
Carta de una madre de Lepe a su hijoQuerido hijo,Te esribo estas letras para que sepas que estoy viva. Estoy esribiéndote despaio, porquesé que tú no eres muy rápido leyendo.Si reibes esta arta es que te llegó; si no, me lo dies y te la mando otra vez.El tiempo por aquí no está mal; la semana pasada sólo llovió dos vees: la primera estuvolloviendo tres días, y la segunda uatro.Ya te te mandé la haqueta, pero te digo que tu tío Pepe dijo que si la mandábamos onbotones pesaría muho, y el envío sería muy aro, así que se los quitamos y se los metimos enel bolsillo de dentro.Por �n, ya pudimos enterrar a tu abuelo; lo enontramos uando lo de la mudanza; estabametido en el armario desde aquel día que nos ganó jugando al esondite.Te uento que el otro día explotó la oina de gas y tu padre y yo salimos disparados porel aire y aímos fuera de la asa. ½Qué emoión! Era la primera vez que tu padre y yo salíamosjuntos de asa. Vino el médio y me puso un tubo de ristal en la boa, y me dijo que no podíahablar en diez minutos. Tu padre quería omprarle el tubo.Perdona la mala letra y las faltas de ortografía; es que yo me anso de esribirte y ahora leestoy ditando a tu padre y ya sabes lo burro que es.Y hablando de tu padre, ½qué orgulloso está! Te uento que ahora tiene un buen trabajo,tiene 500 personas por debajo de él; es el enargado de segar el ementerio.El otro día leyó en el periódio que, según las enuestas, la mayoría de aidentes ourrena un kilómetro de asa, así que nos mudamos más lejos. No vas a reonoer la asa; el sitio esmuy guapoy hasta tengo lavadora, aunque no estoy segura de que funione. Ayer metí la ropa,tiré de la adena y desde ese momento no la volví a ver.Tu hermana Julia, la que se asó on su marido, parió. Como todavía no sé de qué sexo es,no puedo deirte si eres tío o tía.Si es niña van a llamarla omo yo. Ella, a tu hermana la llamará mamá. La otra hermana,Pilar, está embarazada de ino meses. Tu padre le preguntó si estaba segura de que era deella.Y, por último, tu hermano Juanhu sigue tan despistado omo siempre; el otro día erróel ohe, dejó las llaves dentro y tuvo que ir 3 km para allá y 3 km para aá, a asa, a por eldupliado, para poder saarnos a tu padre y a mí de dentro del ohe.1



Tu primo Pao se asó y pasa toda la nohe rezándole a la mujer porque le dijeron que eravirgen.A quien nuna más vimos por aquí es al tío Carlones, el que murió el año pasado.Ahora el que nos tiene preoupados es tu perro, el Puski; está empeñado en orrer detrásde los ohes que están parados.¾Reuerdas a tu amigo Antón? Ya no está en este mundo. Su padre murió hae dos mesesy omo había pedido ser enterrado en el lago, el pobre Antón murió avando la poza en el fondo.Bueno, hijo, no te pongo direión de la arta porque no la sé.La gente que vivió aquí antes, se llevó los números para no tener que ambiar de domiilio.Si ves a doña Remedios, salúdala de mi parte; si no la ves, no le digas nada.Un abrazo.Te quiere muho, tu madre.P.D. Iba a mandarte 100 euros, pero ya erré el sobre.
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