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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Virgilio Garrido, a Lois Tobío Fernández do 26/05/1963
Montevideo, 26 de Mayo de 1963
Querido Tobío: Le agradezco su interesante carta por la que me ha informado de la vida madrileña
mejor que en los sucesivos números semanales de ABC, a cuya edición especial para el
extranjero, me ha suscrito mi sobrino Emilio. Me basta con estos añejos textos, que yo miro
absorto, y el cinematográfico título del WC de Zamora, para confortarme de que la Piel de Toro no
haya sido dejada de la mano de d. (En las abreviaturas sigo el estilo de César).
Por aquí tampoco ocurre nada de particular, salvo la caída del peso y los escándalos que a diario
les da la loca de la casa a nuestras dos asustadizas amigas: Julia y Elena. No pasa día en que no
tenga yo que intervenir como juez de paz, y todavía mientras escribo, he de estar pendiente de lo
que ocurra, pues ya se ha atrevido la criada a encerrarlas dentro de la casa, e impedir que llamen
por teléfono pidiendo auxilio. Tema de película divertida, si no fuera por el tiempo que me roba.
Tal vez este Vd. enterado de la desairada situación en que se ha visto el embajador Sr. Conde
Garcia con motivo de la invitación que hizo la junta Departamental de Montevideo a Sánchez
Albornoz. En defensa de lo que mi ilustre persona representa, protestó enérgicamente de ciertas
imprudentes frases que el exaltado historiador pronunció contra el venerado Caudillo. Algunos
miembros de la Junta o diputados o senadores pidieron que fuera valorado persona no grata el
representante de SE! El incidente ha sido liquidado con serenidad por el gobierno blanco; pero
supongo que habrá que contar con lo que talle un sastre. Y su observante conocido ha ido para
eso al Monte de las bellotas.
Hice en su nombre la suscripción y le enviarán por barco desde el seis de este mes. No he querido
remitirle el anterior porque no me gustó un artículo poco reverente para esa máxima autoridad.
Herrero quedó en pedir a Basilea que le dirijan a su nombre los sobres. Verdú me escribió el 15 de
enero y su dirección era entonces en Núñez de Balboa 42.
He asistido a una función de la ópera china de Foo Hsing, que, a semejanza de la de Pekín, vista
años atrás, es un espectáculo admirable para la vista, curioso para el oído y didáctico para la
olvidada urbanidad. En el SODRE se ha dado este año comienzo a la temporada musical con
inusitado despliegue de elementos jóvenes y obras nuevas. Hasta ahora no he oído nada que me
llame la atención.
Entre los amigos recordamos a Vs. con afecto, deseando que les vaya bien en esa ciudad que
para los uruguayos que la han visitado últimamente –Renée y su marido– encierra un original
encanto. A pesar de todo, aún no siento suficiente nostalgia para ser atraído por ese espejuelo.
Me conformo con mis impresiones que espero no dejaran de llegarme en esta lánguida existencia
cada vez más robinsoniana.
Les abrazo a toda la familia estrechamente
Virgilio [sinatura autógrafa]

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

