla más te compre~ 
do. 

Sabes cariño, no te habla contado que el reintegro de la Indus
trial Vespertina lo hice, pagu~ el impuesto pendiente, etc. o sea, me he 
preocupado quedar con todo al dla. Esta semana finiquito el asunto de la ca
sa en Salinas, el dueño me mandó a decir que deseaba conversar conmigo, y 
cuando tuve tiempo tenia turno, lo har~ ahora. De esto no te preocupes, que 
arreglando este problema, me traigo a las niñas del campo para estar juntas 
y esperar tu regreso. En el trabajo, no hay novedades sólo que se rumorea 
que tendremos algunos traslado, de esto no s~ nada! y mientras no tenga al
go concreto, no puedo decirte con seguridad si sera a sl o no. Ver para 
creer, dijo Santo Tom~s. 

Esta semana les prometl a las niñas traerlas de paseo a Talca -
huano, las ir~ &-buscar el Viernes y regresar~ el S~ado con ellas. No en -
cuentran las horas de venir, como ahora dispongo algo más de tiempo para de 
dicarme a ellas, y para no estar tan sola, las traer~. Lo pasaremos bien -
e iremos juntas a dejar y buscar correspondencia a la puerta de los Leones. 

Antes que se me olvide la dirección de la casa de Salinas es: 
ERRAZURIZ NQ 3365, ojalá que todo salga bien, tengo fe y seguridad que asl 
será, el Martes te comunicar~ todo los detalles del contrato de arrendamie~ 
to, porque todo se hará en forma seria. Esto viene quedando, detrás del pa
radero Granja JUlia, en la primera calle paralela a Colón. 

Sabes que me llamó la atención en tu carta, cuando me dices que 
deje el aspecto afectivo a un lado, 10 siento mucho, pero para ml es impor. 
tante, y estimo que nuestras cartas serlan s610 formularios frios y sin ra
zón de ser. Disc6lpame que no pueda escribirte de otra manera, pero asi me 
encuentro más cerca de tl, cada palabra, cada frase la escribo con el alma, 
porque para ml, t6 eres y serás siempre la razón de mi ser. Tus pensamien -
tos se confunden con los mios, eres parte ~e mi, perdona, pero no puedo ser 
de otra manera. Mientras más afecto existe y nace en nosotros, menos desgra 
ciada es nuestra separaci6n. 1 Te amo mucho, cariño, no puedo arrancarte de 
mi. Ojalá yo signifique siempre para ti lo mismo. Amame como te adoro. 

La pp6xima semana te enviar~ una fotografla de las niñas, para 
que veas lo lindas que ~stán, debemos estar orgullosas de ellas, puesto que 
son encachadas y saben pensar como niñas grandes. Todo esto, las hizo madu
rar prematuramente, Lu16 sueña con ser profesora y que la quieran tanto co
mo tus alumnos te quieren, Nunca han dejado de preguntar por ti. Lo que se 
sie¡npra de corazón! como t6 10 has hecho, siempre das satisfacciones y ale
grlas, igual que tü. 

Ahora más que nunca, esperar~ tu libertad, y cariñosamente te 
digo que hambre no pasaremos, puesto que ambos tenemos una pequeña prepara
ci6n, que nos da para mantenernos, y no ser parásito social. Sabes, a propó 
sito de esto, yo me pregunto, ¿ qu~ sacan con tenerte detenido ? Esto sign1 
fica ser una carga, en cambio, t6 eres capaz de producir entregar tus cono= 
cimientos al servicio de la comunidad. Bueno, pero como es mi pequeña opi 
ni6n, s6lo me resta esperar y ponerle el hombro. 

Amor, si 'necesitas algo mándame a decir para enviartelo en el 
paquete el dla Viernes. Ahora te mando detergente, para la ropa, ya que es 
muy diflcil que yo 10 pueda lavar. Paciencia cariño, paciencia. 

Besos y abrazos de todos: Tu señora madre, las viejas de tus 
hermanas, nuestras hijitas y de tu esposa, t do 1 amo~ y comprensi6n que 
s6lo t6 mereces. Te amo., ' le ~ " ~ 
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