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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Lois Tobío Fernández, a Salvador Téllez do 13/03/1973
13 de marzo de 1973
Querido Salvador:
Recibi tu carta que te agradezco mucho. Posteriormente, se han producido los gratos
acontecimientos conocidos que nos han confortado mucho. Supongo que la gente, nuestra gente,
habrá quedado muy contenta pues no es frecuente que después del natural desgaste del poder y
las difíciles papeletas con que se vieron enfrentados hayan podido obtener tan señalado triunfo.
Aquí no dejó de causar bastante sorpresa y se espera que seguirán adelante con bríos renovados.
No he recibido el ejemplar de la revista a que aludes y que, desde luego, me interesaría conocer.
Recibí algunos recortes de un diario de ahí que me envió un viejo amigo, que fue profesor de la
Universidad de Montevideo y que hoy se encuentra medio exiliado en ésa. Se trata del profesor
Carlos Rama de quien, sin duda, habrás oido hablar alguna vez, porque tiene publicadas varias
obras de sociología, especialmente sobre el movimiento obrero latinoamericano e incluso una
sobre el problema español que le publicó el Fondo de Cultura Económica de México.
En lo que se refiere al asunto a que aludes al principio de tu carta, tampoco nosotros tenemos
mayores noticias. Todo se encuentra estancado y tal vez no suceda nada hasta que haya un
cambio en las altas esferas. De todos modos, es posible que la corriente actual que ha marcado
en un discurso reciente el que tú sabes, llegue a abrirse camino y que empiecen a cambiar las
cosas. De todos modos, no hay que hacer ilusiones pues esta gente es muy astuta y no renuncia a
apelar al truco de suscitar esperanzas para conseguir sus propósitos en relación con el extranjero.
La sorprendente decisión respecto a China puede ser uno de esos trucos aunque también pudiera
ser indicio de una nueva tendencia.
Lo único que cabe señalar respecto a nuestro personal problema es que hacer unos meses
comunicaron a Pedro Varela de Limia, a quien tú tal vez conozcas, que estaba repuesto. Según
me dijo el interesado, se lo comunicaron sorpresivamente y ahora está, naturalmente, trabajando
en una sección de ninguna importancia, tarea puramente burocrática aunque él quisiera que lo
mandaran al exterior.
He leído en la revista Triunfo un artículo de Tierno Galván en que cuenta sus impresiones de ese
país. Es muy interesante y sincero y muy ilustrativo para nosotros.
Os envíamos nuestros más cordiales abrazos con la esperanza de que volvamos a vernos, no
demasiado tarde.
[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.
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.

