




































































































































































































































































































































y que fue explotada aquf por gente novelera y avida de cebarse en una reputacion solida y 

bien adquirida que comenzaba a series molesta. Por fortuna se trata de una nube de 

verano por mas que mis mezquinos enemigos de esa quisieran que se convirtiera en 

tempestad deshecha yen naufragio. La opinion publica ha comenzado a reaccionar aqul 

favorablemente y va a publicarse un articulo mlo debidamente documentado que pondra 

todas las cosas en su Iugar, como era indispensable hacerlo pues se trata de mi honor y 

del nombre que deben llevar nuestros hijos. 

Ya me imaginaba las penalidades que estarlan sufriendo todos ustedes, pero como 

en El Paso no sabfa yo si Ia calumnia se habla divulgado hasta alia, no pense decirte nada 

para no producirte una alarma inutil. Pero ayer que llegue a esta me di cuenta de los 

trabajos emprendidos y del efecto que han causado, y ahora que llego el Lie. Malo acabe 

de tener idea de Ia atmosfera por alia. Creo que es cuestion de dos o tres dlas qu,e pueda 

arreglar aqul las cosas para ir a esa y veras como todo se aplaca y vuelven los buenos 

tiempos. 

No te apures ni tengas miedo ninguno, ten fe en que Ia verdad y Ia justicia 

prevaleceran al fin. Sobre todo no te apures, sobreponte a estos males, que ya pasaran 

sin dejar huella. 

Muchos carinos a los muchachos y muchos besos de tu esposo que te ama tanto 

Toribio 

Mandame por giro postal cien pesos pues ya se me acabo el dinero enteramente. 
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Exilio y otros viajes 

[1913-1940] 

~ 
Vapor Montevideo, 28 de noviembre de 1913 [237-239) 
Muy querida esposa: 

AI fin ayer debiste haber recibido Ia noticia de que todas las dificultades y temores 

que precedieron a mi viaje habfan desaparecido. Yo habia tornado todo genero de 

precauciones avisando a Gorostieta, de quien estaba seguro que no habfa de ponerlo en 
conocimiento de los otros ministros dispuestos a hostilizarme, y por otra parte que en un 

mo mento dado podrfa ayudarme. Casualmente Ia maniobra result6 feliz, pero no sin 

zozobras, pues todavfa estando yo a bordo del vapor, lleg6 un empleado de don Pepe, 

que con gran solicitud habfa mandado a avisarme que el Lie. Elguero le habfa ido a 

comunicar que el ministro de Hacienda habfa dicho que no me permitirfan salir del pais ni 

embarcarme, que por lo mismo tomara todo genero de precauciones. Yo, aunque 

abrigando el temor de ser detenido de un memento a otro, no querfa aparecer como 

pr6fugo, de suerte que ni oculte mi nombre al tomar el pasaje, ni me recate de andar por 

toda Ia poblaci6n en compafiia de Adolfo y del agente de las fabricas de San 

Rafael. Ya en el buque me temia que vinieran a sacarme a ultima hora y las cosas se 

presentaron de modo de alargarme Ia expectaci6n, pues estando anunciada Ia salida a las 

diez, las. maniobras de carga se prolongaron hasta las dos de Ia tarde. A esas horas, el 

buque lev6 anclas y comenz6 a moverse con gran lentitud aumentada por mi impaciencia. 
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hay aqui gente como el 15 de septiembre en Mexico, que compran un pito para romperle 

los timpanos al vecindario; no, aqui el ruido es porque Ia gente no puede menos que 

expresar el gusto que lleva, y por todas partes no se oye mas que Ia salutacion del dia: 

"merry christmas": "alegre navidad". 

Gillpatrick ha estado conmigo mucho muy amable. Me regalo ayer, como obsequio 

del dia, un libro que hace mucho deseaba yo tener pero que en Mexico no habia 

conseguido: son las cartas de Ia senora Calderon de Ia Barca. Esta senora era escocesa y 

se caso con don Angel Calderon de Ia Barca, que fue el primer ministro que Espana mando 

a Mexico, despues de Ia independencia, el ano de 1839. La senora era una magnifica 

escritora y trasmitia en esas cartas sus impresiones sobre Mexico a las personas de su 

familia que vivian en Escocia. El regalo, por lo mismo, no podia ser mas atinado, pues es 

el recuerdo de nuestras cosas y de nuestras costumbres, en medio de Ia extraneza que 

siempre produce Ia tierra ajena. Una buena parte de Ia noche de ayer y del dia y de Ia 

noche de hoy he olvidado mi propia situacion engolfado en esa lectura, y de esa manera, 

si christmas no ha sido alegre para mi, Ia tristeza ha sido velada con recuerdos queridos, 

como si un viento de Mexico hubiera soplado. 

No para en eso Ia amabilidad de Gillpatrick. El es aqui el directory el alma de una 

institucion filantropica que creo que solo el puede regentear y que tiene por objeto redimir 

por el carino y brindando una casa y alimentos a todos los que, habiendo salido de las 

prisiones o encontrandose en circunstancias miserables, no encuentran trabajo. La casa les 

busca colocacion honesta. La edad maxima en que se recibe a las personas es Ia de treinta 

anos, Gillpatrick es para ellos un padre y a todos los llama sus muchachos. Aquello forma 

un hogar en que el es el jefe y tuvieron hoy su comida al mediodia. Naturalmente me 

invito a esa comida y naturalmente yo acepte con agradecimiento y con gusto. Fuimos a 

Ia mesa como 40 o 50; se sirvio una enorme fuente con un guiso de guajolote, cafe con 

leche, mince pie que es el plato mas nacional de los Estados Unidos, y dulce de una especie 

de cereza silvestre. Por Ia ley de las compensaciones, algun ser habia de ser quien sufriera 

en Ia misma proporcion que Ia gente goza en este dia y ese ser es aqui el guajolote, es Ia 

victima que en todas partes sacrifican; y como si no fuera bastante con matarlo y 

comerselo, se quiere tener a Ia vista al condenado y guardas de papel de china, con 

guajolotes pintados en diferentes posturas y principalmente en el momento de su suprema 

vanidad haciendo Ia rueda, forman un friso alrededor yen Ia parte superior del comedor, 

y cortinas de Ia misma materia ostentan al pobre animal en todas las ventanas. El guiso 

183 















































































































Yo sigo estudiando el ingles y mis oidos tan rebeldes como siempre; sin embargoanoche 

fui a Ia representacion de Maria Rosa, estreno en Nueva York de un drama de Guimera 

traducido por Gillpatrick, quien me invito, y tuve el gusto de ver que podia entender mayor 

numero de detalles no obstante no haber conocido previamente Ia pieza. Creo que si Ia 

revolucion se prolonga, como tal parece, voy a salir de aqui hablando y entendiendo ingles. 

Dias pasados se propuso Nueva York demostrarme lo que sabia hacer en materia 

de frio y se Ianzo valientemente en Ia temperatura de 20 grades jbajo cero! Aquello fue 

un horror; se registraron dieciseis casos de muerte por congelacion. A mi, ni un catarro; 

pero el sufrimiento fisico, en pies y manos y orejas, cuando salfa a Ia calle, era inaguantable: 

no era sensacion de frio sino de quemazon. 

Levantate temprano, haz ejercicio y consiente mucho a tu mama. Con eso te 

conquistas a tu papa. 

Brooklyn. 27 de enero de 1914 [013] 
Srta. Laura Esquivel 

Muy querida hija: 

Toribio 

Ya ves que las cosas se alargan y que Ia situaci6n de agonia puede durar mas que lo 

que uno se imaginaba. Las noticias que aqui se tienen de por alia son terribles, pues se asegura 

que los comerciantes abren sus puertas por no perder Ia costumbre pero que no se hacen 

operaciones de ninguna especie. Parece increible que las cosas asi se prolonguen y admira ver 

Ia pasividad y resignacion de Ia gente; esto es un ejemplo que puede ponerse aqui en contra 

de los que tienen interes en presentarnos como un pueblo naturalmente inquieto. 

Celebre mucho que estes haciendo, tanto como Beatriz, tan rapidos progresos en 

el ingles y espero que tu proxima carta venga escrita en ese idioma. 

Yo creo que algo he hecho ganar a mis oidos, aun cuando lentamente. En el teatro 

suelo entender algo mas y el domingo pasado en Ia tarde, que fui a unas conferencias 

socialistas, pude entender casi todo lo que se dijo. Entre los or adores estaba una senora 

ya anciana, y el tema de Ia discusi6n fue que el gobierno debe de tomar a su cargo el 

servicio medico como asunto de utilidad general. El doctor Lorber, un medico judio-polaco, 

muy inteligente y con quien he trabado buena amistad, expuso en apoyo de Ia tesis el 

caso de un cliente suyo que tenia que pagarle a el, a dos nurses y medicinas, total veinte 

dolares diaries y aquel hombre gana catorce d61ares a Ia semana. Es decir que aquel 

239 










































































