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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a José Luis Coello de Portugal do
29/05/1964
29.5.64
Sr. D.
José Luis Coello
Pedro F. Berro, 915
MONTEVIDEO/URUGUAY
Querido José Luis:
De buena gana te hubiera escrito antes, pero en el mundo hoy el tiempo no alcanza para nada y
aunque uno se acuerdo muchas veces que tiene que escribir a un amigo, de repente cualquier
pejiguera o problemita la obliga a dejarlo para mejor ocasión.
Con la llegada del buen tiempo la gente ha salido ya del cascarrón y estamos recorriendo los
puntos y ciudades interesantes de los alrededores de Madrid. Toledo, sobre todo, nos tiene
hechizados habiendo estado ya allí varias veces y pensando en repetir la visita. Pero no son sólo
las grandes ciudades las que nos atraen sino además diferentes pueblos, interesantes por sus
monumentos, su topografía, su paisaje, como Illescas, o Colmenar Viejo.
Los chicos, sobre todo Miguel, están entregados de lleno al estudio en esta época crítica del año.
Constanza acaba de ingresar en el bachillerato. Seguirá algún tiempo en el colegio británico pero
quizas dentro de 2 años debamos llevarla a otro colegio, cuando el curso del bachillerato español,
2º ó 3º, sea más fuerte y le obligue a dedicar a ello todo su esfuerzo. Ahora sigue por la mañana
las clases de enseñanza inglesa y por la tarde la secundaria española. Estamos ya buscando
colegio adecuado para ese momento y es muy posible que la llevemos a uno que dirige, creo, una
hija de Ortega y que en su organización y espíritu conserva mucho de aquel excelente instituto
–escuela de antaño.
Segun mis noticias parecería que ese país empieza a salir de la crisis económica en que se ha
venido debatiendo. La cotización de la carne en el mercado internacional esta mejorando mucho y
el turismo en el último verano fue muy bueno. Me interesaría conocer tus puntos de vista al
respecto.
También aquí el turismo para el inminente verano se anuncia muy brillante. Vendrán verdaderas
muchedumbres de franceses, alemanes y otros europeos o americanos que dejaran no pocos
millones necesarios para salvar el déficit de la balanza comercial. La prosperidad económica de
este país continúa, evidentemente, pero existe siempre la seria amenaza que supone el
desequilibrio ante lo que se exporta y lo que se importa. Tengo para mi que se descuida mucho el
intensificar la exportación. La naranja de Valencia, en parte por malas cosechas, está perdiendo
muchos puntos en el mercado internacional, a la vez que aparecen nuevos y agresivos
competidores incluso, aunque por ahora en modesta medida, el propio Uruguay, con las
explotaciones que crearon en Paysandù los pieds noirs argelinos. Por otra parte la política
comercial de aquí, empeñada en establecer un libre comercio, propende a dejar entrar libremente
en el país toda clase de mercaderías, no sólo suntuarias sino innecesarias, que aunque salen un
poco más caras que las nacionales correspondientes, el público snob las paga porque es más
elegante una mermelada inglesa que una española y porque el dinero corre.

Este año iremos a veranear a Galicia, 20 días en La Toja y 8 en Vivero, mi pueblo. Esperamos que
el clima sea más adecuado a la estación que el del pasado verano, que fue en el norte frio y
lluvioso en general. Por el momento, dado el clima que actualmente tenemos por el centro, nada
hace pensar en anormalidades pero nada puede decirse en vista de los bruscos cambios que
hemos sufrido en los últimos tiempos.
Supongo que te habras informado por la prensa de los pintorescos incidentes relacionados con las
bodas y pretensiones del rey de los carlistas y su distinguida e inquieta esposa. Puedes imaginarte
que, a no ser para la media docena de carlistas recalcitrantes que lo tomaron muy en serio y hasta
fijaron carteles por las paredes con vivas para los ilustres consortes, la cosa resultó divertida para
la gente. En el momento actual existe cierta corriente de optimismo entre los monárquicos de D.
Juan por la distinción que al príncipe y a su mujer se les hace en el reciente desfile. A la vez que
los Borbon Parma daban tanto que hablar en el extranjero e invocaban sus derechos a la corona
española, Juan Carlos recorría una serie de centros industriales, militares o administrativos como
para ponerse al tanto de las realidades del país, y todo eso con autorización superior.
De todos modos estos no son más que indicios, que por otra parte nunca faltaron, y de los nada
cabe concluir. Los diferentes grupos del régimen, ó más o menos en contacto con el, tienen sobre
el particular opiniones divergentes. Buena parte de la Falange, sobre todo el Grupo José Antonio
que edita el semanario "Es así", se ha declarado francamente antimonárquico. Hace unos días
repartieron entre los alumnos del preuniversitario unas hojas sueltas, de las que Miguel trajo un
ejemplar, conteniendo una carta abierta dirigida por un grupo de falangistas jóvenes al ministro
Solís en la que se formulaban ciertos puntos de vista [continúa nas marxes da primeira páxina]
relativo al futuro político del país, y entre ellos figuraba un pronunciamiento antimonárquico. De
otra parte el sector católico, tanto de las juventudes católicas como el demócrata-cristiano ha
declarado que la cuestión monárquica-república debe ser sometida previamente a un plebecito. Si
la iglesia se halla, pues, en esta actitud, los sectores jóvenes del ejercito y hasta algunos altos
jefes que no tienen muy claros antecedentes monárquicos, parecen seguir una actitud semejante.
Esto significa que el grupo monárquico neto, es decir a priorístico y sin consulta previa a la
ciudadanía es posiblemente reducido. Más de un cuarto de siglo de interrupción de las
instituciones monárquicas ha hecho que carezca hoy de sentido y de atracción efectiva,
sentimental o histórica para todo el sector joven de la población, aparte de los grupos del sector
más viejo que piensan análogamente.
Esperamos que esteis todos bien y que dentro de no mucho tiempo os decidais a dar una vuelta
por vuestros queridos madriles.
Hasta entonces, apretados abrazos.
[sen asinar]
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