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Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Virgilio Garrido do 23/11/1965
23 de noviembre de 1965
Sr. Dr. D.
Virgilio GARRIDO
Montevideo
Querido Garrido:
Supongo habrá recibido mi carta del 30 de septiembre. Desde entonces, y a través de los
parientes que Julia tiene aquí, obtuvimos algunas noticias algo menos alarmantes sobre el estado
de José Luis Coello. Ojalá se confirmen.
Hace unos días estuvo por aquí de paso Realini. Como ha cumplido ya el jubileo de los 25 años en
Roche, vino a hacer la visita de rigor a la casa central. De vuelta de Basilea pasó por España y se
detuvo en Madrid y Barcelona. Por él supe que se había ido Burchard de la casa de Buenos Aires
y de Roche.
A través de "Marcha" que sigo recibiendo regularmente, me entero de las cosas de ese país y sus
problemas, que parecen de solución difícil. De todos modos, creo que los pueblos, más felices en
eso que los individuos, terminan siempre por resolver sus problemas económicos, más o menos
bien. Peor estuvo esto hace algunos años y, sin embargo, en el momento actual es evidente que
la situación económica ha mejora mucho aunque se base esa mejora en cimientos un tanto
endebles, el turismo y los trabajadores que van al extranjero.
Para la primavera que viene, es decir hacia abril, vamos a hacer nuestra primera visita a Andalucía
que todos esperamos con ansia. Este país es tan variado que cada región constituye un mundo
aparte y Andalucía es sin duda de las más peculiares y de más fuerte personalidad. Por ahora sólo
hemos visto una parte de Castilla y León, de Extremadura y Asturias, Galicia y Cataluña. Y eso
que nos hemos movido bastante. Pero aun asi, incluso los alrededores de Madrid nos falta
bastante por ver. Hay centenares de pueblos llenos de interés, fuera de las rutas del turismo
oficial, cuyo ambiente y hasta monumentos de arte son extraordinarios. El otro día estuvimos en
Villaviciosa de Odón, que tiene un imponente castillo, deshabitado pero bastante bien conservado.
Otro pueblo estupendo es Chinchón, con una plaza Mayor que parece una estampa del siglo XVII.
El último día que lo visitamos había corrida de toros, brillaba el sol y todo el pueblo hervía de
bullicio y colorido. En el castillo que perteneció al famoso virrey del Perú, el de la chinchona, se
instaló ahora una destilería de anís, al lado de las otras que ya existían en el pueblo. Aunque el
castillo está derruido en su cuerpo superior, ha sido restaurado en la parte inferior con bastante
sentido. El paisaje desde lo alto de la vieja fortaleza es magnífico, sobre el pueblo y los campos.
Los fines de semana no hay más remedio, y no es malo, que salir de la ciudad porque lo que ésta
ofrece apenas vale la pena en materia de espectáculos. Muy pocos conciertos, poco teatro bueno,
nada de ópera. Supongo que no hay ciudad alguna en el mundo, con la población de Madrid, que
esté a tan bajo nivel en materia de espectáculos. En la buena estación hacen una temporada de
arte musical y escénico y baletístico, que llaman Festival de Madrid, y que sólo tiene por finalidad
mostrar una faz más atractiva para los turistas. Pero las entradas son más difíciles de conseguir
que premios de la lotería y se las reservan los capitostes y sus amigos. Nosotros no hemos podido
conseguir nunca, a pesar de las colas que hizo María del Carmen. Pero si no pudo conseguir

entradas en dichas colas, sí oyó en ellas sabrosos comentarios sobre la protección que este
inefable régimen dispensa a la cultura artística. Parece que al capo le molesta la música y no
desea promoverla. Por mejor decir, la música le gusta, y el canto, pero el de cupleteras y
bailarines de tabladillo. Por eso, cuando celebra alguna fiesta social para los personajes indígenas
o extranjeros, no lleva orquestas o concertistas del arte culto sino bailarinas y canzonetistas
populares.
Según mis notas, con la entrega de este mes queda saldado el compromiso que con Vd. tenía. Le
agradeceré me diga si Vd. está conforme y vuelvo a repetirle mi agradecimiento por su atención.
Con abrazos de todos nosotros, y saludos a los amigos,
[sen asinar]

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.
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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.

