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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Rafael Dieste, a Lois Tobío Fernández do 05/07/1951
32, Owestone Road
Cambrigde
5, Julio 1951
Querido Tobío:
Algunas noticias tendrás, supongo, de nosotros (si no recientes, del estilo de las que podría darte)
por Esther, Enrique, Seoane, o por alguno de sus amigos si a ellos no los ves hace mucho
tiempo.- Te daré de todos modos la noticia básica, y es que tengo contrato de lector en
Cambridge: dos años (uno pasado ya) –que acaso pueda prorrogarse a tres.- Bien, lo básico,
como ves, pese a su relativa importancia práctica, no tiene gran importancia novelesca.
Cambrigde es una encantadora ciudad. Encantadora de una manera especial, como vista en un
espejo, pues no acaba uno de entrar en ella como tal ciudad. Acaso porque no hay cafés, quiero
decir "de verdad", como Dios manda –estoy casi seguro de que lo manda–, en el sentido español
o francés de la palabra.
Pero es gente francamente buena, y la relación con los estudiantes, no puede ser más familiar,
quiero decir, diáfana, desembarazada, elegante sin propósito. No hacen notar su estimación, pero
se nota.- Tengo, en fin, razones para sentirme bien. Pero además (lo hemos descubierto ahora) es
estupendo sitio para andar en bicicleta, ya sea por callecitas, espaciosos parques, avenidas, o en
cortos viajes a campo abierto y a los pueblos próximos. El campo es de una paz profunda, llena de
sentido, y hay algunas aldeas que invitan a quedarse en ellas.
Y ahora he aquí el asunto o motor inicial de esta carta. Supongo que conocerás el nombre de
Salazar Chapela estará para tí asociado a varias cosas respetables: República, literatura, exilio ...
Y probablemente también a noticias más o menos generales que hayas tenido del Instituto
Español de Londres (el republicano, pues hay también "el otro"), que dirigió hasta hace poco
tiempo, o sea hasta el momento de la extinción de fondos. El Instituto español estaba muy bien
cualificado en Londres, entre la gente que puede calificar estas cosas, hispanistas, amigos de
España, estudiantes, etc.
Ahora Salazar está en la BBC. Ha comenzado a publicar algunos artículos en periódicos de
América. Tiene el plan de publicar simultáneamente el mismo en varios periódicos (uno por
semana), y cuenta ya con algunos contratos –supongo que convenios espistolares– de Mejico,
Santiago de Chile, la Habana ...
Hizo la tentativa de Montevideo –enderezada a El Día– escribiendo a López Gento, el cual
transfirió el encargo a Mora Guarnido (Mariano), y ahí terminan por el momento las noticias. Yo le
dije que Montevideo es pausado –una virtud, desde luego–, pero como la pausa se alargaba
convinimos en que yo te escribiría (perdona que te moleste, o que te molestemos) por si puedes
hacer alguna de estas cosas: hablar a Mora Guarnido, con quien te supongo en relación, averiguar
en que fase está el asunto, influir favorablemente o, finalmente darnos alguna orientación fundada
en tu experiencia directa del periódico.- Sea lo que fuere, te lo agradeceremos mucho.
He aquí algunos datos de Salazar Chapela, por si llega el caso de hacerlos valer en alguna
gestión:
Colaboró en la "Revista de Occidente" y "Gaceta Literaria". Fue varios años crítico literario en "El
Sol" (época de Ortega); articulista luego en "La Voz". En España había publicado dos novelas. En
el destierro otra, que editó Londres.- Está muy bien relacionada en Londres (en relaciones que

importan para un cronista), y tiene varios registros, ligero, grave, etc., siempre de buena calidad.
Los artículos de periódico que conozco de él, son de los que se leen con gusto, vivos, discretos,
animados.- Esta es, más o menos, la semblanza que interesa a un periódico.
Gracias otra vez, cualquiera que sea tu intervención.- En todo caso, tu conocimiento directo del
medio –personas y circunstancias de El Día, etc.– unido a tu cordialidad, de la que temo abusar,
nos hacen presentir que algo saldrá ... Si ves a mi hermano Enrique dile que voy a escribirle (Es
verdad). Y que sí, que no sólo recibí la carta que me envío a París, sino que la contesté. Es raro
que no lo haya notado, porque él contestó después a mi contestación.
[Na marxe esquerda:] Nombre completo: Esteban Salazar Chapela.
Recuerdos a Casal Chapí, si lo ves. A Esther. A tu mujer muy afectuosos de Carmen y míos.
Abrazos Rafael Dieste [sinatura autógrafa]

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.
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