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Mi querido amigot 
11 

En respuesta a su fi.ltima carta y no siéndome 
posible hacerle una extensa por mis muchas ocupaciones. 
me permito adjuntarle oopia de la que, con esta fecha, les 
dirijo a Ángel del Rio y a otros amigos. En ella encontrara 
usted la explicación, quizá prolija, pero necesaria» de lo 
que ha sucedido exactamente» Crean que ni Madariaga ni yo 
nos hubiéramos permitido hacer uso de sus firmas sino hu
biéramos creido que nos autorizaba a ello la manera como 
les planteamos el problema y las respuestas recibidas. Es
pero, en todo caso, que no dudará de nuestra buena fe, 

En sentido general estoy perfectamente de acuerdo 
de que nadie tiene derecho a usar de los nombres de otros 
al pie de un escrito que no se les ha sometido. Sírvase com
prender las razones que ha habido para no hacerlo asi, ¡ 

Reciba un apretón de manos de su siempre amigo "j 

Julián Gorkin 
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tala 10 de atoll t« 196I. 

cree; Aasjel dal Ho v Praneiaoo ayala* 
traneleoo Corel» Loro* y 
Vicente Llerena. 
Xueva York; -U3A- (Con eoyia* a 

D, ¿ose Terrater Hora 
u. aepaiorctoifirt;) 

Querido» catitea i 

Me a* i n t e acunarlaa recibo ia au carta feohnda 
•1 30 da carao y recibida por al a l T ia loa corrientes. 
Don Salvador da 2¿edaria«& se encuentra da viaja deede haoc 
Tarloa dlaa y no a* aera nocible varia en Paria, donde te-
aaaoa oornrocafia «na reunión da laa eeetoree español»» da la 
aEderaolSn. haata al 10 da loa corriente» an ejae, claro asta» 
la dará a leer su carta, aal coa© laa recibidas aaparadaaanta 
de Ferratcr Mora, do Granell y da Matarlo. B» tanto ada obli
gado a oto cuanto al autor da la iniciativa da reaccionar con
tra la Baniobra eoaunieta pro-eusnictla, aal coso a l autor da 
la Carta dirigida a "Lo Monda" da P¿*ria y al "Hcw YorJc Sino»", 
fue al propio Afedariaga» al Man con ai plana adheaion. faro 
por no hacerles esperar hasta dicha fecha, a» peralto hacerle» 
algunos eselareolaieatoe que Juago indiepenaableei 

Sa la carta flrtaada por anboe que las dirigidos con 
facha 23 da febrero, lea declamo» en au parta ooncrctat 

"So ha oelebrado rcoienteaente una reunión en Parí a 
con eleaestoe dtaoar&ticoc españolea y da la Europa occiden
ta l y heaos recibido al ancargo da dirigirnos a laa jarincipa-
laa figura* intelectuales españolea da lo ealgraeioa ¡20licitan
do au adhesión al siguiente plam 

• i ; - Advertir a laa peraonalidcdea desocraticaa in-
depandientec| de ouy* buena fe ten abocado loa comunistas, 
llanandolea la atancion cobra la aaniobra que encubren y la 
explotación que de e l la hace e l franquieoo, perjudicial a loa 
preeos político»! 

*2¿ - Constituir un Ooaltl da patronato de altas per-
aoaalidadea deaooratioaa auropaaa y latlnoanorioanae para 
desarrollar una autentica oaapafia en favor de la libertad da 
todos loa presos polltiooa españoles, sin excluir, claro esta, 
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"% - Qrganlaart con la safra, afta j «1 apoyo 
Orgenloaclcnse y «1 aayor afinare A* paraonalldacies * 
poaible. ana próxima conferencia an «n pala 
tal «o fnvcr A* loa aresos pol i t ieos A* no* 

coaita 
! • Ascir, « M «a a l yanta 1 Asi pisa expuesto no laa 

abamos nuestro denso ds "aAvertir- a laa personalidades 
ratinas ata* Caso pasara* las « a » y ao recibiera raspe* puesta 

alpina da astadas por las aausa ano aa saquearon Haarin y 
ftranall. puado decirles ano ja ha manos renenelaa* a producir 
asta •advertencia* y *st*baao« decididos a pasar a la segunda 
parta del plan, ooao las detallar* a i s atalanta. Por fin, y ya 
as rispara* da celebrarse la aonfaraaoia ooBunista, aa llagó 
ana carta da Josa Ifearin y ana prlaara sarta da Granall dicién
dose «.os hablan deoidido adherirá* a nuestra iniciativa, al 
bisa a* anunciaba al aaguado ao* *w comunicarla an atra sarta 
j i jante ebearvacloace hachas durante l a reunida aaa habían ce le 
brado. Habla racibido aoimiscio la adhseion directa ds Federico 
Aa Onia y ds Josa 7arratar Mora y decidí, ententes, trasladarme 
aln perder tiempo a Oxford a reunirá© con Hadártela. Seguros Aa 
que disponíamos Aa un roto Aa sonflansa por ao parta, incluso 
para la "advertencia" de que l a s hablábanos an nuestra sarta y 
no disponiendo sino Aa tras o cuatro Alas astas da l a celebra-
ci&n da la oonfarenoia ooauaista, añadióos aaa firaa* a l a da 
Salvador Aa Madariaga an l a sarta saviada a "Le Monda* Aa Parla 
y a l "New Tork Tleoe", carta redactada en unos teroinoo o.ue no 
as salían Aa las atribuciones ene habíanos oraldo recibir As *J 
tedas. (La sarta a l *Ksw Tork Tima a" se mando por habar aparsel-
do en cota periódico un escrito da an rsprsoontanta da la Aeo-
elacl8r. Zntarnaoional de los Juristas denocratao, da inspira-' 
cion comunista y habar sembrado ana gran confusión respeoto de 
la Comisión Internacional da Jurista* As tipo democrático y eos 
so dispone a publicar un Libro Blanco aobre la situación jurídi
ca y penal an España). 

En ni vida he dispuesto abusivamente ds l a firaa ds na
die y ana da las rasenas que aa üevaren a romper con s i comunls-
mo sn 1929 fus. precisamente, a l aboso oue SS hacia Aa las estam-
pl l las ds oaoutehoue con las firaas Aa Barias se, Bomain F.olland, 
Maxino Gorki, etc¡ lo cebe soarpsehar. por otra parta* ana nues
tro don Salvador As andarla** naja naossitado narco hacer un 
uso abusivo tampoco da la firaa de otras personalidades. Si asa
mos asta vas ds sos nombras fas per las rasónos apuntadas más 
arriba y porgue no disponíamos As tisapo material para eoaater-
leo s i texto ds Aichas cartas* Quiero s parar sos tomaran sn 
serio estas prolijas explicadoaee* que me creo obligado a dar-
lea . 
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A al W | » I I I a Paria wtmm%*% la engañan «arta a» ttra-
aall oca la firma de toaos arte des, la do aburia y la suya al 
fio do lo resolución exacta ene habían adoptado, I© vi «a «ata 
reselaeiSn asa descalificación «el contenido do la tarta do 
Madarlaga» sano an aocoo do oara a actuaciones futuras <|ao no 
solo eoaperte atno que vengo exponiendo deseo hace afioa «a alo 
•oof orondas y oa dos do oto libros oa al aaatido do cae nuestro 
eoofuso mando oocldaatal aaalo reaccionar siempre tardo w wmX 
ante las iniciativas oonunlstss, lo que nos ha llorado a on gran 
aebllitamisnt© oa la dlrooolOa do les «santos mundiales; Preci-
Baaonto ol plan do cara a España *aln baldar do otros ano nos 
disponcaoe a aplicar on Latinoamérica- que los expondré segui
damente tiene por finalidad eorregir eoa equivócala política» 

la lo qao a Bspafta respecta y aa aplicación dal plan 
e.ae les ananoiebúrnea, estacaos decididos a convocar ana eonfe-
rencla qao reúna la representación de personalidades pertene-
clentoe a loe sectores lloara! y dcaooratloo del interior y de 
la eoigrmcifin, asi eoao de las Internacionales y Organisaciones 
culturales y Jurídicas doBoaratloaa con el fin do plantear no 
solo si problema de loe prosos políticos españoles sino el do 
las libertades civilsa O Individuales en Bspa&a y Portugal, com
prendiendo hasta la lucha contra la aensura, contra la ¿urisdie-
olon militar y las torturas, por an Istntato Jurídico y por la 
liberación «todo el mundo rochase al t'raiao de amnistía- do 
loa proeos políticos españolee. Beto deseo lo o¿prenenn todas 
las tendeaoiaa liberales del interior del pela y araenos que aa 
el mejor corriólo democrático que podeaoa prestarlosi SI hecho 
de que todas las Orgenleaolonee democráticas da la emigración 
española so hayan pronunelado ahisrtaaonte contra la conferencia 
couunieta celebrada en Parla, eoao se lo demostraran a astodoa 
las adjuntas fotostatieas, nos asegura aa colaboración para ana 
lucha que no puede prestarse a maniobras ni especulaciones cono 
las comunistas; Bao reunión qao proyectamos quedarla on ana na-
nifestación esporádico al no tuviéramos el proposito de que de 
ella surga ana comisión peraanente de juristas y de inteíe©-
tualea encardada de proteger a laa oposielones en al Interior 
por todos los medios a su alcance contra los abusos del poder 
franquista. 

Teníaos preparando otro plan de envergadura mucho ma
yor desde hace varice meses, respondiendo aelaiano a ana Inicia
tiva de don Salvador y ala y suscrita por loa componentes del 
"Centro de Documentación y de Bstudloa", cuya obra decidieron 
astodoa patrocinar hace an año* 8e trata de la convocatoria en 
Estrasburgo y per ol KOvialentó Europeo que abarca a las tenden
cias liberal, Macereta-erlstlana y socialista, do ana Asamblea 
que reúna a personalidadee aopañolaa del interior y de la eai-
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grnciSn «»gfm la has* de acuerdo %ae U I U Í B ssacrlMmoa en 
Oxford Madariags y jo» cuya copia lo» adjunte asimismo. Hamo a 
redactado tata fease de acuerdo en vista te «a conflicto aurgi-
de entre alguna» personalidades da derecha del Interior y la* 
Comisiones Ejecutivas del Partido looialieta y da la U,G.T. lo 
loe oculto toe la diplomóla franquista M est& movilizando aet 
•amento para impedir dicha reunión» presionando al gobierno 
franela para que la prohiba y a loa directivos del Kovlmionto 
Europeo pera %ue rectifiquen aa aouerdo de auspiciarla» 21 18 
da loa eorrientea esletos el Consejo Federal XepaBol ana reunioi 
en Parle. que presidirá Madariaga» con al fin de liquidar en 
lo poaitle el conflicto surgido y pasar ya a la convocatoria da 
dicha conferencia. Por esto verán ustedes que no dejamos da 
actuar en torno al prohlema español, no ehstante loa muchoa ohe-
ticulos que encontraos en loa propios medien aapaBoleav pues, 
conviene decirlo, en loa internaolonalea encontradoa anas faci
lidades y un entusiasmo que traducen un excelente astado de con
ciencia por la eoluci&n del problema eepaíiol. 

Soaso plantearles ahora como final de seta larga y, a 
mi juicio, necesaria explicad 6n esta simple pregunta: ¿lío creen 
ustedes que la publieaciSn de asa rectificación que solicitan 
significara en eatoa momentos «na especie de descalificación pa
ro ttadariaga y para mí» precisamente cuando mar, necesitamos al 
concurso de las personalidades intelectuales españolas/ Tengan 
por cierto que cualquier de&oallficaci&n de ese tipo mtT& ex
plotada lo mismo por los elementos franquistas que por los co
munistas añadiendo una dificultad a las muchas que#ya venimos 
encontrando y que más de una vez han llevado a mi animo la desa
zón y el deseo de olvidar a veces mi calidad de español. Les 
ruego examinen la cuestión en el *bi ene atendido de que ni lAadarie 
ge ni yo hemoe pensado un solo instante hacer on aso ahuslvo de 
BUS nomtares y sírvanse contestarnos con toda franqussaí 

Se lo agradecerá su sleapre oordial oomputriota y amigt 

Julián. Oorkin 
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