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Estas cartas empiezan con el trabajo de Enrique en el Campo 

Wavus, durante sus vacaciones de verano de 1971, terminado su 
paso por la ciudad de Nueva York. 

Todavía tiene Enrique un año de estudios, antes de terminar su BS 
en Mechanical Engineering en la University Of Maine.  

Cuando ello sucede, en sus próximas vacaciones de verano, en 
Junio de 1972, Enrique viaja a Colombia y deciden los dos que se 
van a casar, lo cual sucede el 2 de septiembre de 1972. Luego de una 
soñada luna de miel, Enrique se regresa solo a Maine, para hacer su 
maestría en Mechanical Engineering, que termina en Junio de 1972. 

Luz Alba lo espera con inmenso amor y confianza, para reunirse 
finalmente con Enrique durante su graduación. Se regresan juntos a 
Colombia. 

Se incluyen acá fotografías de la boda, de la luna de miel y del viaje 
de regreso.   

 

Jefferson, junio 14/71 – Enrique 

Mi adorada noviecita: 

Amor mío, ya me encuentro en el campo de verano dónde voy a 

trabajar estas vacaciones. Me siento completamente solo. Tú me 
haces una falta terrible. No sé cómo irá a funcionar el correo, no te 
sorprenda mi cariño si se corta la correspondencia, pues hay un 
viaje de dos semanas en canoa por un río y de pronto me toca ir en 
él.  Amor, quiero que estés segura de que trataré de serte muy 
cumplido y de que mi amor aumente siempre. Mi ñatica hermosa, 
te digo otra vez que me haces una falta muy grande, y que esta 
mañana me puse a llorar al recordarte (viendo tus fotos). 

Salí de Nueva York ayer domingo por la noche y me vine en bus 
pues al fin no me pudo traer la muchacha. El viaje estuvo muy 
regular, con ese aire irrespirable que produce la gente que fuma. 
Así que no dormí mucho. Hoy por la mañana llegué a las 5:30 a un 
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pueblo llamado Damariscotta, a las 6:30 am. Llamé por teléfono al 

dueño del campo y a las 7 me vino a recoger. Inmediatamente, 
después del desayuno, comenzó el trabajo, que por las dos primeras 
semanas consisten alistar todo para el verano: cortar la hierba, 
limpiar las cabañas donde se vive, alistar las canoas, limpiar las 
canchas etcétera. El trabajo se muestra aceptable, pero me siento 
muy nostálgico y solo. Pide por mí, reinita, para que tenga el 
arranque y la valentía de salir adelante en tierras extrañas. 

El viaje a Nueva York estuvo bueno, todos me atendieron muy 
bien. Pero tanto viaje me pone nervioso y triste. Definitivamente me 
siento tranquilo es cuando estoy estable.  

Amor, siempre bueno insistir en que la vida en este país no es 
ningún lecho de rosas, es difícil y humillante a veces y solitaria. Yo 
me siento animado con tu venida, pues sé que vas a remediar mi 
soledad, a completar mi vida, mi ánimo y mi amor. Yo sé que 
ambos lograremos salir adelante. Cariñito mío, prepárate para 
muchos ratos difíciles. 

Ahora te escribo después de almuerzo, sentado en un bote en la 
manga a la orilla del lago. Todo sería hasta romántico si no fuera 
por la cantidad de mosquitos por acá. Hay una mosca que llaman 
“black fly” que tiene picadura muy dura. Y dura dos semanas más 
el animalito por aquí. Luego emigra al norte. 

Bueno mi cosita linda vamos a ver cuándo recibo tu primera carta 
por acá. Tus cartas son benditas para mí. A nuestra correspondencia 
se debe que nuestro amor siga creciendo en forma tan bella y me 
hace muy feliz la manera como me escribes, cada vez más amorosa 
y más sincera. Sólo falta que deposites toda tu confianza en mí y me 
hagas hartas preguntas, para que todo sea como siempre he soñado. 
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Damariscotta Lake 

Bueno, muchachita adorada, niña mía. Ya me despido, diciéndote 
que te amo inmensamente. Recibe mis besos. Un aruñito donde más 
te guste. Muchos abrazos y todo mi amor. Saludos. Tuyo, con todo 
mi corazón, tu Enrique. 

 

Junio 15/71 – Luz Alba 

Mi único amorcito, tus cartas son tan lindas, me haces tan feliz que 
creo   verte y deseo tenerte a mi lado en cada instante, en cada 
renglón que leo de tus cartas encuentro palabras amorosas, que en 
mi pensamiento estás muy cerca, pero la realidad es diferente, pues 
te encuentras muy   lejos de mí, tú me entiendes el sentido cuando   
digo lejos de mi ¿verdad?  Yo sé que en tu pensamiento también 
estoy cerca de ti; pues los dos estamos cerca en nuestro 

pensamiento, ya que no lo estamos en persona ¿vedad mi amor? 

El domingo salí con Nubia después del trabajo a ver la película 
Historia de Amor la cual relacioné con nosotros. Ellos eran felices, 
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así me imaginaba nuestra vida alegre y sin discusiones, siempre   

dispuesta a ofrecer alegría, procurando dar gusto al ser que 
amamos (ese eres tú, mi amorcito). 

Me dices que la foto que más te gustó fue la de Buenaventura y esa 
era la que no quería enviarte. ¿Será que no tenemos los mismos 
gustos? 

Qué palabras tan lindas dices acerca del amor, si mi amorcito te 
amo con un amor sin límites, con un amor duradero, siento una 
capacidad de amor de ser la persona que tú quieres…que ahora 
mismo te digo que te amo inmensamente, tus palabras las haremos 
realidad en nuestro futuro. Amor tengo gran confianza en ti. 
Algunos dicen que nos casan sin el curso prematrimonial, pero 
otros dicen que es muy indispensable y nos lo recomiendan como 
algo muy especial ¿Es triste que no podamos asistir juntos verdad? 

Me inscribiré para el próximo curso en la iglesia de San Joaquín y 
luego seguiré leyendo el libro de aquí. 

¿Mi amor y que tal te ha ido allí?  No me dijiste que ibas como jefe 
de cocina, lo supe por tu mamá quien el sábado habló al respecto. 

Mi amor cuídate mucho, yo quiero que siempre estés disfrutando 
de buena salud. Cuídate mi flaco y amorcito mío. Yo espero de ti 
que vas ser el mejor esposo del mundo. Que allí donde vamos a 
vivir lejos de nuestra patria, de los nuestros, tú vas a ser mi todo, tú 
vas a ser mi compañero, amor créeme que contigo crece más mi 
confianza, pero esta será   más notoria después de nuestra unión, 
amor verdad que tú serás la única persona que conoceré y   que 
vivirá más unida a mi EEUU.  Tú serás mi amigo, mi consuelo 
cuando este triste, mi consejero, en resumen, serás mi luz allí mi 
amorcito adorado. ¿Si me crees que ya te tengo confianza? 
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Jefferson, junio 16/71 – Enrique 

Mi ñatica adorada: 

Por acá trabajando fuerte y recordándote a cada momento. Todavía 
no he recibido carta tuya, quizás no recibiste mi nueva dirección a 
tiempo y están las cartas en Nueva York. Luz Albita, sigo mirando 
las fotos y quedaste muy hermosa. Estoy muy muy hechizado por 
tu linda figura. Me gustas muchísimo. 

El trabajo hasta ahora ha sido poner varios muelles en el lago. Para 
ello se arma el muelle en la orilla y luego nos metemos al agua a 

colocarlo. Cortar la manga, limpiar las canchas de tenis, sacar las 
canoas de almacén para la orilla y regar el pasto. ¿Qué te parece? 

Por las noches tengo el tiempo libre para escribir cartas y he escrito 
como 6 cartas que debía y todavía me quedan bastantes. Ahora 
estoy leyendo un libro sobre caballos que me prestó una amiga de 
la universidad. Esto me recuerda que nunca te he hablado de mis 
amistades en universidad. Aprovecho, pues, que nunca caí en 
cuenta. Cómo iba casi diario a misa (hasta que se vino el trabajo y 
las clases de manejar) me hice amigo del padre, de una hermana. 
Además de dos muchachas, ambas muy formales. Una que se llama 
Sheila (la que me prestó el libro, de un curso que toma) y la otra 
Pat. Ambas son gorditas, no muy bonitas, pero valen la pena como 

amistades. Aquí todo el mundo trata a uno como inferior. Ellas no. 
El otro amigo, o los otros son: Dick Bauer, un compañero de 
dormitorio gringo alto y cristiano, que estudia ingeniería mecánica, 
casi siempre comemos juntos. Él se casa con Sandy, su novia, dentro 
de un año. Su compañero de cuarto, Al Cooper, también es mi 
amigo. Hay otros más bien conocidos. Queda mi compañero de 
cuarto, Mark Persley. Él es una gran persona, aunque gringo al fin y 
al cabo, tiene sus cosas raras. Hay otra amiga, Susan Vafiades, que 
estuvo en Bolivia. La conocí al traducirle una carta para su amigo 
boliviano.  
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Sheila Seekings 

Cómo ves, siempre conozco gente. Debido a ellos, he disimulado 
uno que otro aburrimiento y he aprendido mucho sobre la gente 
norteamericana. 

Hay varias personas que me escriben de por acá: una muchacha de 
Indonesia que conocí en Michigan; una de las profesoras Mary 
Anne Gattum ; una de Nicaragua que fue compañera del curso de 
inglés, Martha Mejía y las familias que me invitaron a sus casas en 
Michigan. La de Tenants Harbor no volvió a dejarse oír. Como 
puede ver, no me falta correspondencia y el acoso de cartas es muy 
grande. Claro que lo más importante para mí son tus cartas, tus 
lindas cartas, que amo, y sin ellas no sabría qué hacer. Tú eres mi 
gran amor. 

El paisaje por aquí es muy hermoso. Hoy estuve fotografiando unos 
gansos a la orilla del lago. Les dediqué como 10 fotos. Imagínate, 
pues, como pienso en tomarte a ti muchas fotos. Si te consigues un 
mapa, puedes mirar y ver los puntos que tu novio recorre. Nunca 

dejaré de agradecerte las fotos. Las miro muchas veces. 
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¿Qué más me cuentas de tu 

casa, de tu familia de los dos 
niños (y medio ¿no?), el 
trabajo, de tus amistades? 
¿Has leído más libros, sigues 
oyendo música, te lees el 
libro del matrimonio, qué me 
comentas? Cuéntame todo, te 
quiero todita, con tus 
acciones, con tus alegrías, 
con tu belleza y también con 
esa barriguita rebelde que 
deja ver el bikini. Soy todo 
tuyo. Mi ñatica. 

Bueno ya me despido, a la espera de tu carta. No me olvides, piensa 
mucho en mí, haz hartos planes para el futuro y me los cuentas. 
Recuerda que queremos que nuestro amor sea el más bello del 
mundo y lo tenemos que lograr. Tiene que ser especial, diferente a 
todos. No olvides prepararte para la cocina (yo te ayudo algo) que 
es esencial para mantener contento a tu futuro marido. Bueno 
querida novia, te dejo hasta luego con un besito y muchos más. No 
me olvides, escríbeme bien querida, hazme preguntas, sugerencias 
y ámame mucho. Yo te adoro. Saludes. Te ama, tu Enrique. 

 

Junio 17/71 – Luz Alba 

Amor, qué extraño que o hayas recibido mis cartas, en cambio yo he 
recibido tus cartas las cuales llenas de amor me ayudan   calmar los 
nervios que siento desde ahora. Amor francamente te toca muy 
duro el trabajo que te toca, te considero y quisiera estar allí para que 
no fuera tan dura la labor que desempeñas.  Eres de verdad el 
hombre más trabajador que conozco. 

Amor cuídate no te esfuerces mucho, te puede hacer mal, yo te amo 
mi “Quique” (pasito que no sepa tu mamá) ¿verdad? Cuídate del 
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mosquito aquel “Black fly” no quiero que te moleste ni el bendito 

mosquito ese. 

Mi amor con las fotos comprende que solo quedé pasable, que el 
original es pasable, pero te ama muchísimo. Mi amor no me habías 
dicho nada sobre tus amistades y veo que la mayoría son mujeres 
¿no?  Bueno mi Casanova te quiero cada día más. 

Mi amor ¿te costó mucho la llamada de la vez pasada?  Muchas 
veces quisiera hablar contigo y oírte decir: te amo y yo poder 
decirte cariñito te amo locamente. 

Amor creo que la vez que me llamaste no te dije nada, pero fue una 
sorpresa enorme que no nos dejó hablar a ninguno ¿verdad? Creo 
que ni podía abrir la boca, sentía la lengua pesada, eso sí lo 
recuerdo muy bien ¿y tú recuerdas algo?  

Te cuento que el trabajo sigue igual ¿sabes?  Mi nuevo jefe me 
solicitó un aumento, lo cual me alegró ya que no tuve que decirle 
nada. El aumento será poquito, pero algo es algo ¿verdad? 

 

Jefferson, junio 17/71 – Enrique 

 

Mi amor y mi Luz Albita: 

Por fin recibí carta tuya. Como ves a ambos nos tocó esperar. Es 
natural que algunas veces el correo nos falle (Por lo que soy yo, no 
pienso fallarte).  

Bueno así está bien, planeando todo con calma, siendo bien sincera 
qué es lo que más me interesa. Yo pues tengo unas ganas muy 
grandes de casarme contigo y por ello me volvió a sonar lo de 
diciembre. Ahora toca pensar las dos fechas y ver cuál es la mejor. 
En realidad, es más razonable la de junio, no hay duda. Pienso que 
entiendes mi amor, que lo de la visa no es una vuelta larga. 
Teniendo los documentos se saca en forma fácil. Yo creo que no 
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logramos desenredar bien sin mucho que trastornarnos. Amor, 

piense en todo y date cuenta de que el matrimonio de nosotros es, 
tiene que ser distinto, al de todos. Es una decisión que se toma y ahí 
para adelante, a afrontar las cosas con voluntad y fortaleza. Mi 
reina no, te puedo prometer un nicho de tranquilidad y paz. Solo te 
prometo mi entrega total a formar un hogar bueno, a ser un hombre 
responsable, fiel y a darte mi vida entera, a hacer de ti la reina de mi 
vida. Amor, hay que dejar a un lado los requerimientos que hacen 
la vida invivible para una pareja. Hay que comprender que son un 
hombre y una mujer luchando juntos. De una lucha triste y solitaria, 
se pasa la comprensión de dos personas, a la entrega mutua. Amor, 
quiero que pienses que al principio nuestra vida va a ser difícil. Tú 
en un país extraño, lengua extraña, esposo estudiando, trabajando e 
inexperto ¿No te parece que va a ser difícil, que se necesita mucho 
entusiasmo y dedicación? ¿Eres capaz de ser mi compañera, que me 
ayude y me comprenda, me ame y me ame mucho, mucho? ¿Eres 
capaz de cualquier sacrificio, de aceptar incomodidades? Mi vida. 
Piensa, piensa mucho.  Yo sé que tu respuesta es sí. Prepárate. 
Recuerdas mi amor que necesito que seas mi amiga, mi soporte, mi 
esperanza y mi muchacha linda. Por lo que más quieras, sé buena 
conmigo, ten una gran voluntad, ayúdame, sé sincera, te lo ruego. 
Nada de indirectas. Dime todo lo que sientas, no me vayas a 
engañar. 

Esperemos a ver qué me contestan de LASPAU sobre tu visa y de 
acuerdo con ello, ya fijamos una fecha. Aunque yo creo que quede 
en junio. Amor estás, debes estar dispuesta a afrontar todo. Lo 
único que no faltará será mi amor. Eso lo tienes seguro. 

Te doy una buena noticia. Mis notas me llegaron y fueron mejores 
en este semestre. 4 A y 2 B. Estoy muy contento con ellas, te las 
dedico. Para ti todo lo mío bueno. 

Me alegra que te hayas reunido con Teresita, mi mamá y Martha 

Libia. Puede ser que te hayan formado una idea buena con ella 
sobre lo que es la vida por acá. Recuerda tenerme confianza ya 
mismo y hazme todas las preguntas que se te ocurran. No te 


