Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Virgilio Garrido, a Mª del Carmen Soler, a Lois Tobío
Fernández do 00/01/1976
Colección:
Data: 00/01/1976
De:
Virgilio Garrido;
Para:
Lois Tobío Fernández; Mª del Carmen Soler;
Orixe:
Pimienta, 963 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Destino:
Bonetero, 5, 1º (de enderezo), Madrid (local), Madrid (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita, con sinatura autógrafa e sen membrete, cun debuxo sobreimpreso na páxina 2].
Mencionados:
Constanza Tobío Soler; Miguel Tobío Soler;
Notas do editor:
Os enderezos están tomados doutras cartas.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Virgilio Garrido, a Mª del Carmen Soler, a Lois Tobío Fernández
do 00/01/1976
Muy agradecido a su felicitación, pero es verdaderamente desconsolador que los amigos ausentes
–y en esto entro yo también– tengan que esperar a fin de año para hacer balance sentimental y
despachar con dos líneas todo el caudal de afecto que ha ido engrosando con la separación.
¿Qué se ha hecho de su brillante pluma con la que otras veces me ilustraba, tan sutil como
abreviadamente, acerca de la situación del país, del alma bendita de "el que te dije", cuya historia
clínica la considero ya incluida en la historia de los más relevantes acontecimientos humanos? ¿Y
de los infantes ascendidos, qué será?
Bueno: este desahogo puede olvidarlo; pero no me conformo con que deje de hablarme de Miguel
y posible descendencia, o de la situación de Constanza ¿Están Vds. solos?
Días pasados se me presentó Poveda algo más fornido y rubicundo que las dos veces anteriores
–a lo largo de un quinquenio, creo. Deben estar Vds. más enterados que yo de su vida, pues me
ha dicho que les escribe cada tres o cuatro meses. Sigue con la idea de suicidarse. Sin embargo,
no le duele nada, come y duerme bien, y ya tiene un amigo –al parecer único– que es médico y
casado. Yo he tratado de convencerle que la vida, en las condiciones que me cuenta, debe serle
agradable. Mas, como ya ha comprado el revolver tiene que usarlo. Fueron sus últimas palabras y,
al despedirse, se apuntó con el indice en la sien e hizo un gesto inefable. Cerré precipitadamente
la puerta, pues temí verlo tumbado en la escalera ¿Qué será de su alma errabunda, sin mujer, sin
perrita y sin bicicleta?
Para borrar este fantasma de cuarto obscuro me fui a la playa a contemplar las cada día más
venustas muchachas montevideanas en microtanga y con el pitillo americano.
Que el invierno les sea breve y recuérdenme en sus oraciones. Les abrazo
Virgilio [sinatura autógrafa]
Enero 76.

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.

