
TAI.,CAHUANO, Diciembre 10 de 1973.

Sefl.er 
Roberto Alegr!a God~ 
Seccion Rondizzoni 
Isla Quiriguina 

QUERIDO MIO: 
espero que el lnimo est~ algo m's alto que en tu ~ltima carta, 

porque se notaba que no est!bamos muy bien. Comprendo perfectamente que no 
podría ser de otra manera, porque sacando la cuenta del 19 de Septiembre 
(mes de la libertad) van unos cuantos días, llenos de incertidumbre y sin 
saber a quA ate~nernos. A veces pienso que estoy desconcertada totalmente, 
pienso tanto que me canso no saber quA hacer en determinadas ocasiones. 
C6mo tu bien lo dices, en este instante hay que aferrarse s6lo a palabras: 
paciencia e incertidumbre. Si por lo menos se supiera algo definitivo, em
pezar!amos a contar en forma regresiva, pero ahora todo es al rev6s, no s~ 
bemos nada. Pensar que nuestro hogar est~ todo desarmado, todos des parra -
dos ••• peor que los gitanos, el sueldo s6lo para viajes semanales. En fin, 
habr! que hacerse y fabricar paciencia. 

Sabes amor, como sea en Marzo traer6 mis nifl.as a Talcahuano y 
estar! un bosquejo de hogar, esperando siempre al padre y al marido. Yo no 
tengo miedo afrontar mantener nuestro rancho, por ese lado puedes estar 
tranquilo que echarle a la guatita no nos faltar!. No puedo estar mAs sola, 
la casa para esa fecha la tendr6, mientras tanto me arreglar~ de alguna 
forma, porque pienso dejar la casa del coño, prefiero la tranquilidad y a 
cualquier preCio la buscar~. Confía en m! cariño, que estos problemitas los 
arreglar6 con paciencia y buena letra. Todo lo que haga te lo comunicar', 
no me hago ilusiones de pensar en esperarte para solucionar todo, en ese 
sentido descansa y sabr6 afrontar la situaci6n. Esperando nadie ha muerto. 

- 1'e- eon~aJ:" que eon la llegada de la pascua me ha ido bien con 
mis trabajos: Teji seis carteras de lana o sea, son bolsos a ~ 3.000.- c/u 
juguetes, platillos y otros, en resumen tengo fuera del sueldo cerca de 
30 mil escudos, con esto pago el cambio de casa, reintegro, y la cuenta de 
COPEBENE, quedamos sin deudas. Reci6n podr~ tirar lineas con mi "gran suel
do". 

Las niñas estSn felices porque saben que estaremos juntas, y 
as! podr6 dedicarme a mi casa y nuestras hijitas, ellas pese a sus cortos 
afios tratan de comprender el porqu6 est!s lejos de nosotros, yo trato de 
explicarles y m!s que nada, tener el tino suficiente para no inculcarles 
odio, ni rencores, me gustaría que nuestras hijas sean tan comprensivas y 
cariñosas como tó. 

En el colegio van estupendo, hacen todas sus tareas sin tener 
que decirle que las haga. EstSn responsables, porque .e preocupan de dar
le el alimento a las aves, cada una cuida su parvada. Afortunadamente, en 
esto la diosa fortuna a sido pr6diga, porque tenemos cerca de 80 patos, 
30 a 40 pollitos, y para variar 5 pavos huachos. La leche a las niñas no 
le falta, se sacan ci~ a seis litros diarios, despu6s habrá m~s, porque 
en estos dias, pare otra vaca. Las chacras y huertas, est1n aceptables, 
el problema es la sequía, pero habrA que armarse de paciencia y regar a 
balde. Con el trigo, la siembre estaba preciosa, solo esta semana se plag6 
de unos pulgones que se comen la espiga, dudamos mucho que mejore. No com
pramos papas, porotos, arvejas, etc. Eso lo ahorramos. 

Ya ves amor, que no todo es color hormiga, yo sigo trabajando 
fuera de la escuela, y con eso nada falta, y tengo para mandarte TODO lo que 
tu necesites sin problemas, mSndame a decir lo que necesites, me gustaría 
que me explicaras el asunto de la ropa, lo que debo mandarte en forma quinc~n 
nal pienso que es más acertado y no crea tanto problema, ahora encargu6 
un corte de mezclilla, y te har' pantalones, unos dos, ser! el regalo del 
viejo pascuero, claro que no serAn bordado. A lo mejor necesitas algo más, 
zapatos por ejemplo, expl!came todo, porque as! s, que puedo mandarte. El 
asunto de puchero, me encargo todas las semanas de traer huevos del campo. 
Escribeme cariño, que tus cartas me alegran en parte. Ahora, las niñas te 
env!an carta. Recibe saludos de todos y de mi, todo el amor y comprensi6n 
de tu esposa que sabr! salir a flote con sus hijas. EsperSndote siempre. 
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