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Transcrición da epistola de Antonio Baltar Domínguez, a Lois Tobío Fernández do
22/04/1942
Avellaneda, 22 - IV - 1942
Sr. D. Luis Tobío
MONTEVIDEO
Querido amigo: No sé que opinión te merecerá el refrán marinero "o que chega nunca tarda".
Probablemente es un dicho respetable considerado a través de ése deje de fatalidad que tiene,
sugiriendo largas calmas o naufragios sin regreso, pero sería abusivo que yo quisiera escudarme
en él para restar importancia a las semanas transcurridas en dar cumplimiento a tu pedido.
Lo cierto es que cuando recibí tu carta me dirigí inmediatamente a la Librería El Ateneo donde
resultó que habían vendido el ejemplar del libro de Vindel que poseian cuando hicieron uno de los
últimos catalogos. Con ésta circunstancia la búsqueda se hizo mucho mas dificil y ya creía que iba
a resultar infructuosa después de recorridas sin éxito las principales librerías de nuevo y viejo de
Buenos Aires, cuando por fín dí con un ejemplar en la "Librería del Colegio" (a cargo actualmente
de la Editorial Sud-Americana, empresa de fuertes capitales en relación tambien con "Sur"), donde
no buscara en el primer momento por saber que estaba dedicada mas bien a libros escolares.
Bien. El caso es que desde hace pocos días tengo en mi poder el tal libro y que te lo remitiré
contemporaneamente con ésta carta, en paquete aparte, acompañado de un ejemplar del albun
compostelano por el cual estabamos en deuda con María del Carmen.
Este envío me proporcionó unos agradables momentos. Es muy interesante el libro de Vindel con
ése espíritu de amor profesional que se expresa por el librero en el prefacio. Y tambien el repaso
de las fotos santiaguesas nos consoló profundamente de ésta descolorida chatura post-colonial en
que estamos sumergidos, remozando la seguridad de que aun existen en alguna parte testimonios
de una vida espiritual que no es posible creer que se hayan hecho definitivamente infecundos. La
impresión mas aguda a la vista de las imágenes lejanas fué de los grandes espacios que parece
haber alrededor de cada edificio o sobre cada calle. Obsérvalo especialmente en la fotografía
panorámica del Seminario. Hay que tener en cuenta que en Buenos Aires pasamos a cada
momento por la "avenida mas ancha del mundo", que en metros estrictos supongo desbordará por
mucho a nuestra Azabachería. La clave debe estar en quien sabe que misterios de armonía
arquitectónica o de expansiva fuerza histórica actuando calladamente sobre la imaginación y
perturbando los aparentemente ecuánimes juicios visuales.
Segú la fórmula clasica, "deseamos que al recibo de la presente os halléis gozando de buena
salud". Hay que disculpar a las fórmulas clásicas por resultar a veces tan insustituibles
expresiones de una verdad. El caso es que realmente deseamos que os encontreis bien de salud
y con buen ánimo. Lo mismo respecto al matrimonio y demás familia Couceiro, a quienes
trasmitireis nuestros saludos. Daba por cierto y celebro ahora el éxito que me anuncias de los
productos, que serán la expresión de la inteligencia y la veracidad de su progenitor.
Con el cordial afecto de Mireya y mío para María del Carmen y para tí, te abraza tu affmo.
A. Baltar [sinatura autógrafa]
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