
TALCAHUANO, Noviembre 6 de 1973.-

Señor 
Roberto Alegria Godoy 
Secci6n Bote 
Isla Quiriquina.-

Mi querido amor: 

Hoy dia aprovechando que me tocaba jornada en 
la tarde, fui a ver las listas y me alegr~ mucho de poder re
tirar carta tuya. Me emociona ver un par de lineas escritas 
por ti. Una carta significa estar junto a ti, saber algo de 
ti, pensar que aunque sean pocas las palabras, se comprenden 
y aprecian mejor. Afortunadamente, yo puedo escribirte m!s en 
extenso y trato de concentrarme en lo que te mando a decir, 
haci~ndome la idea que converso directamente contigo. 

El viernes viaj~ en el nocturno a ver a nues
tras hijitas. Ellas est!n bien de salud, pero no se cansan de 
preguntarme cuando estar!s libre e ir!s a verlas. Est!n con -
cientes, que su papito es un detenido pOlitico,pero no un d~ 
lincuente. Siempre patito pregunta, si tó echas de menos a los 
niños de la escuela, les explico que su padre hace 23 eños que 
trabaja con niños, y que ahora tó los recuerdas y que volver!s 

_ a trabajar con ellos, que todo volver~ o tratar~ de ser como 
de costumbre. Sabes que tambi~n he pensado, que el cambio de 
actividad ha sido bastante duro, de una sala de clases a una 
isla. Cuando uno se entrega por completo al trabajo, y m!s 
cuando se tiene vocaci6n y se quiere la pega, te comprendo 
amor, que te sentir!s algo apenado. Tambi~n tenemos que pensar 
que aproblemados y con pena, no se vive. El !nimo debe ser 
otro, mientras hay vida, se tiene todo ¿ No te parece ? 

Te cuento, que he trabajado bastante en casa, 
y te dir~ sinceramente, que problemas econ6micos no he tenido. 
Lo ónico que me falta es tiempo para hacer todo, nunca agra -
dezco m!s tu regalo de la mAquina de coser, que ahora, porque 
he hecho un mont6n de cosas, hasta ropa para mis lolitas. 

Sabes cariño, tu señora madre tiene viaje al 
sur, como de costumbre a ver sus amistades y hacer sus nego -
cios, para la pr6xima cosecha. La verdad que tanto las huer -
tas y chacras de la casa est!n preciosas, ojal! todo se con -
serve igual. La crianza de aves, est! aumentando especialmen
te los patos. Las niñas, cada cual tiene un lote, y deben cui 
dar de la alimentaci6n y alojo de los pAjaros. 

En cuanto a tus hermanas como de costumbre: 
OIga volvi6 a trabajar en Chill!n; Raquel trabaja en Arauco 
(costuras) y Nena en Rio Claro. Cada vez que voy a ver nues 
tras hijitas, preguntan y mandan cariños para el viejo. 

Sobre el asunto de la casa, la verdad es que 
estamos algo quemados, porque tengo dos casas pero ninguna la 
entregan antes de diciembre. Tampoco he tomado decisi6n alguna, 
porque debemos pensarlo muy bien, estimo que ser! mejor espe
rar si volverAs a trabajar o en qu~ condiciones quedarAs, con 
o sin trabajo. La verdad es que esto me tiene sin cuidado, 
porque mis planes son los siguientes. Si tu trabajo se mantie
ne, que espero asi sea, serfa absurdo irse de Talcahuano. Ah2 
ra si el asunto es negativo, nos iriamos a Rio Claro, porque 
tenemos casa que falta que d~ respuesta si me quedo con ella 
o no. Es independiente, para nosotros solamente y estamos con 
la Neria planeando de acuerdo a todas las pOSibilidades econ6-
micas existentes, iqtalar un pequeño criadero de aves. 
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Como vez cariño, todo tiene arreglo con paciencia y buena 
voluntad. En mi trabajo, no puedo quejarme, no tengo ning6n 
problema, adem~s, tó sabes que soy exagerada para cumplir 
con mi pega. Siempre llego media hora antes, y me voy dos o 
tres despu~sl y como me gusta el trabajo de oficina, estoy 
contenta de ~l. 

Te querla preguntar varias cosas, que tó nun 
ca me mandas a decir: -
a) Porqu~ no me dices si recibes todo conforme. 
b) Si necesitas ropas, cuales. 
c) Si puedes enviarme la ropa sucia. 
d) Si puedo mandarte revistas, cu~les te gustan. 
e) Si necesitas alg~n medicamente, etc. 

Otra cosa, porqu~ debo colocar en el sobre 
Secci6n Bote ¿ Me podrlas explicar ? Tó sabes amor, que las 
mujeres somos harto copuchentas. 

Sabes Roberto, en casa todo sigue igual. 
Cuando pongo la mesa, siempre está tu puesto , incluso servi
do, porque pienso que puedes llegar de repente. Si supieras 
amor como te añoro, tó me conoces lo sentimental que soy ••• 
me conformo _con pensar mucho en tl, tratar estar mentalmente 
a tu lado, y lo que nunca hago, es llorar. Ahora que por pri
mera vez estamos separados forzosamente, me he dado cuenta 
de lo mucho que significas para todos, como padre, como hij o 

...-C~mo _ marido~ Las mujeres tenemo-s un al~e eSI"ec:i-a.l..; una pacie.!2 
cia que no se agota y el hecho de ser madres, nos da el valor 
suficiente cuando llega a fallar. Agradezco en parte, no ha
ber sido jamás favorecida con riquezas, con mimos, porque 
en una situaci6n como la actual, no habrla hallado que hacer. 
Como ves, para educarme tuve que trabajar, y todo 10 que te
nemos, todo amor , ha sido con nuestro trabajo. Nada nos fal
ta. Seguiré esperando pacientemente hasta que estemos juntos. 

Cariños y abrazos de Luló y Patito; todo el 
cariño de tu anci ana madre; saludos de OIga , Raquel , Nena, 
Wilson y Carolo De ml el amor y comprensi6n de siempre. 

~e 1./«-
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