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Transcrición da epistola de Antonio Baltar Domínguez, a Luís Seoane do
17/10/1949
Chos Malal, 17 octubre de 1949
Querido Seoane:
Recibimos oportunamente tu carta desde Londres. Anteriormente, recibiera otra
desde París consultándome posibilidades de vida y trabajo de Chos Malal, a la que
contestaré inmediatamente animándoos a venir y diciendo que si lo decidíais, nos
avisaseis con toda la anticipación posible a fin de prepararos alojamiento cómodo.
Como no tuvimos ninguna respuesta a esto ni tampoco en tu última te refieres al
asunto, pienso que acaso alguna carta tuya o mía se haya extraviado.
Tuvimos la primera noticia de vuestra ida a Londres por Esther y luego la

confirmamos con más detalles por otros conductos. Nos hemos alegrado todo lo que
podéis suponer, especialmente al saber que el viaje estaba en relación con una
exposición tuya y luego que esta había tenido un éxito evidente.
Yo llegué estos días de un breve viaje a Buenos Aires. Estuve con Anthonisen que
acababa de regresar de su visita a Londres y me dio noticias vuestras aunque
escasas y ya más bien remotas. Vi también a Cuadrado y Varela y hablé a tu casa,
sabiendo por tu madre que estabais pensando ya en el viaje de regreso. Te escribo
hoy, por lo tanto, con cierto temor de que esta carta ya no os alcance en Londres.
Por una carta de Esther a Cuadrado, supe la buena y emocionada audición en
Rianjo de la charla dada por Rafael en la BBC. No sabemos directamente nada de
Rafael y Carmen. Virgilio Trabazo me dio en Buenos Aires que habían oído que
Rafael estaba actuando en algo de la UNESCO. Nosotros no les escribimos por no
saber adonde hacerlo y te ruego que se lo digas si tienes ocasión o que cuando me
escribas, me des noticias de ellos o su dirección actual.
Visité en Buenos Aires a Castelao. Salvo por él, Virginia y las hermanas no es ya un
secreto que tiene un tumor de pulmón que no va a dejarlo vivir más que un tiempo
que se contará todo lo más por meses. Está físicamente deformado por una
hinchazón generalizada dependiente de la enfermedad; y psíquicamente embotado,
en parte por la enfermedad también y en parte por los sedantes y otras drogas que
necesita para aliviar los intensos dolores. Salí de la entrevista, como puedes
suponer, con una tristísima impresión. Me dijo que recibiera carta de Rafael y me
pidió que lo disculpase con él por no contestarle, pues se siente –y es cierto–
físicamente imposibilitado para hacerlo.
No me atrevo hoy a escribirte apenas sobre Chos Malal. Pienso que a unos grandes
viajeros como vosotros ya difícilmente os interesará este lejanísimo y microscópico
rincón. En todo caso, puedo decir que con la primavera hay gran lujo de verde en los
árboles, finísimos matices de todos los colores en el cielo y un aire ligero y tibio que
hace fácil respirar y trabajar. ¡Tenedlo en cuenta!
Esperamos vuestras noticias. Felicitaciones de nuevo por lo de Londres. Abrazos a
Rafael y Carmen. Un gran saludo a Maruja (todo ello con la participación de Mireya).
(Supimos el viaje de Colmeiro a sus pagos. Hablé con Alba y me dijo que tuvieran
carta diciéndoles que había mucha sequía).
Otra post-data: Presenté mi renuncia en el C. G. y me fue aceptada a través de una
carta llena de afectuosa cortesía.
Finalmente, recibe un fuerte abrazo de
Antonio
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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.

