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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Carlos Tobío Fernández, a Lois Tobío Fernández do 04/11/1963
Carlos Tobío
México, D.F.
Mexico DF. 4 de noviembre 1963
Sr. Luis Tobío
Querido Luis: Contesto con un poco de retraso tu última carta, escueta pero jugosa como suelen
serlo las tuyas. Tengo la impresión, derivada de esos desplazamientos veraniegos a Galicia y
Cataluña de Mª del Carmen y los chicos (mientras tu te quedas en Madrid en plena canícula), de
que tal vez tus movimientos esten un poco restringidos, y que el Fuero de los españoles es una
camisa demasiado corta y llena de agujeros para que alcance a cubrirte a tí y a otros muchos
españoles, con un mínimo de decencia. Sentiré que sea así, y solo queda esperar que nuestro
paisano Fraga mejore las cosas y el bla bla bla liberalizador cada día mas frecuente por ahí, se
vaya haciendo realidad siquiera en modesta proporción.
Hace algunos días se inauguró aquí una Exposición de productos españoles, con el apoyo de la
iniciativa privada, y la complacencia del Gobierno mexicano, que separa perfectamente lo
económico de lo político. Nos hemos quedado boquiabiertos de contemplar el auge de la industria
española actual, y nadie imaginó por aquí que España produjera artículos de la calidad y finura de
los exhibidos. En particular en los renglones de máquinas herramienta, agrícolas y textiles, y
maquinaria pesada en general. Parece apreciarse detrás de todo ello la insuperable técnica
alemana seguramente importada para lograr tal resurgimiento. Por aquí alguien ha lanzado ya el
slogan "el milagro español" (esto de los milagros ya sabes que es una frase que tuvo mucho éxito
en Alemania, Italia etc), aunque los españoles sabemos que el único milagro comprobado en el
caso de España es el milagro del jornal, como aquella antigua vieja comedia bufa, ("el arte de no
pagar al casero y además sacarle dinero"), y que el otro milagro, si acaso, incluido el milagro del
turismo y los 1.500 millones de dólares en las reservas, es un milagro caído del cielo para
beneficio exclusivo de empresarios avaros y capitalistas explotadores, y del cual mezquinamente
rehusan hacer partícipes a obreros y empleados. La falta de visión de siempre. Así que el auge
económico de España, como de todos los países (V. gr. los de América Latina) con injusta
distribución de la riqueza, solo va a hacer mas rica la minoría de ricos, y mas pobre la mayoría de
pobres. Pero nada se hace, a lo que parece, para corregir esto, que son verdades perogrullescas.
El otro día me encontré por ahí en una librería la novela El sobrino, de Purdy, tambien traducida
por tí. Se ve que traduces al mayoreo, y supongo que tus escaseces de tiempo que te impiden
hasta salir de veraneo tienen que ver con esta infatigable actividad tuya. Por lo demás, ya sabes
que no es cumplido, esta traducción me pareció tan sobria y fiel como todas.
En cartas anteriores me olvidé de preguntarte por nuestro hermano Jesús. Supongo que
residiendo él en Madrid, tendréis relación constante entre vosotros. Y como ni Maruja me volvió a
hablar de sus lesiones pulmonares, supongo estará curado.
Nosotros sin novedad. Los negocios, no me quejo. Estos días estoy considerando, asociado con
un abogado mexicano amigo mío, editar una revista quincenal de información general y tendencia
política mexicanista y de "izquierda atinada", como dicen por aquí. No creo que me decida, no por

tratarse de una aventura económica (tu sabes que el 90% de las revistas fracasan antes del 5º
número), sino porque el amigo persigue tomar posiciones ante la próxima elección presidencial, y
cotizar el apoyo que pueda prestar al tapado (candidato oficial del P.R.I., aun desconocido), no
importa quien sea, e incorporarse en el momento oportuno a "la cargada" con el fin de obtener
algun jugoso puesto en la próxima administración. Está demostrado que el sistema es efectivo,
pero no me interesa por inmoral y sucio. Además, no quiero tener dificultades, pues mas de un
extranjero las ha tenido por colaborar en forma directa o indirecta en organismos o empresas que
tienen algo que ver en política, y el Gobierno es muy celoso en no permitir que este fructífero
campo sea tambien, como muchos otros, invadido por extranjeros que podrían dejarlos en minoría.
Carmen y Carlos se van a Estados Unidos a fines de este mes, tan pronto acaben sus exámenes.
Van a vivir en casa de una familia de San Francisco con quien llevamos buena amistad (tengo un
altísimo concepto de los americanos, individualmente hablando, como personas cordiales,
simpáticas, nobles y generosas), y probablemente el año próximo tengamos en casa, en
reciprocidad, a los hijos de ese matrimonio. El es profesor de Física nuclear en la Universidad de
California, y persona ingénua, al tiempo que inteligente y muy culta. Hay un posible futuro para
Carlos estudiando en dicha Universidad. Carmen termina este año su maestría de Inglés y
Literatura. Tiene un estupendo conocimiento del inglés, oral y literario, y mucho cariño por su
carrera. Da clases en un Colegio y traduce del inglés tiras cómicas americanas (pagan mejor este
trabajo que las traducciones ordinarias).
Tengo muchas ganas de dar una vuelta por ahí, pero por el momento alejé de mí la tentación. Sin
embargo, estoy seguro que no transcurriran muchos meses antes de os haga una visita, aunque
sea breve.
Os deseo lo mejor para vosotros y los chicos, y por si antes de año Nuevo no os vuelvo a escribir,
que tengáis una Navidad muy feliz y que el próximo 1964 os traiga la realización de vuestros
mejores sueños.
Abrazos,
Carlos [sinatura autógrafa]
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